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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 34/2005, de 26 de octubre, del Presidente
del Principado de Asturias, por el que se dispone que
durante la ausencia del Consejero de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores sea sustituido por la
Consejera de la Presidencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17
c), 18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores, don Francisco Javier García Valledor, des-
de el 2 de noviembre de 2005 al 4 de noviembre de 2005,
sea sustituido por la Consejera de la Presidencia, doña M.ª
José Ramos Rubiera.

Dado en Oviedo, a 26 de octubre de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—17.815.

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

RESOLUCION de 26 de octubre de 2005, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 23 plazas de Bombero/a Conduc-
tor/a, Bomberos, en turno libre y en régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de marzo
de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de acceso libre, de 23 plazas de Bombero/a
Conductor/a, Bomberos, en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidencia:
Víctor Carlos López Truébano, titular, y Angel de Miguel

Llanes, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al Cuer-
po de Técnicos Superiores, Escala de Ingenieros Superiores
de Montes, de la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:
Jaime Martín Herrero, Jefe de Intervención de Bomberos

del Principado de Asturias; Julio César Fernández Rodríguez,
Suboficial de Unidades Operativas de Bomberos del Ayun-
tamiento de Gijón, y José Javier Boulandier Herrera, Director
del Consorcio de Extinción de Incendios de Navarra.

Jesús Pallares Fernández y Marco Antonio González Gar-
cía, representantes sindicales.

Vocalías suplentes:
Miguel Angel Pérez Rodríguez y Eduardo José Navarro

Blanco, ambos Jefes de Zona de Bomberos de Asturias, y
Rafael Castell Sanz, Suboficial de Bomberos de Navarra.

Oscar Rodríguez Menéndez y Francisco Barreñada Rodrí-
guez, representantes sindicales.

Secretaría:
Angeles Salguero González, titular, y Marcos González

Alonso, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al Cuer-
po de Gestión de Administradores del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 21 de noviembre
de 2005, a las 09.00 horas, en el Gimnasio Municipal del
Molinón, provistos de ropa y calzado deportivo, sito en Gijón
(Estadio de Fútbol del Molinón, puerta 10).

Oviedo, a 26 de octubre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P., P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—17.775.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE ACCE-
SO LIBRE, DE 23 PLAZAS DE BOMBERO/A CONDUCTOR/A, BOM-
BEROS, EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO
INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 21

DE MARZO DE 2005)

Personas excluidas

DNI Nombre Motivos de exclusión

044796763P ALBA ALEIXANDRE, FRANCISCO OMISION CERTIFICADO MEDICO
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DNI Nombre Motivos de exclusión

046851695M ALEGRE FLOREZ, ALBERTO OMISION CERTIFICADO MEDICO

046851697F ALEGRE FLOREZ, RAUL OMISION CERTIFICADO MEDICO

070351990G ALONSO JIMENEZ, VIDAL OMISION CERTIFICADO MEDICO

071653384N ALONSO PEDREGAL, CARLOS OMISION CERTIFICADO MEDICO

070866764S ALONSO RICHARTE, VICTOR JESUS OMISION CERTIFICADO MEDICO

016557755D ALVAREZ DEL VAL, JUAN PEDRO OMISION CERTIFICADO MEDICO

077595389J ALVAREZ ESTREMEIRO, CARLOS OMISION CERTIFICADO MEDICO

025160713R ANDRES VILLUENDAS, LUIS OMISION CERTIFICADO MEDICO

009775172B ANGUIO FERNANDEZ, JULIAN VARIAS CAUSAS

034088593V ARGAIZ CASTRO, AINTZANE OMISION CERTIFICADO MEDICO

033411966G ASTURIANO ALFONSO, ANTONIO OMISION CERTIFICADO MEDICO

009443813J AUMENTE LOPEZ, ABRAHAM OMISION CERTIFICADO MEDICO

050186768D BARAJAS MORENO, MIGUEL ANGEL OMISION CERTIFICADO MEDICO

032656418Y BLANCO FERNANDEZ, FERNANDO OMISION CERTIFICADO MEDICO

003894872Y BRASAL SANZ, RICARDO OMISION CERTIFICADO MEDICO

025421308Y CALDERON MARTORELL, DAVID FUERA DE PLAZO

003895283A CARMENA CARMENA, DAVID OMISION CERTIFICADO MEDICO

X4323255Z CERDA , LUIS FALTA MECANIZACION BANCARIA

020434110J CERDA GALIANA, VICTOR MANUEL OMISION CERTIFICADO MEDICO

044864645V DE LA OSSA RIDOCCI, JOSE OMISION JUSTIFICANTE PAGO

030954331B DEL POZO NAVARRO,
JUAN ANTONIO

OMISION JUSTIFICANTE PAGO
OMISION CERTIFICADO MEDICO

003863110F DEL PRADO ROMO, RICARDO OMISION CERTIFICADO MEDICO

053546416R DEL VALLE MARTINEZ, RODRIGO OMISION CERTIFICADO MEDICO

053202951H DELGADO FOLGADO, DAVID OMISION CERTIFICADO MEDICO

009424035S DELGADO GAYOSO, EDUARDO PAGO FUERA DE PLAZO

053418517M DIAZ LAGARES, VICTOR OMISION CERTIFICADO MEDICO

008041856K DIAZ RECUERO, FELIX OMISION CERTIFICADO MEDICO

030657958Q ELGUEZABAL ZORROZUA, JON OMISION CERTIFICADO MEDICO

052125516H ESPINOSA CHAVES, JOSE CARLOS OMISION CERTIFICADO MEDICO

071891210H FDEZ. DEL VISO MARTINEZ,
MIGUEL ANGEL

OMISION CERTIFICADO MEDICO

011084669A FERNANDEZ FERNANDEZ, DANIEL OMISION CERTIFICADO MEDICO

011431453Q FERNANDEZ GRANDA, JUAN CARLOS OMISION CERTIFICADO MEDICO

010860362S FERNANDEZ LASTRA, JORGE OMISION CERTIFICADO MEDICO

033322707P FERNANDEZ TENREIRO, FRANCISCO JAVIER OMISION CERTIFICADO MEDICO

009420497L FERNANDEZ VAZQUEZ, ALEJANDRO OMISION CERTIFICADO MEDICO

032875153B FERNANDEZ VELON, MARCOS OMISION CERTIFICADO MEDICO

076724252R FOLLA FERNANDEZ, PABLO OMISION CERTIFICADO MEDICO

070248577E FRADESAS SANZ, JAVIER FALTA MECANIZACION BANCARIA

035320388R FUENTETAJA DE SALAZAR, JAVIER OMISION CERTIFICADO MEDICO

052979000H GALERA MARTINEZ, SANTIAGO FUERA DE PLAZO

045736356M GALLARDO SANCHEZ DE PUERTA,
JOSE MARIA

OMISION CERTIFICADO MEDICO
OMISION JUSTIFICANTE PAGO

071508199A GARCIA ALVAREZ, RICARDO BRUNO OMISION CERTIFICADO MEDICO

071643960H GARCIA DIEGUEZ, PEDRO OMISION CERTIFICADO MEDICO

010896164Y GARCIA LUCAS, DAVID OMISION CERTIFICADO MEDICO

010865986G GARCIA LUCAS, JOSE DANIEL OMISION CERTIFICADO MEDICO

DNI Nombre Motivos de exclusión

016544724L GARCIA MOZO, JORGE OMISION CERTIFICADO MEDICO

072723969Q GARRAZA ARREGUI, OSCAR OMISION CERTIFICADO MEDICO

052411898G GARROTE SANCHEZ, ALBERTO OMISION CERTIFICADO MEDICO

070238673P GOMEZ GALAN, CESAR VARIAS CAUSAS

003907640D GOMEZ ORTEGA, SAMUEL OMISION CERTIFICADO MEDICO

076947687Z GONZALEZ BUELGA, J. BERNARDO CERTIFICADO MEDICO NO ORIGINAL

032874251Y GONZALEZ DE LA IGLESIA, LUIS ALBERTO OMISION JUSTIFICANTE PAGO
OMISION CERTIFICADO MEDICO

007974635Y GONZALEZ HERNANDEZ, LUIS MANUEL OMISION CERTIFICADO MEDICO

077007337W GONZALEZ RIVAS, JUAN OMISION CERTIFICADO MEDICO

012758836T GONZALEZ TORRES, DIEGO OMISION CERTIFICADO MEDICO

004205591H HERAS FERNANDEZ-ALBAÑIL, ALBERTO OMISION CERTIFICADO MEDICO

033409120X HERNANDEZ PEREZ, JUAN PEDRO OMISION CERTIFICADO MEDICO

076927934H HERNANDEZ VILLAVERDE, OSCAR OMISION CERTIFICADO MEDICO

012397346R HERNANDO PASCUAL, EDUARDO OMISION CERTIFICADO MEDICO

071929206H HERRERO PEREZ, DAVID FELIX OMISION CERTIFICADO MEDICO

044979657Y IGLESIAS FERNANDEZ, AITOR OMISION CERTIFICADO MEDICO
OMISION FIRMA

009378598A IGLESIAS SANCHEZ, SANTIAGO OMISION JUSTIFICANTE PAGO
OMISION CERTIFICADO MEDICO

010188673H JUAN MORALES, JOSE ANTONIO OMISION CERTIFICADO MEDICO

044392765M JUAREZ ALONSO, GERMAN OMISION CERTIFICADO MEDICO

015991256T LABARGA MORENO, JAVIER OMISION CERTIFICADO MEDICO

033458691Q LLOPIS MOLINS, JOSEP OMISION CERTIFICADO MEDICO

044075124V LOPEZ RODRIGUEZ, CARLOS OMISION CERTIFICADO MEDICO

033548605T LOPEZ TRASHORRAS, ENRIQUE OMISION CERTIFICADO MEDICO

002917281F MADRID GONZALEZ, FERNANDO OMISION CERTIFICADO MEDICO

016810523F MAROTO VIZCAYA, DANIEL OMISION CERTIFICADO MEDICO
OMISION JUSTIFICANTE PAGO

010083775T MARQUES MARBAN, OSCAR OMISION CERTIFICADO MEDICO

014305493E MARQUES PACIENCIA, JUAN MANUEL OMISION CERTIFICADO MEDICO

052644506J MARTINEZ CARNACEA, FCO. JOSE OMISION CERTIFICADO MEDICO

024218972H MARTINEZ GONZALEZ, RAFAEL OMISION FIRMA

030623811R MARTINEZ MIJANGOS, RAFAEL OMISION CERTIFICADO MEDICO

070866735D MARTINEZ VILDA, MIGUEL OMISION CERTIFICADO MEDICO

072032873R MAZA ROZAS, JAVIER CERTIFICADO MEDICO NO ORIGINAL

030692630G MELLA ZUAZUA, JORGE OMISION CERTIFICADO MEDICO

071634922L MENENDEZ COTARELO, PAOUL OMISION CERTIFICADO MEDICO

003875700Q MOLINA PEREZ, JOSE MILLAN OMISION CERTIFICADO MEDICO

022137355Q MORENO CAYUELA, CONCEPCION OMISION CERTIFICADO MEDICO

009396380Y MORENO RODRIGUEZ, JOSE LUIS OMISION JUSTIFICANTE PAGO
OMISION CERTIFICADO MEDICO

025164175J MORENO VIELSA, MANUEL ANGEL OMISION CERTIFICADO MEDICO

036116176N MOURE ALVAREZ, GUILLERMO OMISION CERTIFICADO MEDICO

071877369T MUÑIZ OTERO, JUAN MANUEL OMISION CERTIFICADO MEDICO

003116075N MUÑOZ MARTINEZ, CARLOS OMISION CERTIFICADO MEDICO

033410383P OLAYA ESTADA, MANUEL OMISION CERTIFICADO MEDICO

048381407X ORON SORIANO, FRANCISCO PAGO FUERA DE PLAZO
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DNI Nombre Motivos de exclusión

016607619D PADILLA SAN MARTIN, UNAI OMISION CERTIFICADO MEDICO

006571315P PASCUAL PAREJA, DIEGO OMISION CERTIFICADO MEDICO

051075703V PELAYO TORRES, CARLOS OMISION CERTIFICADO MEDICO

016579359Q PEREZ JIMENEZ, ANGEL OMISION CERTIFICADO MEDICO

016058356D PEREZ OSES, GUILLERMO OMISION CERTIFICADO MEDICO

050977692D PLAZA BERDEJO, ROBERTO FUERA DE PLAZO

032836352B PREGO LOUREIRO, JULI OMISION CERTIFICADO MEDICO

050845331J PRIETO ROLDAN, AGUSTIN OMISION CERTIFICADO MEDICO

003881495S PUENTE OCHOA, JOSE ANDRES OMISION CERTIFICADO MEDICO

072131553B QUEVEDO MONTES, JORGE OMISION CERTIFICADO MEDICO

071418250F RAPADO RODRIGUEZ, SERGIO VARIAS CAUSAS

033304142G REGO CADAHIA, JESUS OMISION CERTIFICADO MEDICO
OMISION JUSTIFICANTE PAGO

011443950R REGUERA LOPEZ, JUAN ANTONIO OMISION CERTIFICADO MEDICO

052983937X REGUERO CALO, MILAGROS FUERA DE PLAZO

071424464B REÑONES MATILLA, MONICA VARIAS CAUSAS

024266069B RIVAS FERNANDEZ, ALVARO DAMIAN OMISION CERTIFICADO MEDICO

005680840R RIVERO GONZALEZ, REMIGIO OMISION CERTIFICADO MEDICO

071653774B RODRIGUEZ DE LA VILLA, JORGE JOSE OMISION CERTIFICADO MEDICO

071436118G RODRIGUEZ GAGO, JORGE DANIEL OMISION CERTIFICADO MEDICO

051420511D RODRIGUEZ LASERNA, ALBERTO FALTA MECANIZACION BANCARIA

079260191Y RODRIGUEZ MAYO, JUAN MANUEL FUERA DE PLAZO
OMISION CERTIFICADO MEDICO

071933136S ROJO RUIPEREZ, JESUS OMISION CERTIFICADO MEDICO

071928105K ROMAN PASTOR, JAVIER OMISION CERTIFICADO MEDICO

034971548W ROMASANTA ALVAREZ, JOSE ANTONIO OMISION CERTIFICADO MEDICO

074194610Z ROMERO PASCUAL, AARON OMISION CERTIFICADO MEDICO

029116911S ROYO SERRANO, JULIO OMISION CERTIFICADO MEDICO

016587316S RUIZ MARTINEZ, GAZTEA OMISION CERTIFICADO MEDICO

009810468W SANCHEZ CASTAÑEDA, FERNANDO OMISION CERTIFICADO MEDICO

011966808T SANCHEZ FERNANDEZ, GABRIEL OMISION CERTIFICADO MEDICO

053406685H SANZ LANGA, HECTOR OMISION CERTIFICADO MEDICO

010870141L SAUCO PEREZ, SERGIO OMISION CERTIFICADO MEDICO

025409984K SENABRE BADENES, LUIS OMISION CERTIFICADO MEDICO

076730437E SOBRINO RODRIGUEZ, DAVID OMISION CERTIFICADO MEDICO

072551423Q SUAREZ BOLUMAR, JOSE MANUEL OMISION CERTIFICADO MEDICO
FALTA MECANIZACION BANCARIA

011544389E TAMARGO MARIÑO, GONZALO OMISION CERTIFICADO MEDICO
OMISION JUSTIFICANTE PAGO

010576852A VALDES GONZALEZ, CRISANTO OMISION CERTIFICADO MEDICO

076934839T VAZQUEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE OMISION CERTIFICADO MEDICO

003109442A VELASCO JIMENEZ, MANUEL OMISION CERTIFICADO MEDICO

008041270X VILLANUEVA NUÑEZ, LUIS MIGUEL FALTA MECANIZACION BANCARIA

071555189G VILLAZALA MATEOS, GUSTAVO OMISION JUSTIFICANTE PAGO

012778706K VILLEGAS ANTOLIN, DAVID OMISION CERTIFICADO MEDICO

009439241H WEIBLE GARCIA, LUIS OMISION CERTIFICADO MEDICO

016066146W YEREGUI CALAHORRA, INGE OMISION CERTIFICADO MEDICO

RESOLUCION de 26 de octubre de 2005, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 9 plazas del Cuerpo de Gestión
(2 reserva turno de discapacitados), en turno libre y
en régimen de funcionario de carrera (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 6 de abril de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de acceso libre y en régimen de fun-
cionario, de 9 plazas del Cuerpo de Gestión (2 reserva turno
discapacitados), resultantes de acumular a siete convocadas
para este turno dos que quedaron desiertas en el de pro-
moción interna. La relación de personas excluidas junto con
el defecto motivador de la exclusión se publica como anexo
a esta Resolución, mientras que la relación completa de aspi-
rantes se halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/
Julián Clavería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención
Ciudadana (Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2,
planta plaza, de Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para
fuera de Asturias, y en la página web de este Instituto:
http://www.princast.es/consulta�expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D.ª María Isabel González Cachero, titular, y D. Julio
González Polo, suplente, ambos funcionarios pertenecientes
al Cuerpo Superior de Administradores de la Administración
del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

D.ª Rosa María Alvarez Miguélez, Titulada de Grado
Medio, y D. Francisco Javier Fernández Meana, Cuerpo de
Gestión, ambos pertenecientes a la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

D. Blas Cano Paños, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D.ª María Nuria Arbesú Lombardía, Titulada de Grado
Medio, y D. Pablo Alvarez Bertrand, Cuerpo Superior de
Administradores, ambos pertenecientes a la Administración
del Principado de Asturias.

D.ª Yolanda Alonso Fernández, representante sindical.

Secretaría:

D. Gustavo González Martínez, titular, y don Isidro Uro-
nes Pascual, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al
Cuerpo de Gestión del Principado de Asturias.
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Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 18 de noviembre
de 2005, a las 16.30, en la Escuela Universitaria de Empre-
sariales de Oviedo, sita en la Avda. del Cristo, s/n, según
distribución por aulas que se hará pública con la lista definitiva
de personas admitidas y excluidas.

Oviedo, a 26 de octubre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P., P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias 15-3-2004).—17.774.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE ACCE-
SO LIBRE, DE 9 PLAZAS (2 RESERVA TURNO DISCAPACITADOS)
DEL CUERPO DE GESTION, EN REGIMEN DE FUNCIONARIO (Bo-
letín Oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 6 DE ABRIL DE

2005)

Personas excluidas en turno de minusválidos:

Ninguna.

Personas excluidas en turno libre:

DNI Nombre Motivos de exclusión

011387212G ARASA MENENDEZ, MARIA AMOR OMISION FIRMA

011441523N CARBALLO VEGA, SILVIA OMISION JUSTIFICANTE PAGO

011084279G SABINO FERNANDEZ, IVAN OMISION FIRMA

— • —

RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se modifica la de 14 de
octubre de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 24 de octubre de 2005), mediante la
cual se procedió a la designación del Tribunal Cali-
ficador de las pruebas selectivas para la provisión de
1 plaza de Titulado/a Superior Ingeniero/a de Minas
o Industrial, IDEPA, en turno de acceso libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido.

Mediante Resolución de 14 de octubre de 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 24 de octu-
bre de 2005) se procedió al nombramiento del Tribunal Cali-
ficador de las pruebas selectivas para la provisión de 1 plaza
de Titulado/a Superior Ingeniero/a de Minas o Industrial
(IDEPA), en turno de acceso libre y en régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido.

En calidad de Secretaria suplente fue nombrada Paula
Alvarez Herrera, que renuncia.

En consecuencia, visto el artículo 11 del Decreto 68/89,
de 4 de mayo, y en uso de las facultades que me han sido
delegadas,

R E S U E L V O

Primero.—Dejar sin efecto el nombramiento efectuado
con fecha 14 de octubre de 2005 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 24 de octubre de 2005), de Paula
Alvarez Herrera como Secretaria suplente del Tribunal que
ha de juzgar las pruebas selectivas para la provisión de 1
plaza de Titulado/a Superior Ingeniero/a de Minas o Indus-
trial (IDEPA), en turno de acceso libre y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido.

Segundo.—Nombrar en su lugar a Nuria Serrano Rodrí-
guez como Secretaria suplente del Tribunal que ha de juzgar
las referidas pruebas selectivas.

Oviedo, a 28 de octubre de 2005.—La Directora del IAAP
(P.D. Resolución de 1-3-2004).—17.895.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 18 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueba
la relación definitiva de seleccionados en la convoca-
toria de plazas para personal docente en régimen de
comisión de servicios para impartir enseñanzas depor-
tivas de régimen especial en la Escuela de Deportes
del Principado de Asturias, convocadas por Resolución
de 15 de julio de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 6 de agosto).

Mediante Resolución de 15 de julio de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, se convocaron plazas para
personal docente en régimen de comisión de servicios para
impartir enseñanzas deportivas de régimen especial en la
Escuela de Deportes del Principado de Asturias, siendo publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 6 de agosto de 2005.

El día 5 de octubre de 2005 la Comisión de Selección
nombrada al efecto publicó la lista provisional con las pun-
tuaciones de los participantes en la citada convocatoria.

El día 17 de octubre de 2005, una vez revisadas las ale-
gaciones presentadas por los diferentes interesados, la Comi-
sión de Selección, tal como establece la base sexta, apartado
último, de la convocatoria, publicó en el portal educastur,
en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y
Ciencia y en la Oficina del Registro Central e Información,
la relación definitiva de las personas seleccionadas.

Asimismo, en la base séptima de la convocatoria se esta-
blece que la Comisión de Selección elevará al Consejero de
Educación y Ciencia la propuesta de las personas seleccio-
nadas, finalizando el procedimiento mediante la correspon-
diente Resolución que se publicará, además de en los lugares
mencionados, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Por todo ello,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la relación definitiva de personas
seleccionadas en la convocatoria de plazas para personal
docente en régimen de comisión de servicios para impartir
enseñanzas deportivas de régimen especial en la Escuela de
Deportes del Principado de Asturias, convocadas por Reso-
lución de 15 de julio de 2005, que se acompaña como anexo.

Segundo.—La Dirección General de Recursos Humanos
realizará los llamamientos y efectuará las gestiones oportunas
para los nombramientos de acuerdo a las necesidades deri-
vadas de la implantación de las enseñanzas deportivas.

Tercero.—Publicar esta Resolución en el portal educastur,
en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y
Ciencia, en la Oficina del Registro Central e Información
y en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra ella cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa



2–XI–2005 19075BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de octubre de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia (P.D. Resolución de 20 de octubre de 2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de
diciembre de 2003), José Luis Iglesias Riopedre.—17.659.

ANEXO

Lista definitiva de seleccionados en la convocatoria de plazas para personal docente en régimen de comisión de servicios para
impartir enseñanzas deportivas de régimen especial en la Escuela de Deportes del Principado de Asturias (Resolución de 15 de

julio de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 6-8-05)

FERNANDEZ RIO, JAVIER

A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 B B.1 B.2 C D TOTAL

8 2 0,50 - 0,25 - 1 2 - 1 1 0,25 3 3 - 1,50 6 18,50

MORO MARTINEZ, JOSE LUIS

A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 B B.1 B.2 C D TOTAL

5,65 2 0,50 0,50 - - - 2 - - 0,20 0,45 5 7,5 - 3 9 22,65

PARDILLA FERNANDEZ-MIRANDA, SANTIAGO

A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 B B.1 B.2 C D TOTAL

4,15 2 - - - - - 1,70 0,45 - - - 5 5 - 0,50 7 16,65

RIBELLES DE LA VEGA, IRENE

A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 B B.1 B.2 C D TOTAL

1,95 - - - - - - 1,95 - - - - 4 4 - - 6 11,95

RODRIGUEZ ORDAX, JAVIER

A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 B B.1 B.2 C D TOTAL

6,32 2 0,50 - 0,25 - 0,25 2 0,12 - 0,70 0,50 5 11 3 3 9,50 23,82

SANZ RIESTRA, ESTEFANIA

A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 B B.1 B.2 C D TOTAL

4,80 2 - - - - - 2 - - - 0,80 2 2 - 1,5 8,50 16,80
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VALDES ALVAREZ, ALFREDO

A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 B B.1 B.2 C D TOTAL

3,79 2 - - - - 0,25 1,34 0,20 - - - 5 9 - 3 8 19,79

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 10 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se acuerda el nombra-
miento de doña Mónica Montes Alvarez como Jefa de
la Secretaría del Jurado de Expropiaciones del Prin-
cipado de Asturias.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de Jefe/a de la Secretaría del Jurado de Expro-
piaciones del Principado de Asturias, dependiente de la Direc-
ción General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, convocado por Resolución de 19 de julio
de 2005 de la misma Consejería (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 9 de agosto de 2005), de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17.a) de la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, así como
el artículo 51 del mismo texto legal en la redacción dada
a este último por la Ley 4/1991, de 4 de abril, todo ello
en relación con los artículos 2 y 21 del Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993,
de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto
de referencia, según la relación de puestos de trabajo del
personal funcionario recogida en la vigente relación de pues-
tos de trabajo, por la presente, una vez examinadas las soli-
citudes y méritos alegados por los solicitantes,

R E S U E L VO

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe/a de la Secretaría del Jurado de Expropiaciones
del Principado de Asturias a doña Mónica Montes Alvarez,
D.N.I. 10.874.311, funcionaria de carrera perteneciente al
Cuerpo Superior de Administradores de la Administración
del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos establecidos en el artí-
culo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo

establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 10 de octubre de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—17.373.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 27 de octubre de 2005, del Director
Gerente del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias, por la que se establecen servicios mínimos para
la huelga de Técnicos Especialistas/Superiores Sanita-
rios que tendrá lugar los días: del 2 al 4; del 7 al 10;
del 14 al 17; del 21 al 24, y del 28 al 30 de noviembre
de 2005 (de 0 a 24 horas).

Convocada por la Federación Estatal de Sindicatos de
Técnicos Superiores Sanitarios (FESITESS) y por la Fede-
ración Estatal de Técnicos Especialistas Sanitarios (FETES)
huelga de los trabajadores Técnicos Especialistas/Superiores
Sanitarios, así como Auxiliares de Enfermería que estén ejer-
ciendo funciones de Técnicos Especialistas (y en posesión
del título de Técnico Especialista en la especialidad que estén
ejerciendo conforme a la Orden Ministerial de 14-6-1984),
en toda la Red Sanitaria Pública Estatal (todos los servicios
Autonómicos de Salud con competencias sanitarias transfe-
ridas), para los próximos días: del 2 al 4; del 7 al 10; del
14 al 17; del 21 al 24, y del 28 al 30 de noviembre de 2005,
de 0 a 24 horas, resulta necesario garantizar el normal desarro-
llo de unos servicios públicos que se consideran esenciales
a la comunidad, como son los servicios sanitarios.

Por razones suficientemente fundadas, y dado que son
trabajos desarrollados en Instituciones Sanitarias, los servicios
esenciales se han establecido teniendo en cuenta las nece-
sidades asistenciales a cubrir, el número de días de huelga,
el número de efectivos en cada una de las áreas sanitarias
(incluso el número de población y la dispersión de la misma),
y el personal afectado. Igualmente se ha tenido en cuenta
que son servicios prestados en: Análisis Clínicos, Radiodiag-
nóstico, Hematología, Medicina Nuclear, Cardiología, Ana-
tomía Patológica, Laboratorios, Microbiología, TAC, Inmu-
nología, Higiene Buco-Dental, Oncología etc..., que dejarían
a la población sin una asistencia esencial, en pruebas y diag-
nóstico entre otras.

Visto el artículo 15 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, modificada por
la Ley 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Presupues-
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tarias, Administrativas y Fiscales (art. 15, punto 2.L), y el
R.D. Ley 17/1977, de 4 marzo, por el que se reforma la nor-
mativa sobre relaciones de trabajo.

Intentada la negociación de los servicios mínimos con
las Federaciones convocantes de la huelga, y ante la incom-
parecencia de las mismas (según acta de fecha 26 de octubre),
por la presente,

R E S U E L V O

Establecer como servicios mínimos precisos para garan-
tizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales
a la comunidad dependientes de este organismo los que figu-
ran como anexo a la presente Resolución.

Oviedo, a 27 de octubre de 2005.—El Director Geren-
te.—17.822.

Anexos servicios mínimos

TECNICOS ESPECIALISTAS SUPERIORES SANITARIOS/ESPECIALISTAS SANITARIOS

HUELGA DIAS: DEL 2 AL 4; DEL 7 AL 10; DEL 14 AL 17; DEL 21 AL 24, Y DEL

28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2005 (DE 0 A 24 HORAS)

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, de concesión de sub-
venciones a proyectos empresariales calificados como
I+E.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, actualmente Consejería de Industria
y Empleo, de 15 de junio de 2001, modificada por Resolución
de 3 de junio de 2002 y por Resolución de la Consejería
de Industria y Empleo de 12 de abril de 2005, se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públi-
cas a las empresas calificadas como I+E, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo.
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Segundo.—Las empresas relacionadas en el anexo I soli-
citan las ayudas o subvenciones establecidas en la sección
segunda de la Resolución de 15 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 31 de julio de 2001)
en cada una de las líneas especificadas.

Tercero.—Se trata de empresas resultantes de proyectos
empresariales calificados como I+E por Resolución de esta
Consejería e inscritas como tales en el registro administrativo
habilitado al efecto, que se constituyeron como tales e ini-
ciaron la actividad antes de la finalización de los doce meses
siguientes a la fecha de calificación.

Cuarto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se pro-
cede a examinar la documentación aportada a efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos para ser bene-
ficiario de la subvención, de conformidad con lo establecido
en las bases y en la convocatoria y en función del crédito
disponible.

Quinto.—Que existe crédito adecuado y suficiente para
atender la concesión de dichas subvenciones con cargo a la
aplicación 19.03.322 A 471.001 de los Presupuestos del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005, aprobados por la Ley
del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2005, previa autorización apro-
bada por Resolución de la Consejería e Industria y Empleo
de 12 de abril de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 3 de mayo).

Sexto.—Reunida con fecha 5 de septiembre de 2005 la
Comisión de Valoración constituida al efecto para la eva-
luación de las solicitudes admitidas, por parte del Servicio
de Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empre-
sariales se eleva al titular de la Consejería de Industria y
Empleo propuesta de resolución de concesión en los términos
relacionados en el anexo I a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Administración del Principado de Astu-
rias es competente para conocer y resolver el expediente con-
forme a lo dispuesto en el R.D. 11/2001, de 12 de enero,
sobre traspaso de competencias en materia de fomento de
empleo, siendo adscritas sus funciones por Decreto 8/2001,
de 25 de enero, a la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo, actualmente Consejería de Industria y Empleo
por Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, los titulares
de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar
o denegar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de
su competencia.

Tercero.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Cuarto.—La cuantía de las subvenciones queda fijada en
las bases duodécima a decimosexta de la Resolución.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamento de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—En la línea de subvención de trabajadores por
cuenta propia, cooperativas y sociedades laborales, conceder
a la empresa “Faro Creación Cultural, SAL”, con NIF
A74123480, una subvención en concepto de integración de
tres socias trabajadoras desempleadas en la sociedad laboral,
por tiempo indefinido y a jornada completa, por un importe
total de catorce mil cuatrocientos veinticuatro euros (14.424
euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.322
A 471.001 de los Presupuestos del Principado de Asturias
para el año 2005, y, habida cuenta que en la documentación
consta la correspondiente justificación, abonar la misma.

Segundo.—En la línea de subvención de trabajadores por
cuenta propia, cooperativas y sociedades laborales, conceder
a la empresa “Neo Ingeniería Informática, SL”, con NIF
B33906397, una subvención en concepto de integración en
el mercado laboral de dos trabajadores desempleados en la
sociedad por cuenta propia, por tiempo indefinido y a jornada
completa, por un importe total de nueve mil seiscientos die-
ciséis euros (9.616 euros), con cargo a la aplicación presu-
puestaria 19.03.322 A 471.001 de los Presupuestos del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005, y, habida cuenta que
en la documentación consta la correspondiente justificación,
abonar la misma.

Tercero.—En la línea de subvención financiera para prés-
tamos, conceder a la empresa “Faro Creación Cultural, SAL”,
con CIF A74123480, una subvención por un importe total
de tres mil ciento cincuenta euros (3.150 euros), equivalente
a la reducción de tres puntos del interés fijado por la entidad
de crédito, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.322
A 471.001 de los Presupuestos del Principado de Asturias
para el año 2005.

El pago estará condicionado a la presentación, con ante-
rioridad al 19 de noviembre de 2005, por parte de la empresa
beneficiaria, de la siguiente documentación:

— Facturas, escrituras públicas o contratos, justificantes
de que el préstamo subvencionado se ha destinado
a financiar inversiones para la creación y puesta en
marcha de la empresa.

— Certificación que acredite el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Cuarto.—En la línea de subvención por contratación de
expertos técnicos de alta cualificación, conceder a la empresa
“Faro Creación Cultural, SL”, con NIF A74123480, una sub-
vención por un importe total de seis mil setecientos noventa
y ocho euros con treinta y seis céntimos (6.798,36 euros),
equivalente al 50% de los costes laborales totales por la con-
tratación de un experto de alta cualificación por un período
de seis meses, con cargo a la aplicación presupuestaria
19.03.322 A 471.001 de los Presupuestos del Principado de
Asturias para el año 2005, y, habida cuenta que en la docu-
mentación consta la correspondiente justificación, abonar la
misma.

En el plazo de dos meses siguientes a la finalización del
período subvencionado, la empresa deberá presentar:

— Recibos de salarios y boletines de cotización a la Segu-
ridad Social, correspondientes al período subvencio-
nado, del experto contratado.

— Memoria de las actividades realizadas a consecuencia
de la asistencia técnica recibida por el experto.

Quinto.—Las empresas beneficiarias de subvenciones
están obligadas a:

3.1. Con carácter general:

• De conformidad con el Reglamento 69/2001, de 12 de
enero, de la Comisión de las Comunidades Europeas
(DOCE L número 10, de 13 de enero de 2001), la pre-
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sente subvención está sometida al régimen de ayudas
minimis. Por tanto, el importe total de las ayudas que
puede percibir un mismo beneficiario sometido a este
régimen es de cien mil (100.000) euros, durante un perío-
do de tres años, a partir de la concesión de la primera
ayuda de minimis.

• De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE
1159/200, de la Comisión Europea, la subvención con-
cedida en esta Resolución está cofinanciada por la Unión
Europea a través del Fondo Social Europeo, debiéndose
comunicar por parte de esta empresa esta circunstancia
a los socios trabajadores desempleados, beneficiarios
últimos de las acciones.

• El beneficiario de la subvención está obligado a comu-
nicar a esta Consejería la percepción, en su caso, de
las ayudas concedidas para la misma finalidad por otras
Administraciones Públicas o entes públicos o privados.

3.2. De carácter particular:

• Las entidades beneficiarias en la línea de trabajadores
por cuenta propia, cooperativas y sociedades laborales
o en la línea de contratación tienen la obligación de
mantener el nivel de plantilla de socios trabajadores
con carácter indefinido o el nivel de plantilla de tra-
bajadores contratados indefinidamente durante al
menos tres años. Cuando en dicho plazo se produzca
el cese de algún trabajador o socio, la empresa bene-
ficiaria está obligada a cubrir la vacante en el plazo
de tres meses, mediante la sustitución de otro socio tra-
bajador por tiempo indefinido o por otro trabajador
contratado, al menos, en jornada igual a la del socio
o trabajador sustituido, debiendo estar el nuevo socio
o trabajador integrado en situación de desempleo.

Sexto.—Disponer la publicación de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Séptimo.—Dar traslado de la presente Resolución a los
interesados, con la indicación de que este acto pone fin a
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 28 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—17.074.

Anexo I

COMISION N.º 3/05. APROBADOS (DO)

SUBVENCION A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA,
COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES

Nombre: NEO INGENIERIA INFORMATICA, S.L.
B33906397.
Socios:
JONATHAN SOLIS FERNANDEZ.
DNI: 10899661F.
DAVID ZAPICO GARCIA.
DNI: 5353844H.
N.º Expte.: 2/05/CS.

F. solicitud: 24/05/2005.
10%: NO.
Subvención: 4.808 * 2 = 9.616 euros.

Nombre o razón social: FARO CREACION CULTURAL, SAL
A74123480.
Socios:
LAURA M.ª BERNARDO LLANA.
DNI: 1403465L.
M.ª DEL CARMEN GALLO GALLO.
DNI: 14565968E.
M.ª ISABEL MORENO GONZALEZ.
DNI: 52081915W.
N.º Expte.: 3/05/CS.
F. solicitud: 29/06/2005.
10%: No.
Subvención: 4.808 * 3 = 14.424 euros.

SUBVENCION CONTRATACION EXPERTOS TECNICOS ALTA
CUALIFICACION

Nombre o razón social: FARO CREACION CULTURAL.
A74123480.
N.º Expte.: 2/05/AT.
F. solicitud: 29/02/2005.
10%: No.
Coste total: 13.596,72 euros.
Subvención: 6.798,36 euros.

COMISION N.º 3/05. APROBADOS (D)

SUBVENCION FINANCIERA

Nombre o razón social: FARO CREACION CULTURAL, SAL.
A74123480.
Entidad prestamista: Cajastur.
N.º Expte.: 2/05/SF.
F. solicitud: 29/06/2005.
Préstamo: 30.000 euros.
Interés: 3,424.
Amortización: 4 años.
Carencia: 1 año.
Total: 5 años.
10%: No.
Subvención: 3.150 euros.

— • —

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, de concesión y dene-
gación de subvenciones por contratación indefinida de
trabajadores discapacitados.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de fecha 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 17 de febrero), se convoca
la concesión de subvenciones a la contratación indefinida
de personas con discapacidad establecidas en el capítulo II
del Real Decreto 1451/83, de 11 de mayo, de conformidad
con las bases aprobadas por Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo de 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 17 de febrero) y cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo.

Segundo.—Las empresas relacionadas en los anexos I y
II solicitan los beneficios establecidos por Resolución de la
Consejería de Industria y Empleo de 24 de enero de 2005
por la contratación a jornada completa o parcial de los tra-
bajadores correspondientes o para la adaptación del puesto
de trabajo, dotación de equipos de protección personal nece-
sarios para evitar accidentes laborales o la eliminación de
barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de
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los trabajadores discapacitados contratados al amparo del
Real Decreto 1451/83, con el compromiso de su manteni-
miento durante tres años.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente para
atender la concesión de dichas subvenciones con cargo a la
aplicación 19.03.322 A 471.002 de los Presupuestos del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005, aprobados por la Ley
del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2005, cuya autorización anti-
cipada de gasto fue aprobada por el Consejo de Gobierno
en su reunión de 30 de diciembre de 2004.

Cuarto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se pro-
cede a examinar la documentación aportada a efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos para ser bene-
ficiario de la subvención, de conformidad con lo establecido
en las bases y en la convocatoria y en función del crédito
disponible.

Quinto.—Reunida, con fecha 5 de septiembre de 2005,
la Comisión de Valoración constituida al efecto para la eva-
luación de las solicitudes admitidas por parte del Servicio
de Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empre-
sariales, con fecha 5 de septiembre de 2005 se eleva al titular
de la Consejería de Industria y Empleo propuesta de reso-
lución de concesión y denegación en los términos relacionados
en los anexos a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Administración del Principado de Astu-
rias es competente para conocer y resolver el expediente con-
forme a lo dispuesto en el R.D. 11/2001, de 12 de enero,
sobre traspaso de competencias en materia de fomento de
empleo, siendo adscritas sus funciones por Decreto 8/2001,
de 25 de enero, a la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo, actualmente Consejería de Industria y Empleo
por Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, los titulares
de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar
o denegar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de
su competencia.

Tercero.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de pleno el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Cuarto.—La cuantía de la subvención queda fijada en la
convocatoria por un importe máximo de 5.000 euros por cada
contrato de trabajo celebrado a jornada completa, incremen-
tada en un 20% en el caso de contratación de mujeres dis-
capacitadas. Cuando el contrato se concierte a tiempo parcial,
la subvención se reducirá proporcionalmente a la jornada
pactada.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamento de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder y abonar las subvenciones a las
empresas relacionadas en el anexo I de la presente Reso-
lución, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.322
A 471.002 de los Presupuestos del Principado de Asturias
para el año 2005, por un importe total de ciento setenta
y seis mil trescientos sesenta y cinco euros con ochenta y
seis céntimos (176.365,86 euros) y cuya valoración, realizada
de forma individualizada por cada trabajador, se adjunta.

Segundo.—Denegar los beneficios solicitados a las empre-
sas que se relacionan en el anexo II en aplicación a lo dis-
puesto en las bases reguladoras de la concesión de estas sub-
venciones, con especificación en cada caso de los motivos
específicos.

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

Cuarto.—Dar traslado de la presente Resolución a los
interesados con la indicación de que este acto pone fin a
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 29 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—17.075.

ANEXO I

Comisión n.º 3/05. Aprobados

Nombre o razón social Trabajador D.N.I. N.º expte. F. alta Sexo Subvención

ALMACENES LA CUEVA SL
B33298084

GONZALEZ IGLESIAS, RAQUEL 71875378X DM/0112/05/1 29/03/2005 2 6000,00
ASTURDIS SL
B33113267

GARCIA FRESNEDA, FRANCISCO 10595059V DM/0121/05/1 19/04/2005 1 5000,00
ASTURGRAF SL
B33027798

RODRIGUEZ MELE, JAIME 71672120A DM/0085/05/1 01/03/2005 1 5000,00
AYUNTAMIENTO DE TINEO
P3307300H

FERNANDEZ FRANCOS, SUSANA 71651184C DM/0108/05/1 01/04/2005 2 6000,00
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Nombre o razón social Trabajador D.N.I. N.º expte. F. alta Sexo Subvención

BEGAR MEDIO AMBIENTE SA
A47379235

FERNANDEZ ALVAREZ, MERCEDES 11038030P DM/0130/05/1 30/04/2005 2 2593,86
760 horas de 1.758 anuales-Fijo discontinuo

CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO
Q3300003E

FERNANDEZ MENENDEZ, CARMEN 10565430N DM/0088/05/1 08/03/2005 2 6000,00
CERRAJEMI SL
B33570037

MARTIN FRANCO, CELESTINO 11060455P DM/0073/05/1 01/03/2005 1 5000,00
CLECE, SA
A80364243

GALLEGOS MARTIN, JOSEFA 11394561Q DM/0099/05/1 07/04/2005 2 6000,00
COLEGIO SANTO ANGEL EN AVILES SOC
Q33000821I

LEON ARROJO, JOSE MARIA 11405494R DM/0070/05/1 01/03/2005 1 5000,00
CONSTRUCCIONES CHUSO SL
B33445511

VELASCO GONZALEZ, BLANCA 11076626X DM/0089/05/1 07/03/2005 2 6000,00
DEL COLLADO CASTRO SUSANA ENCARNACION
30582544L

CASTRO FERNANDEZ, MARIA 36485105K DM/0093/05/1 08/04/2005 2 6000,00
DEL RIO MENDEZ EVARISTO
10846480W

CALVO TEMPRANO, ADOLFO A10860516P DM/0123/05/1 21/04/2005 1 5000,00
ENCOFRADOS TARNA SA
A33467903

LOPEZ MENENDEZ, JOSE MANUEL 11373964G DM/0092/05/1 15/03/2005 1 5000,00
EURO COMPAÑIA DE SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO INTEGRAL SA

A33394008
FERNANDEZ SUAREZ, JOSE LUIS 11371303B DM/0102/05/1 22/03/2005 1 2500,00
(50% jornada)

EUROSIGNS CB
E33494469

FERNANDEZ FERNANDEZ, MIGUEL 71702302D DM/0110/05/1 12/04/2005 1 5000,00
F,A.R.H.O. FABRICA DE RADIADORES HERMANOS
OCHOA SL

B33812256
CANELLADA FERNANDEZ, SEBASTIAN 10871963R DM/0109/05/1 04/04/2005 1 5000,00

FERCUPLAS SLL
B74029612

CUADRIELLO RIVERO, JAIME 11412808R DM/0111/05/1 28/04/2005 1 2500,00
(50% jornada)

FERNANDEZ DEL VALLE BELARMINO
10290876D

AFONSO MARTINS, ADERITO LEAL 09372028B DM/0072/05/1 01/03/2005 1 5000,00
FUNERARIAS DEL NALON SA
A33056904

CRUZ CAÑIZARES, MANUEL 71614071Y DM/0119/05/1 06/04/2005 1 5000,00
GUIXERAS E HIJOS SL
B33363607

MUÑIZ PULIDO, JOSE 11417269T DM/0125/05/1 27/04/2005 1 5000,00
IBE SL
B33054776

FOMBELLA VILLAVERDE, ANGEL 53540735R DM/0083/05/1 08/03/2005 1 5000,00
LOPEZ CUERVO FELIX
11361469K

LOPEZ SUAREZ, ANGEL FELIX 11435695A DM/0104/05/1 01/04/2005 1 5000,00
MARIA MARTA SUAREZ ZAPATERO SL
B33541806

VAZQUEZ SUAREZ, LEONOR 52610242L DM/0117/05/1 11/04/2005 2 6000,00
MARTINEZ DIEZ MARTA BEATRIZ
44426502R

LARRAZALETA FERNANDEZ, NATALIA A71637151V DM/0116/05/1 06/04/2005 2 6000,00
MOREIRA FUEYO SL
B33598343

LAJARA DE LA FUENTE, BEGOÑA 11417566K DM/0122/05/1 18/04/2005 2 6000,00
ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS ESPAÑOLES
Q2866004A

ESPINA MUÑIZ, MARIANO 10572649D DM/0094/05/1 22/03/2005 1 5000,00
GOMEZ RON, PRISCILA 71655986S DM/0126/05/1 30/04/2005 2 6000,00
PATIÑO ALVAREZ, MARIA ISABEL A10839050R DM/0095/05/1 21/03/2005 2 6000,00



2–XI–200519082 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Nombre o razón social Trabajador D.N.I. N.º expte. F. alta Sexo Subvención

PEREZ CASTRILLON ESPERANZA
11363866A

SANCHEZ FERNANDEZ, AURORA 11374683X DM/0118/05/1 05/04/2005 2 2772,00
(46,2% jornada)

RED ASTUR DE ENVIOS SL
B24491979

BEOVIDEZ TAMARGO, PLACIDO 09375347H DM/0106/05/1 21/03/2005 1 5000,00
RODRIGUEZ MENENDEZ MARIA
53539255Q

CASELLES FLORES, CAROLINA 10797863F DM/0090/05/1 09/03/2005 2 3000,00
(50% jornada)

S Y MANDENET SL
B74020637

NAVARRETE SANCHEZ, MARIA 39638132R DM/0087/05/1 10/03/2005 2 6000,00
TOUR DE LEON SL
B74109356

SUAREZ GARCIA, JAVIER 10823101Z DM/0124/05/1 26/04/2005 1 5000,00
VALLE ALONSO BERNABE
10273577Y

RIESGO RUBIO, ENCARNACION 09368756M DM/0105/05/1 01/04/2005 2 6000,00
VILLAGRA FERNANDEZ VERONICA
71764862D

NORIEGA FERNANDEZ, ADOLFO 11058601V DM/0081/05/1 03/03/2005 1 5000,00

Cuantía total:
176.365,86

Expedientes: 35

ANEXO II

Comisión n.º 3/05. Denegados

Expediente Nombre o razón social CIF Trabajador F. solicitud F. contratación Causa

DM/0167/05 ASOCIACION ANDEPA G33593112 DE PABLO POZUELO, PILAR 12/05/05 01/06/04 Causa: Base quinta de la Resolución de 24 de enero de
2005 al presentar el contrato de trabajo y por tanto la solicitud
de los beneficios fuera de los 15 días naturales siguientes
al inicio de la relación laboral indefinida.

DM/0086/05 BLANCO Y PELAYO SL B33896077 MARQUEZ VALLES, PATRICIA 17/03/05 07/03/05 Causa: Base séptima de la Resolución de 24 de enero de
2005 al no mantener la estabilidad en el empleo del trabajador
contratado al causar baja en la empresa con fecha 12 de
agosto de 2005.

DM/0084/05 COCINAS SOMIEDO SL B74119579 FERNANDEZ COBRANA, EMILIANO 17/03/05 07/03/05 Causa: Base tercera, apartado exclusiones de la Resolución
de 24 de enero de 2005 al haber tenido una relación con-
tractual indefinida anterior con el mismo empleador, empresa
o grupo de empresas en los últimos veinticuatro meses.

DM/0113/05 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS NOR B74126947 BONO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 15/04/05 01/04/05 Causa: Art. 87.1 LRJ-PAC al renunciar la empresa a la soli-
citud de los beneficios por causar baja el trabajador en la
misma el 31 de julio de 2005.

DM/0043/05 DESTILERIA LA ESTRELLA SL B33601782 FERNANDEZ MEANA, RAFAEL 02/02/05 24/01/05 Causa: Base primera y cuarta de la Resolución de 24 de
enero de 2005 al no acreditar un grado de minusvalía del
trabajador igual o superior al 33%, por lo que no se considera
minusválido según la LISMI y la Orden de 5 de enero de
1982, ratificada por la Orden de 8 de enero de 1984.

DM/0103/05 GRUAS SERTIBER SL B33630393 DIAZ VARELA, DAVID 31/03/05 17/03/05 Causa: Base primera y cuarta de la Resolución de 24 de
enero de 2005 al no acreditar suficientemente la minusvalía
del trabajador en el momento de la contratación.

DM/0131/05 HOSTERIA DE TORAZO SL B74087099 GARCIA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 05/05/05 14/04/05 Causa: Base quinta de la Resolución de 24 de enero de 2005
al presentar el contrato de trabajo y por tanto la solicitud
de los beneficios fuera de los 15 días naturales siguientes
al inicio de la relación laboral indefinida.

DM/0101/05 JOVE SA A33605817 BLANCO CLEMENTE , JAVIER 01/04/05 01/12/03 Causa: Base tercera párrafo 3º de la Resolución de 24 de
enero de 2005 al no considerar al trabajador desempleado.

DM/0097/05 JOVE SA A33605817 GONZALEZ GRANDA, JOSE MANUEL 04/04/05 04/04/05 Causa: Base tercera párrafo 1º de la Resolución de 24 de
enero de 2005 al determinar el Centro de Valoración de
Personas con Discapacidad de Gijón NO APTO al trabajador
para desempeñar las funciones de “lavacoches”.
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Expediente Nombre o razón social CIF Trabajador F. solicitud F. contratación Causa

DM/0096/05 LAVADO Y VAPORIZADO CISTERNAS DEL
PRINCIPADO

A33668567 GARCIA DE TUÑON LANDETA, JOSE 01/04/05 01/04/0 Causa: Base tercera, apartado exclusiones de la Resolución
de 24 de enero de 2005 al haber tenido una relación con-
tractual indefinida anterior con el mismo empleador, empresa
o grupo de empresas en los últimos veinticuatro meses.

DM/0107/05 LOBELLE GARRIDO ARANTZA 53648727P ALAEZ LUNA, ROSA MARIA 11/04/05 01/04/05 Causa: Base Art. 87.1 LRJ-PAC, se tiene por desistido de
su petición al no contestar al requerimiento de documen-
tación notificada el 11 y 16 de agosto de 2005.

DM/0080/05 MARQUES BAYON ANA LUZ 11048162C GARCIA MENENDEZ, JOSE LUIS 16/03/05 02/03/05 Causa: Base séptima de la Resolución de 24 de enero de
2005 al no mantener la estabilidad en el empleo al causar
baja en la empresa el trabajador contratado con fecha 31
de agosto de 2005.

DM/0098/05 MUNDO APARTE SLL B74049842 SAMPEDRO SEBASTIAN, PATRICIA 05/04/05 05/04/05 Causa: Art. 87.1 LRJ-PAC al renunciar la empresa a la soli-
citud de los beneficios con fecha 31 de mayo de 2005.

DM/0120/05 PARCONDE SL B33606146 MARTINEZ TABERNA, JUAN RAMON 22/04/05 14/04/05 Causa: Base séptima de la Resolución de 24 de enero de
2005 al no mantener la estabilidad en el empleo del trabajador
contratado al causar baja en la empresa con fecha 18 de
mayo de 2005.

DM/0082/05 PAXARU PINTU SL B33481300 MELGAR MATIAS, FERNANDO 08/03/05 03/03/05 Causa: Base séptima de la Resolución de 24 de enero de
2005 al no mantener la estabilidad en el empleo del trabajador
contratado al causar baja en la empresa con fecha 2 de abril
de 2005.

DM/0114/05 REFORMAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES B33666033 ARROJO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 13/04/05 01/04/05 Causa: Base Art. 87.1 LRJ-PAC al no contestar al reque-
rimiento de documentación de fecha 3 de junio de 2005,
se tiene por desistido de su petición

DM/0115/05 RESIMEASTUR SL B33897687 MARTINEZ REAL, LEOPOLDO 29/04/05 13/04/05 Causa: Base quinta de la Resolución de 24 de enero de 2005
al presentar la solicitud de los beneficios fuera de los 15
días naturales siguientes al inicio de la relación laboral
indefinida.

DM/0132/05 SUFI SA A28760692 CARLON GARCIA, FRANCISCO JAVIER 12/05/05 26/04/05 Causa: Base quinta de la Resolución de 24 de enero de 2005
al presentar el contrato y por tanto la solicitud de los bene-
ficios fuera de los 15 días naturales siguientes al inicio de
la relación laboral indefinida.

Expedientes: 18

— • —

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, de denegación y con-
cesión de subvenciones solicitadas en junio de 2005,
línea coste salarial, a los Centros Especiales de Empleo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de fecha 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 17 de febrero de 2005), se
convoca la concesión de subvenciones al fomento del empleo
y la integración del minusválido, de conformidad con las bases
aprobadas por Resolución de la Consejería de Trabajo y Pro-
moción de Empleo de 28 de mayo de 2003 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 20 de junio) y modi-
ficadas parcialmente por Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo de 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 18 de febrero de 2005).

Segundo.—La base séptima de la Resolución de 28 de
mayo establece que los Centros Especiales de Empleo soli-
citarán la ayuda para coste salarial dentro del mes siguiente
al que ha generado el derecho a la subvención.

Tercero.—Que durante el mes de junio de 2005 setenta
y cinco Centros Especiales de Empleo han presentado soli-
citud de subvención, por mantenimiento de empleo, línea
coste salarial.

Cuarto.—Que existe crédito adecuado y suficiente para
atender la concesión de dichas subvenciones con cargo a las
aplicaciones 19.03.322A 771.007 y 19.03.322A 781.001 de los
Presupuestos del Principado de Asturias para el año 2005,
aprobados por la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2005, cuya
autorización anticipada de gasto fue aprobada por el Consejo
de Gobierno en su reunión de 30 de diciembre de 2004.

Quinto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se pro-
cede a examinar la documentación aportada a efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos para ser bene-
ficiario de la subvención, de conformidad con lo establecido
en las bases y en la convocatoria y en función del crédito
disponible.

Sexto.—Reunida, con fecha 12 de septiembre de 2005,
la Comisión de Valoración constituida al efecto para la eva-
luación de las solicitudes admitidas, por parte del Servicio
de Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empre-
sariales, se eleva al titular de la Consejería de Industria y
Empleo propuesta de resolución de concesión y denegación
en los términos relacionados en los anexos a la presente
Resolución.

Fundamentos de derecho
Primero.—Que la Administración del Principado de Astu-

rias es competente para conocer y resolver el expediente con-
forme a lo dispuesto en el R.D. 2087/1999, de 30 de diciembre,
sobre traspaso de competencias en materia de cooperativas,
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calificación y registro administrativo de sociedades laborales
y programas de apoyo al empleo, siendo adscritas sus fun-
ciones por Decreto 191/1999, de 30 de diciembre, a la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo, actualmente Con-
sejería de Industria y Empleo por Decreto 9/2003, de 7 de
julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, los titulares
de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar
las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su com-
petencia.

Tercero.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Cuarto.—Las bases séptima y décima reguladoras de la
concesión de estas subvenciones determinan la documenta-
ción que deben presentar los Centros Especiales de Empleo.
La base séptima establece a favor de los Centros Especiales
de Empleo una subvención por cada trabajador minusválido
en plantilla, en la proporción de la jornada de trabajo espe-
cificada en su contrato y de acuerdo con los días que haya
abonado el Centro Especial de Empleo al trabajador.

Quinto.—La cuantía de la subvención mencionada en el
fundamento cuarto queda fijada por las bases reguladoras
en un importe del 50% del salario mínimo interprofesional
anual aplicable durante el ejercicio correspondiente.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Denegar la subvención solicitada al Centro
Especial de Empleo que se relaciona en el anexo primero

en aplicación a lo dispuesto en las bases reguladoras de la
concesión de estas subvenciones y por la causa que se cita.

Segundo.—Darles por desistidos de la subvención solici-
tada a los Centros Especiales de Empleo que se relacionan
en el anexo primero en aplicación a lo dispuesto en las bases
reguladoras de la concesión de estas subvenciones y por la
causa que se cita.

Tercero.—Conceder y abonar las subvenciones solicitadas
en la línea de coste salarial en el mes de junio de 2005 a
los Centros Especiales de Empleo relacionados en el anexo
segundo de la presente Resolución, por un importe de dos-
cientos setenta y nueve mil seiscientos seis euros con vein-
tiocho céntimos (279.606,28 euros) con cargo a la aplicación
presupuestaria 19.03.322 A 771.007, y por un importe de cin-
cuenta mil trescientos euros con noventa y cinco céntimos
(50.300,95 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
19.03.322A 781.001 de los Presupuestos del Principado de
Asturias para el año 2005.

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

Quinto.—Dar traslado de la presente Resolución a los
interesados con la indicación de que este acto pone fin a
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo a 30 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—17.076.

ANEXO I

SOLICITUDES DEL MES DE JUNIO DE 2005

SUBVENCIONES DENEGADAS C.E.E. EMPRESAS
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ANEXO II

SOLICITUDES DEL MES DE JUNIO DE 2005

SUBVENCIONES CONCEDIDAS C.E.E. EMPRESAS

IMPORTE MESES DE
N.º CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO CIF CONCEDIDO VALORACION

1 ABARRIO Y CUERVO SL B33599762 1.795,50 EUROS MAYO

2 AFILADOS TECNOLOGICOS DEL NORTE S.L. B-33495797 9.533,42 EUROS MAYO

3 ALBANCIA S.L. B74067604 1.359,45 EUROS MAYO

4 ALENTIS SERVICIOS INTEGRALES S.L. B82335142 1.846,80 EUROS MAYO

5 ALYSA SILLAS Y MESAS S.L. B33591223 1.855,35 EUROS MAYO

6 APTA S.L. B33839234 57.445,31 EUROS MAYO

7 AREA DE SERVICIO EL ALBA S.A. A33436049 1.026,00 EUROS MAYO

8 ASPRODEM SERVICIOS S COOP F33527227 2.924,10 EUROS MAYO

9 ASTURDIA S.COOP. F33811449 1.282,50 EUROS MAYO

10 CAPA FUERTES, FERNANDO 11415553D 2.470,95 EUROS MAYO

11 CENTRO INDUSTRIAL MINUSVALIDOS SOCIAL ASTUR SAL A33642810 2.832,90 EUROS MAYO

12 CIVIS GARDEN S.COOP. F33517111 1.795,50 EUROS MAYO

13 COMUÑA S.L. B74020405 769,50 EUROS MAYO

14 CONSERVAS Y AHUMADOS MIRAVALLES S.L. B33399635 4.267,18 EUROS MAYO

15 CORTINAPLUS S.L. B74053372 3.710,70 EUROS MAYO

16 FABRISILLA S.L. B33495938 1.778,40 EUROS MAYO

17 FERNANDEZ MENENDEZ OSCAR LUIS 10495172L 1.060,20 EUROS MAYO

18 FERRALLAS LA CARRERA S L B33537929 7.406,44 EUROS MAYO

19 FRUTAS DIAZ Y PELAEZ S.L. B33519422 1.291,05 EUROS MAYO

20 FUNDOSA GALENAS S A A79476941 769,50 EUROS MAYO

21 FUNDOSA SOCIAL CONSULTING SA A79475703 1.539,00 EUROS MAYO

22 GABUXU S.L. B74052002 530,10 EUROS MAYO

23 GONZALEZ MARTIN JUAN (MOBILIARIO 2MIL DECOR) 09394432J 436,05 EUROS MAYO

24 GRAFICAS NARANCO S.L. B74007105 1.111,50 EUROS MAYO

25 GRUPO INICIATIVAS DE COMUNICACION INTEGRAL S.L. B33861840 2.582,10 EUROS MAYO

26 HORTINOR S.L. B74043795 2.257,20 EUROS MAYO

27 HORTYARTE S.A.L. A33688375 2.915,55 EUROS MAYO

28 HUELLA HUMANA S.L. B33832387 2.308,50 EUROS MAYO

29 INSTITUTO MINUSVALIDO ASTUR S.A.L. A33116062 56.996,54 EUROS MAYO

30 INTGRAF S.COOP. F33815572 4.617,00 EUROS MAYO

31 KAPITEL VIDRIERAS & FUSING S.L. B33890468 1.026,00 EUROS MAYO

32 LAVASTUR S. COOP. F33458993 5.560,35 EUROS MAYO

33 LIMPIEZAS ASMIN S. COOP. F74094681 3.061,99 EUROS MAYO

34 MANUFACTURAS DE LA MADERA BIESCA S.L. B33827429 7.891,65 EUROS MAYO

35 MUEBLES EL GÜERNE S L B33513755 1.051,65 EUROS MAYO

36 MULTITEC S. COOP. F33556960 1.187,03 EUROS MAYO

37 NUEVA APEX FABRICACIONES S.L. B33905712 2.308,50 EUROS MAYO

38 ORTO GARCIA RAMOS S. L. B33823493 4.654,41 EUROS MAYO

39 PASSYFLORA S.COOP. F74000050 1.795,50 EUROS MAYO

40 PILSA S.A. A79449302 10.628,78 EUROS MAYO

41 PLANIFICACIONES SAN ADRIAN DEL VALLE S.L (OVIEDO ) B24371023 1.282,50 EUROS MAYO

42 PLANIFICACIONES SAN ADRIAN DEL VALLE S.L. (GIJON ) B24371023 2.432,48 EUROS MAYO

43 PRODECBAN S.L. B33335712 3.834,68 EUROS MAYO

44 PROMINUSVAL S.L. B33537671 1.060,20 EUROS MAYO

45 PUBLICIDAD Y GRAFICAS DEL NORTE S L B33534272 2.265,75 EUROS MAYO

46 PULARGA S.L. B33483009 1.855,35 EUROS MAYO

47 RA ASTUR DE CONFECCION S.L. B33487463 6.203,02 EUROS MAYO

48 RUIZ MIJARES, WENCESLAO (INVERNADEROS ARGÜELLES) 15887453L 265,05 EUROS MAYO

49 SARGRAF S.L. B33356353 769,50 EUROS MAYO
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IMPORTE MESES DE
N.º CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO CIF CONCEDIDO VALORACION

50 SDAD. COOP. EL ALLORU F74087396 1.026,00 EUROS MAYO

51 SELTRE S. COOP. F33798208 10.876,20 EUROS MAYO

52 SERPA BELLEZA S.L. B33912312 440,58 EUROS MAYO

53 SERTEL S.A. A79331690 1.816,43 EUROS MAYO

54 SERVICIOS DE GESTION Y CONTROL ADMINISTRATIVO TPF SL B33889437 1.026,00 EUROS MAYO

55 SERVICIOS DE JARDINERIA DEL PRINCIPADO S.L. B33675612 1.299,60 EUROS MAYO

56 SUPRA CARBURANTES S.L. B33555343 2.094,75 EUROS MAYO

57 TAPIA ELECTROACUSTICA S.L. B33033291 3.995,70 EUROS MAYO

58 TECNOLOGIAS VIARIAS AVANZADAS S.L. B74042136 1.855,35 EUROS MAYO

59 TRANSPORTES ADAPTADOS S.L. B74043381 2.321,34 EUROS MAYO

60 UNION PARA LA SALUD INTEGRAL SM, SL B33564360 1.795,50 EUROS MAYO

61 VEAPRI MANUFACTURAS Y SERVICIOS S.L. B33675190 7.445,71 EUROS MAYO

62 VEGA INDUSTRIA BOLSERA S.L. B74028812 1.129,19 EUROS MAYO

63 VINCA VILLA INDUSTRIAL DE CARPINTERIA S.L. B33560186 835,25 EUROS MAYO

TOTAL CONCEDIDO A EMPRESAS: 279,606,28 EUROS

SUBVENCIONES CONCEDIDAS C.E.E. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

IMPORTE MESES DE
N.º CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO CIF CONCEDIDO VALORACION

1 ASOC DE AYUDA A LOS PARALITICOS CEREBRALES CENTRO PILOTO
ANGEL DE LA GUARDA

G33025792 2.103,30 EUROS MAYO

2 ASOCIACION DE CAZADORES EL REBECO G33237793 1.539,00 EUROS MAYO

3 ASOCIACION DE CAZADORES Y PESCADORES DE LENA G33085242 1.282,50 EUROS MAYO

4 ASOCIACION DE MINUSVALIDOS ASTURCON G33575770 5.283,90 EUROS MAYO

5 Asociación UNA CIUDAD PARA TODOS para su CEE “GIJON UNA
CIUDAD PARA TODOS”

G33609330 1.125,39 EUROS MAYO

6 Asociación UNA CIUDAD PARA TODOS para su CEE “SERVICIOS MULTIPLES” G33609330 7.163,44 EUROS MAYO

7 FUNDACION LABORAL MINUSVALIDOS SANTA BARBARA C G33021270 14.946,75 EUROS MAYO

8 FUNDACION LABORAL MINUSVALIDOS SANTA BARBARA N G33021270 16.087,17 EUROS MAYO

9 SOCIEDAD DE CAZADORES CONCEJO DE MIERES G33372657 769,50 EUROS MAYO

TOTAL CONCEDIDO A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO: 50.300,95 EUROS

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se conceden seis becas para la rea-
lización de estudios de postgrado en materia de rela-
ciones internacionales y/o europeas durante el curso
académico 2005-2006 y se declara una desierta.

Con el fin de promocionar la formación en materia de
relaciones internacionales y/o europeas, la Ley del Principado
de Asturias de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005 recoge en el programa correspondiente
a la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos
Europeos una partida destinada a la concesión de becas para
estudios europeos.

Mediante Resolución de 25 de febrero de 2005, de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 64, de 18 de marzo de 2005, se convocan
siete becas para la realización de estudios de postgrado en
materia de relaciones internacionales y/o europeas durante
el curso académico 2005-2006.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes fueron
valoradas éstas por la Comisión calificadora prevista en la
convocatoria de referencia, que formuló propuesta de con-
cesión a favor de los siete candidatos calificados y que son
los siguientes: D. Juan José Vázquez Zamora, D.ª Patricia
Aira González, D.ª Carmen María Albalá Alvarez, D.ª Ana
Muñiz Rodríguez, D.ª Rocío Freijedo Valle, D.ª Marta Qui-
rós García y D. José Luis Estrada Chichón.

Con fecha 31 de agosto de 2005, D.ª Carmen María Albalá
Alvarez formuló renuncia a continuar en el proceso abierto
por esta convocatoria.
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De conformidad con lo establecido en la presente con-
vocatoria, los restantes candidatos han acreditado la fina-
lización de sus estudios universitarios antes del día 31 de
julio de 2005 y han presentado la admisión en el centro de
destino donde van a desarrollar el proyecto de estudios en
materia de relaciones internacionales y/o europeas. De acuer-
do con lo establecido en la base octava de la citada con-
vocatoria, le corresponde al Ilmo. Sr. Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores dictar la Reso-
lución por la que se adjudican y/o declaran desiertas las becas
convocadas.

Por todo ello, vistos los antecedentes de hecho concurren-
tes y los fundamentos de derecho de aplicación, por la
presente,

R E S U E L V O

Primero.—Adjudicar, con arreglo a las bases establecidas
en la convocatoria, seis becas para la realización de estudios
de postgrado en materia de relaciones internacionales y/o
europeas, durante el curso académico 2005/2006, a los siguien-
tes aspirantes:

• D. Juan José Vázquez Zamora, NIF 71.649.171-P (Co-
legio de Europa de Brujas-Bélgica);

• D.ª Patricia Aira González, NIF 71.655.603-T (Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey-Méjico);

• D.ª Ana Muñiz Rodríguez, NIF 71.882.104-C (Univer-
sidad de Saarland-Alemania);

• D.ª Rocío Freijedo Valle, NIF 71.649.346-E (Univer-
sidad Católica de Lovaina-Bélgica);

• D.ª Marta Quirós García, NIF 76.939.711-L (Univer-
sidad de Helsinki-Finlandia);

• D. José Luis Estrada Chichón, NIF 71.884.156-W (Uni-
versidad del Ulster-Irlanda del Norte).

El importe de cada una de las becas asciende a 6.000
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
13.04.121F.489.004 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2005.

Segundo.—Declarar desierta una de las siete becas con-
vocadas mediante Resolución de 25 de febrero de 2005, de
la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, por la que se convocan siete becas para la rea-
lización de estudios de postgrado en materia de relaciones
internacionales y/o europeas durante el curso académico
2005-2006.

Tercero.—De acuerdo con lo establecido en la convoca-
toria de referencia, los beneficiarios se comprometen a seguir
con asiduidad y dedicación los cursos para los que hayan
obtenido la beca, y a remitir a la Dirección General de Rela-
ciones Exteriores y Asuntos Europeos informes trimestrales
sobre las actividades desarrolladas y las calificaciones obte-
nidas.

Cuarto.—Ordenar el pago anticipado de las becas, que
se realizará en un solo plazo, tras la adopción de la resolución
de adjudicación, de acuerdo con lo establecido en la con-
vocatoria de referencia.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el

Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de octubre de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco J. Gar-
cía Valledor.—17.078.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación incoa-
do con motivo del proyecto modificado de las obras
de acondicionamiento del camino de San Andrés a
Castañedo del Monte (Santo Adriano).

Aprobado por esta Consejería el proyecto modificado de
las obras de acondicionamiento del camino de San Andrés
a Castañedo del Monte (Santo Adriano), y declarada la urgen-
te ocupación de los bienes y derechos afectados por Acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha
6 de octubre de 2005, cumplimentado el trámite de infor-
mación pública de la lista provisional de bienes y derechos
afectados, se efectúa la convocatoria para el levantamiento
de actas previas a la ocupación de acuerdo con lo establecido
en el art. 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa. Mediante
el presente anuncio se convoca a todos los interesados al
levantamiento de actas previas a la ocupación, siguiendo el
calendario que se detalla más abajo, sin perjuicio de la noti-
ficación individual que se remitirá por correo certificado a
los afectados.

Los titulares de los bienes, derechos e intereses econó-
micos afectados que consten en la relación que será hecha
pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en los tablones de edictos del Ayuntamiento de Oviedo
deberán asistir al acto personalmente o representados por
persona debidamente autorizada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de la relación de afectados por el referido proyecto
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.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2 del Regla-
mento de Expropiación Forzosa y hasta el momento en que
se proceda al levantamiento de las citadas actas previas a
la ocupación, podrán los interesados formular por escrito
ante esta Consejería (c/ Coronel Aranda, número 2-6.ª planta,
sector izdo.), cuantas alegaciones estimen oportunas al solo
efecto de subsanar posibles errores que se hayan padecido
al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
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Calendario:

• Lugar: Dependencias municipales del Ayuntamiento de
Oviedo, edificio Los Albergues, c/ Otero, San Lázaro.

• Día: 14 de noviembre.
• Hora: 10 horas.
• Finca número 121, polígono 76.
• Titular: Herederos de José Antonio Menéndez.
• Ocupación: 3,75 m2, monte alto.

Oviedo, a 17 de octubre de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—17.816.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SUBASTAS de bienes inmuebles.

Exp. 2001EXP33035837.

El Area de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de
diciembre, habiéndose dictado providencia con fecha 29 de
agosto de 2005, decretando la venta de los bienes embargados
en procedimiento administrativo de apremio, se dispone la
venta de los bienes que se detallarán a continuación, mediante
subasta que se celebrará el próximo día 24 de noviembre
de 2005, a las 9.00 horas, en el Salón de Actos de este Area
de Recaudación del Principado de Asturias, sito en la Av.
Hnos. Pidal, n.os 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:
Lote único.
Rústica. 33,33% de la finca a prado llamada El Cercado,

sita en la parroquia de Naveces, concejo de Castrillón, de
cuarenta y ocho áreas y treinta y seis centiáreas. Linda: Al
Norte, de don Jesús Martínez; al Sur, de doña Teresa Fer-
nández; al Este, de don Alejo Alvarez, y al Oeste, de herederos
de don Federico Fernández Trapa. Inscrita en el Registro
de la propiedad n.º 2 de Avilés, al tomo 2148, libro 505,
folio 88, finca 23606.

Tipo de subasta en primera licitación: 3.868,41 euros.

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

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote único.
Valoración: 3.868,41 euros.
Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el

Registrador de la Propiedad n.º 2 de Avilés, en fecha 15
de abril de 2005, la finca aparece gravada con las siguientes
cargas:

a) Embargo a favor de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

Con fecha 2 de junio de 2005 dicho organismo comunica
que el importe pendiente a esa fecha es de 189.963,31 euros.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:
Tipo 1.ª licitación: 3.868,41 euros.
Posturas admisibles: 3.868,41 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación direc-
ta, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:
Tipo 2.ª licitación: 2.901,31 euros.
Posturas admisibles: 2.901,31 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando, como consecuencia
de las distintas posturas, se pase a un tramo superior de
la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de esta Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluir-
se en el sobre un cheque conformado a favor del Principado
de Asturias, Area de Recaudación, por el importe de la fianza
a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.
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Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Area de Recaudación, hasta una hora
antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Excmo. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamien-
to de Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de esta
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 29 de agosto de 2005.—El Area de
Recaudación.—17.480(1).

— • —

Exp. 2002EXP33000091.

El Area de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de
diciembre, habiéndose dictado providencia con fecha 29 de
agosto de 2005, decretando la venta de los bienes embargados
en procedimiento administrativo de apremio, se dispone la
venta de los bienes que se detallarán a continuación, mediante
subasta que se celebrará el próximo día 24 de noviembre
de 2005, a las 9.15 horas, en el Salón de Actos de este Area
de Recaudación del Principado de Asturias, sito en la Av.
Hnos, Pidal, n.os 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote único.

Rústica: Monte sito en la falda de Gamonedo, de nombre
“Zarro de Gamonedo”. Ocupa una superficie de terreno de
70 áreas. Linda: Al Norte, bienes de Fructuoso Menéndez
y José Villar; Sur, María Nuevo y Salustiano Blanco, con
camino intermedio y monte común; Este, María de la Con-
cepción Arango; Oeste, María Menéndez. Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Pravia, al tomo 93, folio 225,
libro 26, finca 4639.

Tipo de subasta en primera licitación: 1.366,24 euros.

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

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote único.

Valoración: 3.360,00 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por la
Registradora de la Propiedad de Pravia, en fecha 22 de marzo
de 2002, la finca aparece gravada con las siguientes cargas:

a) Anotaciones de embargos letras E, F y G, a favor
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Con fecha 12 de marzo de 2002 dicho organismo comunica
que el importe pendiente a esa fecha es de 6.197,37 euros.

b) Anotación de embargo letra H, a favor de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

Con fecha 29 de abril de 2002 dicho organismo comunica
que el importe pendiente a esa fecha es de 11.470,26 euros
de principal.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:

Tipo 1.ª licitación: 1.366,24 euros.
Posturas admisibles: 1.366,24 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 1.024,68 euros.
Posturas admisibles: 1.024,68 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando, como consecuencia
de las distintas posturas, se pase a un tramo superior de
la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de esta Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluir-
se en el sobre un cheque conformado a favor del Principado
de Asturias, Area de Recaudación, por el importe de la fianza
a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
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incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Area de Recaudación, hasta una hora
antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Ilmo. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Cudillero del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de esta
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 29 de agosto de 2005.—El Area de
Recaudación.—17.480(2).

— • —

Exp. 2004EXP33027439.

El Area de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de
diciembre, habiéndose dictado providencia con fecha 19 de
agosto 2005, decretando la venta de los bienes embargados
en procedimiento administrativo de apremio, se dispone la
venta de los bienes que se detallarán a continuación, mediante
subasta que se celebrará el próximo día 24 de noviembre
de 2005, a las 9.30 horas, en el Salón de Actos de este Area
de Recaudación del Principado de Asturias, sito en la Av.
Hnos. Pidal, n.os 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote único.

Urbana: 100% en pleno dominio de finca número quince.
Vivienda tipo 6, señalada con la letra A, sita en la planta
cuarta, a la derecha, parte anterior, del edificio número 8
de la calle Travesía Vidriera, en Avilés. Ocupa una superficie
útil de sesenta y cinco metros dieciocho decímetros cuadrados.

Linda, situándose frente a la fachada principal del edificio:
Por el frente, pasillo y vuelo de la calle A; por el fondo,
pasillo, caja de escalera y patio de luces; por la derecha,
patio de luces, vuelo de la calle A y finca número 45; por
la izquierda, pasillo y finca número 17. Se compone de ves-
tíbulo, salón, cocina, despensa, tres dormitorios y baño. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Avilés, al tomo
1915, libro 203, folio 41, finca 16.969.

Tipo de subasta en primera licitación: 30.816,43 euros.

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

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote único.

Valoración: 47.410,90 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 2 de Avilés, en fecha 20
de enero de 2005, la finca aparece gravada con las siguientes
cargas:

a) Hipoteca a favor de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias.

Con fecha 8 de marzo de 2005 dicha entidad comunica
que el importe pendiente a esa fecha es de 16.594,47 euros.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:
Tipo 1.ª licitación: 30.816,43 euros.
Posturas admisibles: 30.816,43 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 23.112,32 euros.
Posturas admisibles: 23.112,32 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando, como consecuencia
de las distintas posturas, se pase a un tramo superior de
la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200
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Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de esta Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluir-
se en el sobre un cheque conformado a favor del Principado
de Asturias, Area de Recaudación, por el importe de la fianza
a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Area de Recaudación, hasta una hora
antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Ilmo. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de esta
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 19 de agosto de 2005.—El Area de
Recaudación.—17.480(3).

Exp. 2001EXP33022006.

La Jefa del Area de Recaudación del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de
diciembre, habiéndose dictado providencia con fecha 29 de
agosto de 2005, decretando la venta de los bienes embargados
en procedimiento administrativo de apremio, se dispone la
venta de los bienes que se detallarán a continuación, mediante
subasta que se celebrará el próximo día 24 de noviembre
de 2005, a las 10.00 horas, en el Salón de Actos de este
Area de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la Av. Hnos. Pidal, n.os 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote único.

Urbana: 100% en pleno dominio de garaje, Avda. del
Gallo, número 38, planta sótano, Luanco, en el concejo de
Gozón. Tiene una cuota de participación 5%. Participación
indivisa de una dieciseisava parte del predio número uno,
que confiere derecho al uso exclusivo de la plaza de garaje
designada con el número ocho. Inscrita en el Registro de
la Propiedad n.º 2 de Avilés, al tomo 2187, libro 449, folio
22, finca 33.223 subf. 8.

Tipo de subasta en primera licitación: 1.719,09 euros.

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

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote único.

Valoración: 6.013,40 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 2 de Avilés, en fecha 15
de abril de 2005, la finca aparece gravada con las siguientes
cargas:

a) Hipotecas a favor de la Unión Financiera Asturiana,
S.A.

Con fecha 31 de mayo de 2005 dicha entidad comunica
que el importe pendiente a esa fecha es por la cuantía máxima,
ya que no realizó amortización alguna, resultando inscritas
por importe total de 9.330,74 euros de principal.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:

Tipo 1.ª licitación: 1.719,09 euros.

Posturas admisibles: 1.719,09 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:
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Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 1.289,32 euros.

Posturas admisibles: 1.289,32 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando, como consecuencia
de las distintas posturas, se pase a un tramo superior de
la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de esta Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluir-
se en el sobre un cheque conformado a favor del Principado
de Asturias, Area de Recaudación, por el importe de la fianza
a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Area de Recaudación, hasta una hora
antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Ilmo. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Gozón del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de esta
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 29 de agosto de 2005.—El Area de
Recaudación.—17.480(4).

— • —

Expediente ejecutivo: 2001EXP33008154.

El Area de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de
diciembre, habiéndose dictado providencia con fecha
15-7-2005, decretando la venta de los bienes embargados en
procedimiento administrativo de apremio, se dispone la venta
de los bienes que se detallarán a continuación, mediante
subasta que se celebrará el próximo día 24 de noviembre
de 2005, a las 10.15 horas, en el Salón de Actos de este
Area de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la Av. Hnos. Pidal, n.os 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote único.

Urbana.—Número nueve. Usufructo vitalicio de la mitad
indivisa de la vivienda tipo B del piso cuarto, o sea, de la
izquierda subiendo por la escalera, de la casa actualmente
señalada con el número once de la Av. Alcalde García Conde,
de esta ciudad de Oviedo. Ocupa una superficie construida
aproximada de ciento sesenta metros y sesenta y nueve decí-
metros cuadrados. Tiene como anejo un cuarto trastero, con
una superficie de cuatro metros y sesenta y ocho decímetros
cuadrados que se halla completamente cerrado y separado
del resto de la planta donde se sitúa a excepción de la puerta
de entrada al mismo.

Registro de la Propiedad n.º 4, de Oviedo, Sección 3.ª,
libro 2191, tomo 3079, folio 117, finca n.º 10085.

Tipo de subasta en primera licitación: 15.600,91 euros.

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

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote único.

Valoración: 15.600,91 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 4 de Oviedo, en fecha 28
de noviembre de 2003, la finca aparece gravada con las
siguientes cargas:.

a) Hipoteca relacionada en la inscripción 1.ª en cuyo cré-
dito hipotecario se subrogó la Tesorería General de
la Seguridad Social.

En fecha 11 de julio de 2005 dicho organismo comunica
que no figura saldo pendiente de la hipoteca constituida por
la Mutualidad de Previsión y en la que se subrogó la Tesorería
General de la Seguridad Social, y que dicha hipoteca está
totalmente cancelada.
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Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:
Lote único:
Tipo 1.ª licitación: 15.600,91 euros.
Posturas admisibles: 15.600,91 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:
Tipo 2.ª licitación: 11.700,69 euros.
Posturas admisibles: 11.700,69 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando, como consecuencia
de las distintas posturas, se pase a un tramo superior de
la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de esta Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluir-
se en el sobre un cheque conformado a favor del Principado
de Asturias, Area de Recaudación, por el importe de la fianza
a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Area de Recaudación, hasta una hora
antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ilmo. Ayunta-
miento de Carreño del bien, en el caso de que no hubiere
sido objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de esta
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 15 de julio de 2005.—El Area de Recau-
dación.—17.480(5).

— • —

N.º Expediente: 2001EXP33003449.

La Jefa del Area de Recaudación del Principado de
Asturias,

Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 146 y siguiente del Reglamento General de
Recaudación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de
diciembre, habiéndose dictado providencia con fecha 17 de
agosto de 2005, decretando la venta de los bienes embargados
en procedimiento administrativo de apremio, se dispone la
venta de los bienes que se detallarán a continuación, mediante
subasta que se celebrará el próximo día 24 de noviembre
de 2005, a las 10.30 horas, en el Salón de Actos de este
Area de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la Avda. Hermanos Pidal, n.os 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote único.

Urbana.—Número dieciocho. Piso segundo posterior
derecha desde la calle, letra G, con acceso por la escalera
derecha del edificio número cuatro de la calle Víctor Sáenz,
de esta ciudad. Vivienda que consta de vestíbulo, pasillo,
estar-comedor, tres dormitorios, cocina, cuarto de baño, y
lavadero. Ocupa una superficie útil oficial aproximada de
sesenta metros cincuenta decímetros cuadrados. Linda: Fren-
te o Este, caja de escalera y patios de luces sobre los que
tiene servidumbre de luces y vistas; derecha entrando, piso
segundo posterior derecha desde la calle, letra H, escalera
derecha; izquierda, piso segundo posterior izquierda desde
la calle, letra F, escalera izquierda y patio de luces, sobre
el que tiene servidumbre de luces y vistas, y fondo, terraza
del piso primero posterior derecha desde la calle, letra G,
escalera derecha, que sirve de cubierta al local comercial
número uno. Le corresponde una carbonera en la parte pos-
terior de la planta baja. Tiene en el valor total del inmueble
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una participación de un entero cuarenta y una centésimas
por ciento. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
cinco de Oviedo, al libro 940, folio 73, finca número 10.131.

Tipo de subasta en primera licitación: 23.523,57 euros.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que en pro-
videncia anterior se describen y han sido valorados como
a continuación se indica:

Lote uno.

Valoración: 52.830,29 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º cinco de Oviedo, en fecha
10 de agosto de 1999 (prorrogada el 9 de agosto de 2003),
la finca aparece con cargas o gravámenes.

• Hipoteca a favor de la Caja de Asturias, letra b) del
apartado de cargas de la anotación letra a), por importe
de 1.388,34 euros. Con fecha 13 de marzo de 2000 la
Caja de Asturias nos informa que la hipoteca que gra-
vaba la finca registral número 10.131 del Registro de
la Propiedad n.º 5 de Oviedo se encuentra en la actua-
lidad contablemente cancelada.

• Tres anotaciones preventivas de embargo, letras a), b)
y c) del apartado de cargas de la anotación letra a),
a favor del Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,
prorrogadas por las letras j), k) y l), para responder
de unas deudas que ascienden a 101.297,51 euros,
25.983,12 euros y 22.945,28 euros respectivamente.
Según nos informa el Banco de Bilbao Vizcaya Argen-
taria, S.A., con fecha 10 de diciembre de 2003 el saldo
asciende a 147.961,45 euros.

• Anotación preventiva de embargo, letra d) del apartado
de cargas de la anotación letra a), a favor de Carlos
Schumann Abad, prorrogada por la letra ll), por un
importe de 6.715,01 euros. Con fecha 5 de diciembre
de 2003, Carmen Ibáñez Cullia (Vda. de Schumann)
nos informa que la deuda continúa impagada en su tota-
lidad, por lo que el saldo se mantiene íntegro.

• Anotación preventiva de embargo letra n) del apartado
de cargas de la anotación letra a), a favor de Caja de
Asturias, prorrogada por la letra r). Seguido en el Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de los de Oviedo,
en autos de juicio de cognición n.º 477/89 a instancia
de la citada Caja, sobre reclamación de 2.281,69 euros.
Con fecha 10 de diciembre de 1998 se practicó diligencia
de mejora de embargo para cubrir y garantizar la suma
de 5.887,77 euros, más intereses y costas. Según informe
de fecha 5 de febrero de 2004 de la Caja de Asturias
el importe de la deuda actualmente asciende a 1.169,81
euros.

• Anotación preventiva de embargo a favor del Estado,
objeto de su anotación letra c), para responder de una
deuda de 13.255,24 euros. Según nos informan de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, en fecha
15 de enero de 2004, la anotación no ha sido prorrogada.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno.

Tipo 1.ª licitación: 23.523,57 euros.

Posturas admisibles: 23.523,57 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación

directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno.
Tipo 2.ª licitación: 17.642,68 euros.
Posturas admisibles: 17.642,68 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando, como consecuencia
de las distintas posturas, se pase a un tramo superior de
la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de esta Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluir-
se en el sobre un cheque conformado a favor del Principado
de Asturias, Area de Recaudación, por el importe de la fianza
a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
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no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Area de Recaudación, hasta una hora
antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Sr. Consejero de Economía y Administración Pública del
Principado de Asturias la adjudicación al Principado de Astu-
rias del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto de
remate.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 17 de agosto de 2005.—El Area de
Recaudación.—17.480(6).

— • —

Exp. 2001EXP33019017.

El Area de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de
diciembre, habiéndose dictado providencia con fecha 1 de
septiembre de 2005, decretando la venta de los bienes embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio, se dis-
pone la venta de los bienes que se detallarán a continuación,
mediante subasta que se celebrará el próximo día 24 de
noviembre de 2005, a las 10.45 horas, en el Salón de Actos
de este Area de Recaudación del Principado de Asturias,
sito en la Av. Hnos. Pidal, n.os 7 y 9, de Oviedo.

Bienes:

Lote único.

Plaza de garaje número sesenta y siete, que tiene una
superficie útil de 16,83 m2 y construida de 32,02 m2. Inscrita
al folio 44 del tomo 1881, libro 153, finca número 9188, subf:
67.

Tipo de subasta en primera licitación: 6.000,00 euros.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de
Avilés.

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

Primero.— Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote único.

Valoración: 6.000,00 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 1 de Avilés, en fecha 2 de
octubre de 2003, la finca registral 9188-67 aparece gravada
con la siguiente carga:

1. Por razón de la finca de origen, afecta a servidumbres
de paso.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno.
Tipo 1.ª licitación: 6.000,00 euros.
Posturas admisibles: 6.000,00 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno.

Tipo 2.ª licitación: 4.500,00 euros.
Posturas admisibles: 4.500,00 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando, como consecuencia
de las distintas posturas, se pase a un tramo superior de
la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de esta Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluir-
se en el sobre un cheque conformado a favor del Principado
de Asturias, Area de Recaudación, por el importe de la fianza
a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.
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Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Area de Recaudación, hasta una hora
antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Ilmo. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Castrillón del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de esta
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 22 de septiembre de 2005.—El Area de
Recaudación.—17.480(7).

— • —

N.º expediente: 2001EXP33011054.

El Area de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de
diciembre, habiéndose dictado providencia con fecha 27 de
septiembre de 2005, decretando la venta de los bienes embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio, se dis-
pone la venta de los bienes que se detallarán a continuación,
mediante subasta que se celebrará el próximo día 24 de
noviembre de 2005, a las 11.00 horas, en el Salón de Actos
de este Area de Recaudación del Principado de Asturias,
sito en la c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo.

Bienes:

Urbana.—Casa de planta baja y piso, en estado ruinoso,
en términos de Suárez, concejo de Bimenes, de treinta y
dos metros cuadrados. Linda: derecha, entrando, herederos
de José Vázquez; izquierda, Julia Rodríguez Vázquez; espal-
da, herederos de Silvino Arboleya, y frente, camino. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, tomo 462,
libro 22, de Bimenes, folio 234, finca n.º 3.283.

Tipo de subasta en primera licitación: 6.683,55 euros.

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

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote único.

Valoración: 6.683,55 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad de Pola de Siero, en fecha 17
de agosto de 2004, la finca no aparece con cargas o
gravámenes.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único.

Tipo 1.ª licitación: 6.683,55 euros.
Posturas admisibles: 6.683,55 euros.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único.

Tipo 2.ª licitación: 5.012,66 euros.
Posturas admisibles: 5.012,66 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando cuando, como consecuencia
de las distintas posturas, se pase a un tramo superior de
la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
Euros Euros

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de esta Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluir-
se en el sobre un cheque conformado a favor del Principado
de Asturias, Area de Recaudación, por el importe de la fianza
a que se refiere el punto sexto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20 por ciento del tipo del lote, depósito
éste que se ingresará en firme en el Principado de Asturias,
si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que puede
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán identi-
ficarse por medio de D.N.I. y justificar, en su caso, la repre-
sentación que ostenten.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa
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el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes a
la ultimación de la subasta, el precio de adjudicación, previa
deducción del depósito constituido.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en este Area de Recaudación, hasta una hora
antes de la celebración de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Bimenes del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que será expuesto en el tablón de anuncios de esta
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos serán
de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 27 de septiembre de 2005.—El Area de
Recaudación.—17.480(8).

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y trámite de urgencia, para la contra-
tación de la redacción de proyecto y ejecución de la
obra de edificación “Escuela de Hostelería” en Ollo-
niego, Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: OFP 46/2005.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y eje-
cución de la obra de edificación “Escuela de Hos-
telería”.

b) Lugar de ejecución: Olloniego-Oviedo.
c) Plazo de ejecución:

Redacción de proyecto, un mes.
Ejecución de las obras, catorce meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.689.600,00 euros.

Año 2005 ........................... 214.600,00 euros.
Año 2006 ........................... 2.044.515,00 euros.
Año 2007 ........................... 430.485,00 euros.

5.— Garantía provisional:

53.792,00 euros (2% del presupuesto de licitación).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría e).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los expresados en la cláusula 6.6 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-
tar desde el siguiente día natural al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en
caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitantes presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón
social del licitador y las señas completas según lo esta-
blecido en la cláusula 6.6 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Regis-
tro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

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

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 26 de octubre de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—17.819.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de la resolución por la que se procede
a dejar sin efecto la calificación e inscripción de la
entidad Asociación para el Fomento de Proyectos Socia-
les “Villa de Avilés” en el Registro de Centros Especiales
de Empleo.

Intentada la notificación de la resolución por la que se
procede a dejar sin efecto la calificación e inscripción de
la entidad Asociación para el Fomento de Proyectos Sociales
“Villa de Avilés” en el Registro de Centros Especiales de
Empleo, no se ha podido practicar.

En consecuencia, 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, por medio del pre-
sente anuncio se comunica a las personas interesadas que,
en el plazo de diez días desde la publicación de este anuncio,
podrán comparecer en las dependencias de la Dirección
General de Trabajo, en la calle San Francisco, 21, 5.ª planta,

de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 11 de octubre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Coordinación de Relaciones Laborales.—17.221.

— • —

NOTIFICACION requiriendo subsanación de defectos
referidos a la documentación a acompañar a la solicitud
que se cita.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 13 de
septiembre de 2005, referidos a la documentación a acom-
pañar a la solicitud a nombre de “Rivero Coda Leonel”, como
ayuda para el fomento del empleo autónomo, se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Rivero Coda Leonel.
Expediente: FR/1352/04.

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 13 de octubre de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—17.347.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

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 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

El interesado podrá 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 dicha 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 el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en
la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer
efectivo el ingreso.

Oviedo, a 21 de octubre de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—17.641.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Por decreto de Alcaldía, de fecha 19 de octubre de 2005,
se aprobó el padrón municipal del precio público por el sumi-
nistro de agua y tasa de alcantarillado de la zona 3, corres-
pondiente al 3.º trimestre de 2005, que incluye, además, los
conceptos de canon e IVA, por importe total de 71.960,35
euros.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
4 de octubre al 3 de diciembre de 2005 (ambos inclusive),
debiendo efectuarse el mismo en las oficinas de la empresa
Aqualia.

Aller, a 19 de octubre de 2005.—El Alcalde, P.D.F. (re-
solución de la Alcaldía de 21-7-03).—17.624.

DE AVILES

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de resolución sancionadora
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.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha
de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin
haberse satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artí-
culo 21 del Reglamento del procedimiento sancionador en

materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial, aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de febrero,
incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los
correspondientes intereses de demora, 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, número 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.

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.

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

PTE: Pendientes.
COB: Cobrada.

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

exped. denunc. artículo euros

AVILES ROBLEDO NUÑEZ MANUEL 010343351 O -5174-BT 757/2005 2005-N-00029309 24/01/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE
BASAURI LAAMARTI KHALID 8560-CKD 11115/2004 2004-N-00028754 15/12/2004 OMC 39 2 E 60,10 PTE
BENAVENTE BERRIO BERRIO BENILDE 011974800 O -6027-AZ 4693/2005 2005-N-00035867 06/06/2005 OMC 39 2 C1 60,10 PTE
GIJON FERNANDEZ* PEDRO PABLO 009353841 3789-BZT 2067/2005 2005-N-00033080 14/03/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE
MADRID ALMARAZ FERNANDEZ JAVIER 002623843 M -1479-TY 3796/2005 2005-N-00029724 05/05/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
MADRID GODOY CABALLERO LEONARDO 050530610 9758-CJM 3610/2005 2005-N-00035252 30/04/2005 OMC 39 2 D 60,10 PTE
MAJADAHONDA BRAVER COMUNICACIONES SL 83208371 M -5258-ZN 3276/2005 2005-N-00026986 19/04/2005 OMC 39 2 L 60,10 PTE
SEVILLA GONZALEZ ARTIDIELLO MANUEL ANTONIO 010798209 SE-0692-CC 449/2005 2005-N-00030208 14/01/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE
SOTO DEL BARCO ASTUR ARENA SL 74103334 O -3130-BX 3948/2005 2005-N-00035444 11/05/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE

En Avilés, a 13 de octubre de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—17.118.
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DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio
Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en su

sesión de fecha 31 de marzo de 2005, el proyecto técnico
para la ejecución de las obras de “Saneamiento de Obanca
(Cangas del Narcea)”, y declarada la urgente ocupación de
los bienes y derechos afectados, en el expediente de expro-
piación forzosa incoado al efecto, por acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias en sesión de fecha
6 de octubre de 2005, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 52.2.ª y 3.ª de la Ley de Expropiación Forzosa de
6 de diciembre de 1954, en relación con el art. 56.2 del Regla-
mento que desarrolla la misma (decreto de 26 de abril de
1957), se hace público que el próximo día 18 de noviembre
de 2005, a las 12 horas, y en el Ayuntamiento de Cangas
del Narcea, para, en su caso, posterior traslado al terreno,
se procederá al levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación de los referidos bienes y derechos, pudiendo los inte-
resados, y hasta dicha fecha, presentar por escrito las ale-
gaciones que consideren pertinentes a los solos efectos de
subsanar los posibles errores que se hayan producido al rela-
cionarlos por la urgente ocupación, estando, a tales efectos,
el expediente de manifiesto en el Servicio de Contratación
de este Ayuntamiento para su consulta.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/99, de 13 de
enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de las relaciones de afectados servirá como
notificación a los posibles interesados que no hayan podido
se identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su domicilio.

Los afectados en el expediente que concurran al acto,
o sus representantes, deberán acudir provistos del documento
nacional de identidad, poder suficiente, en su caso, y docu-
mento que acredite la titularidad o propiedad de los bienes
y derechos objeto del expediente expropiatorio.

Relación de propietarios afectados

• Tramo: Colector principal.
• Parcela número 1.
• T.C.: Hermo.
• Long. traza: 62,89.
• Ocupación temporal: 314,45.
• Ocupación definitiva: 1,00.
• Serv.: 125,78.
• Propietaria: Doña Begoña Fernández González.
• Domicilio: C/ Uría, 17, D, Cangas del Narcea.

Cangas del Narcea, a 25 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—17.736.

DE COAÑA

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 17 de octubre de

2005, acordó provisionalmente con la mayoría legal exigida
en el artículo 47.3.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 11/1999,
de 21 de abril, la modificación parcial de las ordenanzas fis-
cales municipales siguientes:

• Tasa servicio de abastecimiento de aguas.
• Tasa servicio recogida de basuras.
• Tasa servicio de alcantarillado.

Todo ello en los términos que constan en el expediente
de razón.

Lo que se hace público por un plazo de treinta días hábiles
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas. Todo ello
de conformidad con los artículos 17 y siguientes de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales. De no presentarse reclamaciones en el referido pla-
zo, el acuerdo provisional se entenderá definitivo sin nece-
sidad de adoptar nuevo acuerdo.

Coaña, a 19 de octubre de 2005.—El Alcalde.—17.548.

DE CORVERA

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno de Corvera de Asturias, en sesión

ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2005 aprobó,
provisionalmente, la modificación de las siguientes ordenan-
zas fiscales:

Impuestos:

• 101. Impuesto sobre bienes muebles.
• 102. Impuesto sobre el incremento de valor de los terre-

nos de naturaleza urbana.
• 103. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Tasas:

• 301. Tasa por expedición de documentos administra-
tivos.

• 304. Tasa del Cementerio Muncipal.
• 305. Tasa por prestación del servicio de suministro de

agua.
• 306. Tasa por prestación del servicio de recogida de

basuras.
• 307. Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.
• 308. Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo

de la vía pública.
• 309. Tasa por ocupación de terreno de uso público local

con mesas, sillas, tribunas, tablados, barracas, case-
tas de venta, espectáculos, atracciones, así como
industrias callejeras y ambulantes.

• 310. Tasa por ocupación de terreno de uso público local
con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas.

• 311. Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.
• 312. Tasa por entrada de vehículos o carruajes a través

de las aceras, y reservas de vía pública para apar-
camiento, carga y descarga de mercancías de cual-
quier clase.

• 314. Tasa por retirada de vehículos de la vía pública
o terrenos adyacentes y su traslado al depósito
municipal e inmovilización de vehículos que se
encuentren estacionados en forma antirreglamen-
taria sin perturbar gravemente la circulación.

• 316. Tasa por derechos de examen y participación en
concursos municipales.

• 317. Tasa por licencias de autotaxi y demás vehículos
de alquiler.

• 318. Tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos
de uso público y cualquier remoción del pavimento
o aceras en la vía pública.

• 319. Tasa por aprovechamiento y ocupación de terrenos
de dominico público municipal para la venta.
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Precios públicos:

• 351. Precio público por prestación del servicio de telea-
sistencia domiciliaria.

• 352. Precio público por prestación del servicio de ayuda
a domicilio.

• 353. Precio público por prestación de servicios de carác-
ter cultural prestados en centros municipales.

• 354. Precio público por prestación de los servicios de
carácter deportivo.

• 355. Precio público por servicios funerarios.

Lo que se hace público para general conocimiento a fin
de que durante el plazo de treinta días, contados desde el
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pue-
dan los interesados examinar el expediente que se encuentra
en el Departamento de Rentas de este Ayuntamiento, en
horario de 9 a 13 horas, de lunes a viernes, y presentar las
reclamaciones que estime oportunas. En caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones se entenderá definitiva-
mente aprobado el acuerdo hasta ahora provisional.

En Corvera, a 25 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—17.727.

DE GIJON

SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación de proyecto de diseño, suministro
y ejecución material de la museografía de la Villa Astur Romana

de Veranes. Referencia: 030783/2005

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: Proyecto de diseño, suministro
y ejecución material de la museografía de la Villa Astur
Romana de Veranes.

b) Plazo de ejecución: 5 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto de gasto máximo:

300.000 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: 6.000,00 euros.
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 17.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
http:⁄⁄www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 2005.
b) Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión

Europea: 25 de octubre de 2005.
d) Documentación a presentar: La exigida en el art. 6.º

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de Reuniones del edificio administrativo

“Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales,
número 2, de Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura de los sobres relativos a docu-
mentación, sobres “A” y “B”. El acto público de aper-
tura de las ofertas económicas, sobre “C”, vendrá seña-
lado en el anuncio publicado en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Gijón, en el que se detallará
igualmente la documentación a subsanar por los lici-
tadores y plazo para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 19 de octubre de 2005.—La Alcaldesa.—17.634.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de ampliación del
Centro Social de Inuesa (Tremañes), actuación enmarcada en
el Proyecto URBAN, cofinanciado por la Unión Europea a

través de los fondos FEDER. (Referencia: 030550/2005)

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: Contratación de las obras de
ampliación del Centro Social de Inuesa (Tremañes).

b) Plazo de ejecución: 6 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

199.961,91 euros.

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, n.º 2 (edificio administra-

tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.
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— 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.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: C2d.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto 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
5.º 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.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, 2, de
Gijón.

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, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 18 de octubre de 2005.—La Alcaldesa.—17.620.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de aparcamiento y acera en la
calle Alejandro Goicoechea Oriol (Polígono Industrial Mora
Garay), actuación enmarcada en el Proyecto URBAN, cofi-
nanciado por la Unión Europea a través de los fondos FEDER

(Referencia: 009993/2005)

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: Aparcamiento y acera en la
calle Alejandro Goicoechea Oriol (Polígono Industrial
Mora Garay) (URBAN).

b) Plazo de ejecución: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

162.308,64 euros.

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, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta 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.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: G6e.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto 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
5.º 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.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, 2, de
Gijón.

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, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 5 de octubre de 2005.—La Alcaldesa.—17.621.

DE GRADO

Anuncios
Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación,

en fecha 26 de octubre de 2005, la modificación presupues-
taria contenida en el expediente 1079/05 (suplemento de cré-
ditos), se pone en conocimiento general que en la Interven-
ción de este Ayuntamiento se halla expuesto al público el
expediente citado, por plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
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BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de
que durante el mismo los interesados puedan examinarlo y
formular las reclamaciones que se consideren oportunas ante
el Ayuntamiento Pleno, todo ello en aplicación de lo dispuesto
en los artículos 177.2 y 169.1 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, así como
en los artículos 38 y 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, que desarrolla la Ley reguladora de las Haciendas
Locales en materia de presupuestos.

La modificación presupuestaria se considerará definiti-
vamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones, según previenen las mencionadas
disposiciones legales.

Grado, a 27 de octubre de 2005.—El Alcalde.—17.812.

— • —

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación,
en fecha 26 de octubre de 2005, la modificación presupues-
taria contenida en el expediente 1080/05 (transferencia de
créditos), se pone en conocimiento general que en la Inter-
vención de este Ayuntamiento se halla expuesto al público
el expediente citado, por plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de
que durante el mismo los interesados puedan examinarlo y
formular las reclamaciones que se consideren oportunas ante
el Ayuntamiento Pleno, todo ello en aplicación de lo dispuesto
en los artículos 179.4 y 169.1 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, así como
en los artículos 42 y 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, que desarrolla la Ley reguladora de las Haciendas
Locales en materia de presupuestos.

La modificación presupuestaria se considerará definiti-
vamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones, según previenen las mencionadas
disposiciones legales.

Grado, a 27 de Octubre de 2005.—El Alcalde.—17.813.

— • —

El Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de Grado, en sesión
celebrada el día 26 de octubre de 2005, acordó aprobar pro-
visionalmente la modificación y el nuevo texto de las orde-
nanzas fiscales contenidas en el expediente 1081/05, para el
ejercicio 2006, y que a continuación se relacionan:

— Ordenanza fiscal número 100: Tasa recogida de
basuras.

— Ordenanza fiscal número 101: Tasa servicio de alcan-
tarillado.

— Ordenanza fiscal número 112: Tasa suministro de
agua.

— Ordenanza fiscal número 114: Tasa por la utilización
de piscinas, polideportivos, escuelas deportivas y otros
servicios análogos.

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, el citado acuerdo se somete a información públi-
ca durante el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales los
interesados podrán examinar el expediente en la Intervención
de este Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas ante el Ayuntamiento Pleno.

Si transcurrido el plazo anterior no se han presentado
reclamaciones, el acuerdo provisional quedará elevado a defi-
nitivo, tal y como establece el artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, antes citado.

Grado, a 27 de octubre de 2005.—El Alcalde.—17.814.

DE LAVIANA

Anuncio
Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 7 de

octubre de 2005, los padrones de desagüe de canalones, paso
de vehículos a través de las aceras, y ocupación de vía pública
con autotaxis correspondientes al año 2005, se exponen al
público a efectos de reclamaciones, por espacio de un mes,
contado a partir del día siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en las oficinas de Recaudación del Ayuntamiento,
en horario de 9 a 14 horas.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva según el art. 124.3 de la Ley General Tributaria 230/1963.

Recursos:

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer el preceptivo recurso de reposición, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la
notificación, ante el mismo órgano municipal que dictó el
acto impugnado. Si transcurrido un mes desde la interposición
del recurso no se ha recibido resolución expresa, éste se tendrá
por desestimado, y se podrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Unipersonal de lo Con-
tencioso competente, en el plazo de 6 meses, a contar desde
el día siguiente a aquel en que el Ayuntamiento tendría que
haber resuelto el recurso de reposición, en la forma y con
los requisitos exigidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. En el
caso de resolución expresa desestimatoria del recurso de repo-
sición, el plazo para interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo será de dos meses ante el Juzgado Unipersonal
de lo Contencioso competente.

Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que estime procedente.

Lugar, plazo y forma de ingreso:

El pago deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación
del Ayuntamiento, en horas de 9 a 14, de lunes a viernes.
El Ayuntamiento enviará los recibos correspondientes a quie-
nes los hayan domiciliado a través de una entidad bancaria,
con la advertencia de que este procedimiento no libera al
contribuyente de la obligatoriedad del pago en los plazos
señalados si por cualquier motivo el recibo es devuelto por
el banco.

El plazo de ingreso, en período voluntario, será de 2 meses,
contados a partir del día siguiente al de publicación de este
anuncio.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
período en vía ejecutiva, el devengo del recargo de apremio
y los intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 127 de la Ley General Tributaria.

Pola de Laviana, 10 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—17.066.
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DE LLANERA

Anuncio de concurso
El Ayuntamiento de Llanera, mediante resolución de la

Alcaldía de fecha 24 de octubre de 2005, convoca concurso
para contratar las obras denominadas “Proyecto de repara-
ción de varios caminos en la Parroquia de San Cucufate (Lla-
nera)”, incluidas en el proyecto técnico redactado por los
servicios técnicos municipales y suscrito por el Aparejador,
D. Cipriano Paredes García, conforme al siguiente contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

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

Municipal.
c) Número de expediente: 648/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación, mediante con-
curso por procedimiento abierto, de las obras deno-
minadas: “Proyecto de reparación de varios caminos
en la Parroquia de San Cucufate (Llanera).

b) Lugar de ejecución: El señalado en el proyecto.
c) Plazo de ejecución: Tres meses y medio.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Hasta un máximo de trescientos noventa
y tres mil quinientos noventa y siete euros con un céntimo
(393.597,01 euros), IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: Siete mil ochocientos setenta y un euros
con noventa y cuatro céntimos (7.871,94 euros).

b) Definitiva: El 4 por ciento del precio por el que resulte
adjudicado el contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanera.
b) Domicilio: Avenida Prudencio González, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Posada de Llanera (C.P.

33424).
d) Teléfono: 985 77 00 07. Ext.: 103.
e) Fax: 985 77 23 16.
f) Lugar y fecha límite para la obtención de documentos

e información: En la Secretaría General, hasta el día
hábil anterior a aquel en que finalice el plazo de pro-
posiciones. Para la obtención de copias, tanto el pliego
de cláusulas administrativas particulares como el pro-
yecto técnico de referencia, se encuentran a dispo-
sición de los interesados en la Copistería Fueyo de
Oviedo, sita en la calle Marqués de Santa Cruz, esqui-
na a calle Cabo Noval, pudiendo asimismo los inte-
resados, en un plazo de 8 días, presentar reclamaciones
contra los pliegos que rigen la presente contratación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Suficiente y no caducada para contratar
obras del grupo G, subgrupo 4 y categoría e.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, de 9.00 a 14.00 horas, durante veintiséis
(26) días naturales a contar del siguiente día natural
al de la publicación del anuncio de licitación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si

el último día coincidiera en sábado, domingo o festivo,
o fuera inhábil se entenderá prorrogado hasta el
siguiente hábil.

b) Modelo de proposición: Conforme al que se contiene
en el anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

d) Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de Llanera, en horario de 9.00 a 14.00
horas.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): El legal.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad Ayuntamiento de Llanera (Asturias).
b) Domicilio: Avenida Prudencio González, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Posada de Llanera (C.P.

33424).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al fijado como

último para la presentación de ofertas o el primer
día hábil de la semana siguiente si aquel coincidiese
en sábado. Si se hiciera uso del trámite de subsanación
de defectos formales o aclaración de documentos, la
nueva fecha y hora del acto público de apertura de
las ofertas será comunicado a todos los licitadores
mediante fax, exponiéndose también en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

e) Hora: A las 10.00 horas.

10.—Otras informaciones:

No existirá revisión de precios.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario. El importe máximo
de los gastos de publicidad de licitación del contrato se
fijará en función de lo establecido en el Decreto Legis-
lativo 1/98, de 11 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

Llanera, a 24 de octubre de 2005.—El Alcalde-Presi-
dente.—17.547.

DE LLANES

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

2 de septiembre de 2005, acordó aprobar definitivamente
el Plan Parcial del SUR R-L.14 Las Bárcenas, por lo que
de conformidad con el artículo 97 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 procede a la publicación de
dicho acuerdo:

2.—PLAN PARCIAL SUR-R-L.14 LAS BARCENAS.—APROBACION
DEFINITIVA

Considerando que por resolución de la Alcaldía, de fecha
30 de septiembre de 2004, se aprobó inicialmente el expe-
diente de “Plan Parcial del SUR R-L.14 Las Bárcenas”, siendo
sometido a información mediante anuncio publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y diario El
Comercio de fecha 8 y 2 de octubre, respectivamente, sin
que se hubiera presentado reclamación o alegación alguna.
Durante la tramitación del expediente se solicitaron los infor-
mes de las Administraciones afectadas: Dirección General
de Carreteras, Viceconsejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio y Confederación Hidrográfica del Norte.
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Considerando que por resolución de la Alcaldía, de fecha
25 de febrero de 2005, se aprobó provisionalmente y se remitió
a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias (CUOTA) a los efectos de emisión del informe
no vinculante previsto en el artículo 89 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, que es evacuado por acuerdo de
la Permanente en sesión de fecha 13 de mayo de 2005.

Considerando que se ha solicitado informe a la Consejería
de Educación y Ciencia sobre la necesidad de usos escolares
en el Plan Parcial SUR-R-L.14 Las Bárcenas, que ha sido
emitido por la Dirección General de Planificación, Centros
e Infraestructuras en sentido de que no es necesaria la pre-
visión de terrenos para uso docente.

Considerando que, previo requerimiento, se ha presen-
tado aval bancario para garantizar la implantación de los
servicios y ejecución de las obras de urbanización, según las
evaluaciones del propio Plan Parcial, por importe del 6 por
100.

Considerando el informe de los Servicios Técnicos Muni-
cipales, que se transcribe en el de los Servicios Jurídicos.

Considerando el informe de los Servicios Jurídicos, que
literalmente se transcribe:

Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General del
Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento de
la orden del Sr. Alcalde, y de conformidad con los artículos
92-3-b, 54-1-b del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local;
artículo 173-1-b del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
y artículo 3, n.º 3-b, del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, tiene el honor de informar:

Antecedentes

Primero.—Es objeto del presente informe el expediente
de Plan Parcial SUR-R.L.14 Las Bárcenas, de iniciativa par-
ticular, en su fase de aprobación definitiva.

Segundo.—Peticionario: Antonio Pesquera Fernández/
Luis Guitian Muñiz/ Manuel González Rodríguez/ José Luis
Asenjo González.

Arquitecto: José Ramón García-Conde Noriega.

Tercero.—La Sra. Alcaldesa, por resolución de fecha 30
de septiembre de 2004, aprobó inicialmente, el expediente
de Plan Parcial de Ordenación Residencial SUR-R.L.14 Las
Bárcenas. Sometiendo el expediente a información publica
mediante la inserción de anuncios en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y El Comercio de fecha 8 y 2
de octubre de 2004, respectivamente, durante el plazo con-
cedido no se presentaron alegaciones, procediéndose a la
aprobación provisional, en fecha 25-2-2005 y remisión del
expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA) a los efectos de emisión
del informe previsto en el artículo 89 del Real Decreto
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.

Cuarto.—Consta en el expediente informe de la Confe-
deración Hidrográfica del Norte -Comisaria de Aguas- que
tiene el siguiente tenor literal:

I.—EXPEDIENTE

Con fecha 20 de octubre de 2004 el Ayuntamiento de
Llanes remitió, en petición de informe documentación rela-
tiva al asunto de referencia.

Se recabó del Ayuntamiento peticionario la presentación
de cálculos hidrológicos e hidráulicos, recibiéndose con fecha
18 de noviembre de 2004 “Estudio hidrológico e hidráulico
del Río Carrocedo a su paso por el ámbito del suelo urba-
nizable sectorizado SUR-R.L14 “Las Bárcenas”, T.M. de Lla-
nes, suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
D. Ignacio Ruiz Latierro.

II.—INFORME

2.1.—El Plan Parcial tiene por objeto el desarrollo urba-
nístico del referido suelo urbanizable SUR-R-L.14 colindante
con el cauce del río Carrocedo, en las proximidades del núcleo
de Llanes y cuyos límites coinciden sensiblemente con los
del Camping Las Bárcenas.

De los datos que dispone este servicio resulta que los
terrenos en que se pretende la actuación urbanística tienen
en su configuración actual la consideración de inundables,
con la avenida correspondiente a un período de retorno de
500 años.

En los planos inicialmente aportados se representa una
franja de espacio libre público colindante al cauce de anchura
suficiente para establecimiento de los usos reglamentaria-
mente previstos, y tras el cual se asienta la urbanización a
cota por encima de nivel de inundación.

2.2.—El estudio hidrológico e hidráulico del río Carro-
cedo, aportado con fecha 21 de diciembre de 2004, incluye
para el tramo de actuación en el que se establece para el
río Carrocedo una sección trapecial de 8.50 metros de ancho
en la base inferior con capacidad para el desagüe de las máxi-
mas avenidas ordinarias, una franja lateral por la margen
derecha de cinco metros de anchura y un nuevo talud en
cuya coronación se establece el límite de las parcelas edi-
ficables, a cota superior a la de la avenida de período de
recurrencia de 500 años.

Por parte de la Dirección Técnica de este organismo se
redacto en su día el “Proyecto de ordenación hidráulica del
río Carrocedo en Llanes”, que en esa incluye la ejecución
de un paseo fluvial a lo largo de la margen izquierda y la
realización de encauzamientos y puentes en el tramo inme-
diatamente anterior que ya están construidos.

Recabando informe de dicha Unidad relativo a la inci-
dencia que la realización de la actuación incluida en el Plan
Parcial pudiera tener en el referido proyecto de ordenación
hidráulica, se recibió el pasado 14 de febrero dicho informe
en el que se señala que la referida actuación urbanística resul-
ta compatible con el proyecto señalado.

III.—CONCLUSIONES

En base al análisis efectuado del documento de Plan Par-
cial para el desarrollo del suelo urbanizable sectorizado
Sur-R-L.14 Las Bárcenas, T.M. de Llanes (Asturias), cabe
realizar exclusivamente dentro del ámbito competencial del
organismo de cuenta las siguientes consideraciones:

1.ª—Las actuaciones a desarrollar deberán ajustarse en
cuanto resulte afectado el dominio público hidráulico
y zona de policía a los preceptos contenidos en el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas (BOE de 24 de julio de 2001); el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (BOE
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de 30 de abril de 1986), y la Orden de 13 de agosto
de 1999 (BOE de 27 de agosto de 1999), por el que
se dispone la publicación de las determinaciones de
contenido normativo de los Planes Hidrológicos de
cuenca aprobados por Real Decreto 1664/1998, de
24 de julio (BOE de 11 de agosto de 1998).

2.ª—Con carácter previo al inicio de las edificaciones de
la margen se llevarán a cabo las actuaciones previstas
en la documentación aportada para adecuar el entor-
no fluvial, corrigiendo la inundabilidad de las parcelas
y preservando la franja de servidumbre legalmente
establecida, adyacente al cauce, para el desarrollo
de los usos establecidos para la misma.

3.ª—Las redes de saneamiento que se precise construir
o modificar no supondrán la realización de vertidos
a cauces que están expresamente prohibidos, debien-
do efectuar la correspondiente conexión al sistema
general de saneamiento.

Quinto.—La CUOTA, en su sesión de fecha 16-5-2005,
evacuó el informe previsto en el artículo 89 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, en los siguientes términos:

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias (CUOTA), en Permanente, en sesión de fecha
13 de mayo de 2005, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Emitir informe al instrumento de ordenación urbanística
referenciado a los efectos previstos en el articulo 89 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 27 de abril de 2004).

— Con las prescripciones contenidas en el informe del
Ministerio de Medio Ambiente.

— Con las prescripciones contenidas en el informe del
Jefe del servicio de Explotación de esta Consejería,
de fecha 9 de mayo de 2005, de la Dirección General
de Carreteras, que dice “ ...se observa que en terreno
en el que se asienta el Plan Parcial no tiene contacto
con ninguna de las carreteras existentes pertenecientes
a la Red del Principado de Asturias. Sin embargo limi-
tará por su lado Sur con la variante proyectada para
la circunvalación de Llanes, cuyo trazado exacto y sus
correspondientes zonas de dominio público, servidum-
bre y afección se deberán incorporar a los planos del
Plan Parcial.

— La variante de Llanes está convenida como una vía
con accesos restringidos desde las propiedades colin-
dantes, razón por la cual no se podrá efectuar la
conexión que figura en los planos del Plan Parcial.
El acceso se deberá hacer a través de la AS-263, para
lo cual se presentará en la Dirección General de Carre-
teras, cuando se redacte el proyecto de urbanización,
el diseño completo de la intersección, para su apro-
bación.

— Sin con motivo de la aplicación de las condiciones
establecidas por la Dirección General de Carreteras
se modificara la superficie del ámbito SUR-R-L.14
deberán reajustarse los parámetros urbanísticos a la
nueva situación, así como justificarse convenientemen-
te cualquier nueva solución propuesta.

— Con las prescripciones contenidas en el informe de
la Dirección General de Recursos Naturales y Pro-
tección Ambiental, Servicio de Conservación del
Medio Natural, relativo a la afección de ejemplares
de encinas, que, a petición de informe efectuada desde
el Servicio de la Secretaría de la CUOTA, expone:
“ ...realizada visita al lugar se ha constatado que se

trata de cinco ejemplares situados en un cueto calizo,
siendo estos de gran porte y diámetros diversos, para
los que, según lo recogido en el apartado 2.5.2 del
documento del Plan Parcial anteriormente referido,
se prevé su tala.

— Del total de estas cinco encinas cuya tala se pretende,
se estima que solamente una de ellas se vería afectada
de forma ineludible por el trazado de los viales, con-
curriendo por ello las circunstancias descritas en el
punto 5.1.7.e) del anexo al Decreto 146/2004, de 13
de diciembre, por el que se aprueba el manejo de las
encinas (Quercus ilex L. y Quercus ratundifolia Lam.),
por lo que su corta sería autorizable y debiendo de
realizar la correspondiente plantación compensatoria
en los términos establecidos en el apartado 5.1.9 del
mencionado anexo. Con respecto al resto de ejem-
plares, es decir, las cuatro encinas restantes presentes
en el cueto calizo, se estima que no concurren las cir-
cunstancias descritas en el referido punto 5.1.7e) del
anexo al Decreto 146/2001, por lo que su corta no
sería autorizable, debiendo además tener en cuenta
que, para estos ejemplares, y respecto a edificios de
nueva construcción, se deberá observar lo dispuesto
en el punto 5.1.5 del anexo al Decreto 146/2001, así
como adecuar a la localización actual de estos ejem-
plares el trazado de viales previstos.

— Con las prescripciones contenidas en el informe de
la Dirección General de Recursos Naturales y Pro-
tección Ambiental, Servicio de Conservación del
Medio Natural, de fecha 27 de agosto de 2004, que,
a petición de don José Luis Asenjo González, en repre-
sentación del Camping Las Bárcenas, S.A., solicitando
la tala de las cinco encinas citadas, expone, entro otros
aspectos, lo siguiente: “ ...durante la visita se ha podido
comprobar que, del total de las cinco encinas cuya
tala es solicitada, solamente una de ellas se vería afec-
tada de forma ineludible por el trazado de los viales
...”. Dicho ejemplar posee unos 20 m de altura, aproxi-
madamente, con dos guías de 40 y 30 cm de diámetro,
ambas medidas a 1.30 m del suelo.

— En consecuencia, procede informar desfavorablemen-
te la corta de 4 ejemplares de encina dado que no
concurren las circunstancias descritas en el punto
5.1.7e) del Decreto 146/2001... para estos ejemplares
de encina, y respecto a los edificios de nueva cons-
trucción, se deberá de respetar una distancia mínima
de edificación equivalente a una vez y media la altura
del ejemplar más próximo, así como adecuar a la loca-
lización actual de los ejemplares el trazado de viales
previstos.

— Por otra parte, procede informar favorablemente la
corta de un ejemplar de encina para el que concurren
las circunstancias descritas en el punto 5.1.7e) del
Decreto 146/2001... La corta de este ejemplar se rea-
lizará en las condiciones siguientes: Dadas las escasas
garantías de transplante viable, se considera mas ade-
cuada la corta de la encina afectada y su sustitución
por otras de nueva plantación.

— El único aprovechamiento autorizado para la madera
y leñas resultantes de la corta será el uso doméstico.

— Asimismo, de acuerdo con el articulo 5.1.9 del referido
Decreto 146/2001, se propone la realización de la plan-
tación compensatoria de 40 ejemplares de encina
(Quercus ilex L.) conforme a las detalladas prescrip-
ciones contenidas en el informe.

— Todo ello de conformidad con el Decreto 169/1999,
de 9 de diciembre, por el que se regula la composición,
competencias y funcionamiento de la CUOTA y su
primera modificación por Decreto 118/2002, de 19 de
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septiembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 14-12-1999 y BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 1-10-2002).

Sexto.—Por el peticionario se presentó documentación
complementaria recogiendo las observaciones formuladas por
CUOTA.

Séptimo.—Los Servicios Técnicos Municipales emite
informe respecto al previo de la CUOTA, y a la documen-
tación complementaria aportada, en la siguiente forma:

En contestación al informe emitido por el Jefe del servicio
de la Secretaría de la CUOTA, don Samuel Fernán-
dez-Miranda Alonso, sobre acuerdo tomado en Perma-
nente, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2005, a la
vista del Plan Parcial SUR-R-L.14. Las Bárcenas, en Lla-
nes, en cumplimiento del artículo 89, tramitación de los
planes parciales y de los planes especiales que desarrollen
un Plan General de Ordenación Urbana y en relación
con las cuestiones planteadas en el mismo, emitimos el
siguiente informe:

Son dos los aspectos fundamentales mencionados en el
escrito: Por un lado lo referente a las prescripciones rea-
lizadas en el informe evacuado por la Dirección General
de Carreteras, en fecha 5 de mayo de 2005, en relación
con los accesos al ámbito que se pretende desarrollar y,
por otro, lo referente a la protección de las encinas y,
en concreto, la solicitud de tala de cinco ejemplares exis-
tentes en el ámbito, según lo determinado por la Dirección
General de Recursos Naturales y Protección Ambiental,
Servicio de Conservación del Medio Natural, en este sen-
tido debemos informar lo siguiente:

1.º—Respecto al acceso situado al sur de la actuación,
que conectaría con la futura “ronda de Llanes” es
necesario decir que ya figuraba y estaba contemplado
en la aprobación definitiva del Plan General de Orde-
nación Urbana de Llanes y posteriormente ratificado
con la publicación del texto refundido del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Llanes, aprobado defi-
nitivamente por la CUOTA el 15 de abril de 2003
y publicado en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 9 de agosto de 2003, como puede
comprobarse, con total claridad, en el plano que se
adjunta a este informe.

Con relación al otro acceso, el que se produce desde
la AS�263, en este momento el promotor, desarrolla
el proyecto de urbanización de acuerdo a las con-
diciones establecidas por la Administración compe-
tente, como no podría ser de otra forma.

2.º—Con relación a la imposibilidad de tala de cuatro
encinas y la reposición de 40 ejemplares, a cambio
de la tala de la quinta solicitada, el Ayuntamiento,
a través de los servicios correspondientes, procede,
en este momento, a la búsqueda del lugar idóneo
para llevar a cabo la plantación de los ejemplares
mencionados (quercus ilex L.) conforme a las carac-
terísticas y prescripciones contenidas en el corres-
pondiente informe.

Consideraciones jurídicas

Primera.—Se da por reproducido el informe técnico trans-
crito supra, haciéndose constar que el documento se presenta
visado, ampliándose por esta Secretaría y a los efectos de
dejar constancia de las obligaciones de los propietarios de
suelo urbanizable, el artículo 9.1-2, párrafo segundo del Plan
General de Ordenación Urbana de Llanes vigente que deter-
mina que los propietarios de suelo urbanizable tendrán los
deberes establecidos en el artículo 18 de la Ley 6/1998, de

13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, decla-
rados básicos a tenor de la disposición final del citado texto
legal; artículo 140 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, en relación con el artículo 59 a 62 del
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Gestión Urbanística, y determinaciones
establecidas en los artículos 45.2, 46 y siguientes, que resulten
de aplicación del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para
el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana.

(Ley 6/1998).

Artículo 18. Deberes de los propietarios de suelo urba-
nizable.

La transformación del suelo clasificado como urbanizable
comportará para los propietarios del mismo los siguientes
deberes:

Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración
todo el suelo necesario para los viales, espacios libres,
zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al
servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos
resulten incluidos.

Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para
la ejecución de los sistemas generales que el planeamiento
general, en su caso, incluya o adscriba al ámbito corres-
pondiente.

Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de
conexión con los sistemas generales exteriores a la actua-
ción y, en su caso, las obras necesarias para la ampliación
o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión
y densidad de la misma y las intensidades de uso que
ésta genere, de conformidad con los requisitos y condi-
ciones que establezca el planeamiento general.

Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración
actuante el suelo correspondiente al 10% del aprovecha-
miento del sector o ámbito correspondiente; este por-
centaje, que tiene carácter de máximo, podrá ser reducido
por la legislación urbanística. Asimismo, esta legislación
podrá reducir la participación de la Administración
actuante en las cargas de urbanización que correspondan
a dicho suelo.

Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y
cargas derivados del planteamiento, con anterioridad al
inicio de la ejecución material del mismo.

Costear o ejecutar la urbanización del sector o ámbito
correspondiente.

Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca
el planeamiento.

(Decreto Legislativo 1/2004).

Artículo 140. Derechos y deberes de los propietarios de
suelo urbanizable en transformación.

1. Una vez aprobado el Plan Parcial, la transformación
del suelo clasificado como urbanizable comportará
para sus propietarios los siguientes deberes:

a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración
todo el suelo necesario para los viales, espacios libres,
zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local
al servicio del polígono o unidad de actuación en el
que sus terrenos resulten incluidos.
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b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario
para la ejecución de los sistemas generales que el pla-
neamiento general, en su caso, incluya o adscriba al
polígono, unidad de actuación correspondiente, o par-
ticipar en el coste de adquisición de los mismos, en
los términos previstos en el planeamiento.

c) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de
conexión con los sistemas generales exteriores a la
actuación y, en su caso, las obras necesarias para la
ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos
por la dimensión y densidad de la misma y las inten-
sidades de uso que ésta genere, de conformidad con
los requisitos y condiciones que establezca el Plan
General de Ordenación o, en su caso, la normativa
aplicable a la prestación del servicio. No podrán reper-
cutirse a los propietarios en su totalidad, por esta vía,
obras o instalaciones que beneficien a un ámbito terri-
torial mayor que el correspondiente sector de suelo
urbanizable en transformación, en los términos que
se determinen reglamentariamente.

d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios
y cargas derivados del planeamiento, así como situar
el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración o adquirirlo, con anterioridad al inicio
de la urbanización del polígono o unidad de actuación.

e) Costear o ejecutar la urbanización del polígono corres-
pondiente.

f) Edificar los solares en el plazo que establezca el pla-
neamiento o, en su defecto, la normativa urbanística.

2. La transformación de suelo clasificado como urbani-
zable comportará para los propietarios del mismo el
deber de ceder obligatoria y gratuitamente a la Admi-
nistración actuante el suelo correspondiente al diez
por ciento del aprovechamiento del sector o ámbito
correspondiente. La Administración urbanística
actuante no tendrá que contribuir a los costes de urba-
nización de los terrenos en los que se localice ese apro-
vechamiento, costes que deberán ser asumidos por los
propietarios.

El propietario podrá adquirir, mediante convenio, el
aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración, en los mismos términos que los pre-
vistos en el apartado 2 del artículo 119 de este texto
refundido.

Segunda.—Con carácter previo a la publicación del acuer-
do de aprobación definitiva, en su caso, se ha requerido a
los promotores del Plan Parcial el cumplimiento de la garantía
establecida en el artículo 46 del Reglamento de Planeamiento.
Asimismo, y en cumplimiento del articulo 18 de la Ley 6/1998;
artículo 66.4 del Real Decreto Legislativo 1/2004; artículos
48 y 50 y anexo n.º 1 del Real Decreto 2159/1978; artículo
9.1-2 del PGOU se ha requerido informe de la Consejería
de Educación y Ciencia sobre la necesidad de usos escolares
en Plan Parcial.

Tercera.—Del informe de los Servicios Técnicos de esta
Secretaría cabe deducir que en términos generales se ha dado
cumplimiento al informe de CUOTA de fecha 29 de julio
de 2004, haciendo constar que en modo alguno tiene carácter
vinculante, de conformidad con el artículo 89.3 del Decreto
Legislativo 1/2004.

Cuarta.—La competencia para la aprobación definitiva
corresponde al Pleno de la Corporación, artículo 22.2.c) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, por
mayoría simple (articulo 47.1 del mismo cuerpo legal).

Quinta.—El artículo 96 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 establece la obligación del Ayun-
tamiento de remitir a la Consejería competente en materia
de urbanismo y ordenación del territorio dos ejemplares de
los instrumentos de planeamiento que apruebe, debidamente
diligenciados, con los planos correspondientes.

Sexta.—El artículo 97 del TRLSAs establece que se publi-
carán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instru-
mentos de ordenación urbanística, así como las ordenanzas
o normas urbanísticas en ellos contenidas, a instancia de la
Administración que haya procedido a su aprobación defi-
nitiva.

Conclusión

Por esta Secretaría se estima, una vez estudiado el expe-
diente, que el mismo se ajusta a Derecho, debiéndose cumplir
los trámites expresados en párrafos precedentes, y por tanto,
procede se dicte acuerdo de aprobación definitiva por el Pleno
de la Corporación.

Considerando el informe favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Obras y Vivienda, con los votos favo-
rables del PSOE y la abstención del partido Popular, Izquier-
da Unida y Concejal no adscrito.

Antes del comienzo de la votación se ausentan los Con-
cejales del Partido Popular, don Jesús Alvarez Prieto, don
Juan Carlos Armas Sierra y don Luis Gonzalo Martínez, y
el Concejal no adscrito, don Alfredo Caballero Sardina. El
Sr. Secretario advierte que el voto será considerado abs-
tención.

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los
votos favorables del PSOE y Partido Popular, Saray Isoba
Sordo, M.ª Angeles Floranes Iglesias y Carmen Sánchez
Cabrales-(12), que forman mayoría legal absoluta, en sentido
negativo de Izquierda Unida (1) y la abstención del Concejal
no adscrito y del Partido Popular, Jesús Alvarez Prieto, Juan
Carlos Armas Sierra y Luis Gonzalo Martínez (4), acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el “Plan Parcial
SUR-R-L.14 Las Bárcenas”, a instancia de don Antonio Pes-
quera Fernández/Luis Guitian Muñiz/Manuel González
Rodríguez/José Luis Asenjo González, según proyecto de don
José Ramón García-Conde Noriega, Arquitecto, con las pres-
cripciones del acuerdo de CUOTA e informe de los Servicios
Técnicos Municipales.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del presente
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo estipulado en el artículo 97 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en
relación con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y noti-
ficarlo de manera individualizada a los propietarios y demás
interesados directamente afectados, comprendidos en el
ámbito territorial del estudio de detalle.

Tercero.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUO-
TA), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del
Decreto Legislativo 1/2004, con remisión de dos ejemplares
del instrumento de planeamiento, debidamente diligenciados.
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Cuarto.—Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o Concejal
en quien delegue, para la suscripción de cuantos documentos,
públicos o privados, sean precisos para el cumplimiento de
este acuerdo.

Llanes, a 20 de septiembre de 2005.—La Alcalde-
sa.—17.627.

DE OVIEDO

Edicto
Modificación de ordenanzas de tributos y precios públicos

Año 2006

La Comisión Plenaria de Economía, en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de octubre de 2005, adoptó el siguiente
acuerdo:

Primero.—Aprobar provisionalmente las modificaciones
de las ordenanzas de tributos y precios públicos para el año
2006 que se indican a continuación:

Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de
ingresos de derecho público locales

TASAS

• Por prestación de servicios o realización de actividades de
competencia local.

Ordenanza fiscal n.º 100.—Tasa por expedición de docu-
mentos administrativos.

Ordenanza fiscal n.º 101.—Tasa por licencias de auto-taxis
y demás vehículos de alquiler.

Ordenanza fiscal n.º 102.—Tasa por servicios especiales
por espectáculo, transporte y otros.

Ordenanza fiscal n.º 103.—Tasa por licencias urbanísticas.

Ordenanza fiscal n.º 104.—Tasa por licencia de instala-
ción, actividad y/o apertura.

Ordenanza fiscal n.º 105.—Tasa por servicios municipales
de derribos, salvamentos y ejecución de resoluciones muni-
cipales.

Ordenanza fiscal n.º 106.—Tasa por el servicio de Cemen-
terio Municipal.

Ordenanza fiscal n.º 107.—Tasas por prestación de ser-
vicios de alcantarillado, y por vertidos directos de aguas
residuales.

Ordenanza fiscal n.º 108.—Tasa por recogida de basuras.

Ordenanza fiscal n.º 109.—Tasa por prestación del ser-
vicio de suministro de agua potable.

Ordenanza fiscal n.º 110.—Tasa por prestación de ser-
vicios de inmovilización, recogida o depósito de vehículos.

Ordenanza fiscal n.º 111.—Tasa por la vigilancia especial
de establecimientos que lo soliciten.

Ordenanza fiscal n.º 112.—Tasa por asistencia y estancia
en viviendas tuteladas para la tercera edad.

Ordenanza fiscal n.º 113.—Tasa por obtención de licencia
municipal para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.

• Por utilización privativa o aprovechamiento especial del domi-
nio público local.

Ordenanza fiscal n.º 120.—Tasas por la utilización pri-
vativa o el aprovechamiento especial del suelo, vuelo o sub-
suelo del dominio público local.

Ordenanza fiscal n.º 121.—Tasas por la utilización pri-
vativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local con fines lucrativos.

Ordenanza fiscal n.º 122.—Tasas por la utilización pri-
vativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local con entradas de vehículos a través de las aceras y reservas
de la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehí-
culos y carga y descarga de mercancías.

Ordenanza fiscal n.º 123.—Tasas por la utilización pri-
vativa o el aprovechamiento especial por estacionamiento de
vehículos de tracción mecánica en las vías de dominio público
local.

PRECIOS PUBLICOS

Ordenanza n.º 300.—Precio público por la prestación de
servicios en las instalaciones culturales.

Ordenanza n.º 302.—Precio público por la prestación del
servicio de comidas en colegios públicos.

Ordenanza n.º 304.—Precio público por la prestación del
servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria.

Ordenanza n.º 305.—Precio público por la realización de
actividades de difusión publicitaria en la emisora de radio
municipal.

Ordenanza n.º 306.—Precio público por la prestación de
servicios dependientes de la Concejalía de Educación.

Ordenanza n.º 307.—Precio público por la prestación de
servicios en las instalaciones deportivas y de recreo muni-
cipales.

Ordenanza n.º 308.—Precio público por la prestación de
servicios dependientes de la Concejalía de Juventud.

Ordenanza n.º 309.—Precio público por la prestación de
servicios educativos en las escuelas infantiles de primer ciclo
(0 a 3 años).

IMPUESTOS

Ordenanza fiscal n.º 400.—Impuesto sobre bienes inmue-
bles.

Ordenanza fiscal n.º 401.—Impuesto sobre actividades
económicas.

Ordenanza fiscal n.º 402.—Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica.

Ordenanza fiscal n.º 403.—Impuesto sobre construccio-
nes, instalaciones y obra.

Clasificación de vías públicas por categorías a efectos de tri-
butos y precios públicos municipales

Segundo.—Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 41 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
el establecimiento así como la ordenanza n.º 310 “Precio
público por reconocimiento micrográfico de porcinos sacri-
ficados para consumo familiar y caza mayor silvestre”.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que, durante el plazo de treinta días a partir de la publi-
cación de este edicto, puedan los interesados examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas (art. 17 del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículos 49 y 70 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local).
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El expediente mencionado se encuentra de manifiesto en
el Servicio del Area Económica, durante el plazo señalado
para ser examinado.

Oviedo, 27 de octubre de 2005.—El Concejal Delegado
de Presupuestos y Control.—17.811.

DE SIERO

Resolución de la Alcaldía

El titular de esta Alcaldía tiene previsto ausentarse del
municipio el día 2 de noviembre de 2005.

Conforme lo previsto en los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, corresponde a la Primer Teniente
de Alcalde sustituirlo en la totalidad de sus funciones, dando
cuenta al resto de la Corporación.

En consecuencia, he resuelto:
Primero.—Delegar la totalidad de las funciones de la

Alcaldía en la Primera Teniente de Alcalde, doña Marta Pul-
gar García, el día 2 de noviembre de 2005.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto a la interesada,
a los portavoces de todos los grupos políticos municipales,
publíquese en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y dése cuenta al Pleno Municipal en la primera sesión
que celebre.

Pola de Siero, a 28 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—17.926.

— • —

Edicto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el

día 29 de septiembre de 2005, aprobó inicialmente el expe-
diente de modificación de créditos número 5/2005, por impor-
te total de 1.315.606,28 euros; 84.800 euros en la forma de
créditos extraordinarios, y 1.230.806,28 euros en la forma de
suplemento de créditos, financiándose la presente modifi-
cación presupuestaria con remanente líquido de Tesorería
y bajas por anulación.

El expediente estará expuesto al público en la Intervención
Municipal durante un plazo de 15 días hábiles, contados a

partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el
artículo 177 y el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990,
al que se remite el artículo 38.2.

Durante ese plazo los interesados a que se refiere el artí-
culo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, y por los motivos enumerados en el artículo 170.2, podrán
presentar las reclamaciones que estimen oportunas, ante el
Ayuntamiento Pleno.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presentasen reclamaciones, la modificación se consi-
derará definitivamente aprobada.

Pola de Siero, a 3 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—17.726.

MANCOMUNIDAD DE PARRES Y PILOÑA

Se han aprobado inicialmente por el Pleno de la Man-
comunidad Parres-Piloña, en sesión ordinaria celebrada el
día 20 de octubre de 2005, el presupuesto de la entidad para
2005, las bases de ejecución del presupuesto general, así como
la plantilla de personal. El expediente estará de manifiesto
al público en la Intervención de esta Mancomunidad por
espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier persona
interesada podrá examinarlo y presentar ante el Pleno las
reclamaciones que estime convenientes, de conformidad con
lo dispuesto en la legislación vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, en
caso contrario el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art.
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

Infiesto, a 21 de octubre de 2005.—El Presiden-
te.—17.628.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE SIERO NUMERO 3

Edicto

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

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

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

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

Por la presente, y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que, en el término de
los diez días siguientes a la publicación
de este edicto, puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

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

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 891/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Ismael García Moris, contra la empresa
Norte Viales y Urbanización, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado resolución de
fecha 7 de septiembre de 2005, cuya par-
te dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:

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

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 22 de
marzo de 2006, a las 11 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Norte Avilés y Urba-
nización, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 6 de octubre de 2005.—La
Secretaria.—16.968.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 272/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Alfredo Rodríguez Jambrina, contra la
el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Segu-
ridad Social, ASTUREMA, sobre jubi-
lación, se ha dictado resolución, de
fecha 26-9-05, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
don Julio Fuentes Vázquez.

En Gijón, a 26 de septiembre de 2005.

Por presentado el anterior escrito de
ampliación de la demanda, se admite
a trámite. Cítese a la empresa Astur
Reparación y Mantenimiento, Sociedad
de Responsabilidad Limitada (ASTU-
REMA), para que comparezca en el
acto de juicio, en única convocatoria,
señalándose en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social, sito en
Gijón, calle Decano Prendes Pando, el
día 28 de noviembre de 2005, a las 10.50
horas de su mañana. Hágase entrega a
la demandada de las copias presentadas.
Se advierte a la demandada que deberá
concurrir al acto de juicio con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, no suspendiéndose por incompare-
cencia de las demandada. Dése traslado
de la ampliación de la demanda al resto
de las codemandadas.

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

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).

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a ASTUREMA, en igno-
rado paradero, expido la presente para
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su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gijón, a 17 de octubre de
2005.—La Secretaria.—17.390.

DE GIJON NUMERO DOS
Edicto.-Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 956/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Alfredo Rodríguez Jambrina, contra el
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Astur de Reparación y
Mantenimiento, S.R.L., sobre prestacio-
nes, se ha dictado resolución de fecha
27 de septiembre de 2005, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Providencia: Magistrada-Jueza Sra.
Fuentes Vázquez.

En Gijón, a 27 de septiembre de 2005.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Regístrese y fór-
mense los correspondientes autos. Cíte-
se a las partes para el acto de juicio
en única convocatoria, señalándose en
la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social, sito en Gijón, calle Decano
Prendes Pando, el día 21 de junio de
2006, a las 10.10 horas de su mañana.

Hágase entrega a la demandada de
la copia presentada.

Se advierte a las partes que deberán
concurrir al acto de juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valer-
se, no suspendiéndose por incompare-
cencia de la demandada, y si el deman-
dante, citado en forma, no compareciera
ni alegare justa causa que a juicio de
la Magistrada motive la suspensión del
juicio, se le tendrá por desistido de su
demanda (artículos 82 y 83 de la L.P.L.).

Tratándose de un proceso de Segu-
ridad Social, reclámese a la entidad ges-
tora o, en su caso, servicio común la
remisión del expediente original o copia
del mismo y, en su caso, informe de los
antecedentes que posean en relación
con el contenido de la demanda dentro
del plazo de los 10 días siguientes a la
recepción del oficio. Si se remitiese el
expediente original, será devuelto a la
entidad, firme que sea la sentencia,
dejándose nota de ello (art. 141 de la
L.P.L.).

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

Así lo manda y firma S.S.ª Iltma. Doy
fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en

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

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

En Gijón, a 19 de octubre de
2005.—La Secretaria.—17.557.

— • —

Corrección de error en cédula
de citación

Advertido error en la publicación de
la cédula de citación correspondiente al
procedimiento 234/2005, seguido en el
Juzgado a instancia de don Jorge García
Iglesias contra la empresa Servicios
Hosteleros Rumar Gijón, S.L., realizada
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias número 250, de 28 de
octubre de 2005, se procede a su correc-
ción en el siguiente sentido:

En la página 18921, anuncio número
17.389, en la fecha de citación,

Donde dice:

“...a fin de que comparezca el día 15
de diciembre de 2005, a las 10.45 horas
de su mañana...”.

Debe decir:

“...a fin de que comparezca el día 15
de noviembre de 2005, a las 10.45 horas
de su mañana...”.

Lo que se hace público para general
conocimiento.—17.860.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
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 Geología del Norte,
S.L., en reclamación por ordinario,
registrado con el número 512/2005, se
ha acordado citar a Geología del Norte,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 22 de diciembre de
2005, a las 10.16 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Tendrá lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en la calle Decano Prendes Pando,
debiendo comparecer personalmente o

mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que 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 Geología del Norte,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 23 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—16.248.

DE LAS PALAMAS
DE GRAN CANARIA

NUMERO TRES

Cédula de citación

En virtud de lo acordado por el Ilmo.
Sr. Magistrado Juez de este Juzgado, en
resolución de esta fecha, dictada en los
autos de juicio número 0001149/2003,
seguido a instancia de Alberto Javier
Hernández Nuez, contra Túneles, Talu-
des y Trabajos Especiales, S.A., sobre
cantidad, por la presente se le cita para
que comparezca ante este Juzgado el
día 24 de enero de 2006, a las 10.50
horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, a la celebración de los actos
de conciliación, si procede, y juicio, bajo
apercibimiento de que no se suspenderá
por falta de asistencia y que debe con-
currir con las pruebas de que intente
valerse. Al propio tiempo se le cita para
que concurra al acto al efecto de con-
testar al interrogatorio de preguntas de
la contraparte si así se hubiese intere-
sado, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos que le perjudi-
quen, y de multa de 180,30 a 601,01
euros. Asimismo, se le requiere para que
aporte la documentación a que se refie-
re la resolución cuya copia se adjunta,
bajo los apercibimientos legales.

Y para que tenga lugar la citación
ordenada de Túneles, Taludes y Traba-
jos Especiales, S.A., con domicilio en
calle Hornos Altos, s/n, Centro de
Empresas Valnalón, Langreo (Astu-
rias), expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a 6 de octubre de
2005.—El Secretario.—17.130.
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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 495/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Rafael Espejo Redondo, contra la
empresa Daniel Pedregal Pérez, Mario
Rodríguez Pérez, Reciclaje 2000, S.L.,
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 4 de octubre de 2005.

Dada cuenta del estado de las actua-
ciones y resultando que las partes
demandadas se encuentran en ignorado
paradero, se suspende el acto de con-
ciliación, y en su caso, juicio, señalado
para el 20 de octubre del presente y se
señala nuevamente para el 12 de enero
de 2006, a las 9.55 horas. Notifíquese
esta resolución por medio de edictos,
que se publicarán en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y
tablón de anuncios de este Juzgado.

Adviértase que las siguientes comu-
nicaciones dirigidas a la mencionada
parte se harán en estrados (art. 59 de
la LPL).

Se acuerda, asimismo, emplazar al
Fondo de Garantía Salarial, de confor-
midad con lo establecido en el artículo
23.2 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, a fin de que
comparezca ante este Juzgado para el
acto de conciliación y, en su caso, juicio,
señalados para el próximo día 12 de ene-
ro de 2006, a las 9.55 horas de su
mañana.

Adviértase que contra la presente
resolución podrá interponerse recurso
de reposición ante este Juzgado en el
plazo de cinco días hábiles siguientes
a su notificación.

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 Daniel Pedregal Pérez,
Mario Rodríguez Pérez, Reciclaje 2000,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Oviedo, a 4 de octubre de
2005.—La Secretaria.—16.969.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edictos
La Secretaria del Juzgado de lo Social

número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña Margarita González Alvarez, con-
tra Peluquería M.V. y Fondo de Garan-
tía Salarial, en reclamación por ordina-
rio, registrado con el número 734/2005,
se ha acordado citar a Peluquería M.V.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 10-1-2006, a las 10.10
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
seis, 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.

Y para que sirva de citación a Pelu-
quería M.V., así como a su legal repre-
sentante don Joaquín A. González
López, para la práctica de la prueba de
interrogatorio de la parte, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 13 de octubre de
2005.—La Secretaria.—17.132.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña Paula Martínez de Yuso Urquiola,
contra la empresa Edificaciones Modu-
lares, Construcciones y Estudios, S.L.,
y el Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación por cantidad, registrado
con el número 720/2005, se ha acordado
citar a Edificaciones Modulares, Cons-
trucciones y Estudios, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día diez de enero de 2006, a las 10 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número seis,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba

de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

En Oviedo, a 18 de octubre de
2005.—La Secretaria.—17.391.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hace saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha,
en el procedimiento de ejecución
2/2005, que se sigue en este Juzgado a
instancia de Guillermina Rivas Piñón,
contra Gloria Guerra Sánchez, por un
principal de 4.236,90 euros, más 678
euros provisionalmente calculados para
costas e intereses y 500 euros de hono-
rarios profesionales, por el presente se
anuncia a la venta en pública subasta,
por término de veinte días, de la siguien-
te finca propiedad del ejecutado.

Finca urbana número 1 del edificio
número 14 de la calle San Pelayo, de
Cangas de Onís, local de planta baja o
primera, destinado a usos comerciales.

La subasta se celebrará el día 18 de
enero de 2006, a las 10.30 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado,
conforme a las siguientes condiciones:

Primera.—La valoración de la finca
a efectos de la subasta, una vez prac-
ticada la liquidación de cargas, es de
180.303 euros.

Segunda.—La certificación registral
y, en su caso, la titulación del inmueble
que se subasta está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

Tercera.—Se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación
existente aunque no existan títulos.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes, y que
por el solo hecho de participar en la
subasta el licitador los admite y queda
subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adju-
dicara a su favor.
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Quinta.—Para tomar parte en la
subasta, los postores deberán presentar
resguardo acreditativo de haber depo-
sitado en la c/c de depósitos y consig-
naciones abierta en Banesto con el
número 3378000064000205, o haber
prestado aval bancario con las firmas
debidamente legalizadas por el 30% del
valor que se haya dado a los bienes con
arreglo al art. 666 de la L.E.C. debiendo
consignar, asimismo, en dicho resguar-
do, si en su caso ha recibido en todo
o en parte cantidades de un tercero.

Las cantidades depositadas por los
postores no se devolverán hasta la apro-
bación del remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se
reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación y, en su
caso, como parte del precio de la venta
(art. 652 L.E.C.).

El ejecutante sólo podrá tomar parte
en la subasta cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que se
hicieren, sin necesidad de consignar can-
tidad alguna (art. 647-2.º L.E.C.).

Sexta.—Desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado,
al que deberá acompañar el resguardo
de haber realizado la consignación a que
se refiere la condición anterior (art. 648
L.E.C.).

Séptima.—Sólo la adquisición o adju-
dicación practicada a favor de los eje-
cutantes o de los responsables legales
solidarios o subsidiarios podrá efectuar-
se en calidad de ceder a tercero (arts.
264 L.P.L. y 647-3.º L.E.C.).

Octava.—En cualquier momento
anterior a la aprobación del remate o
de la adjudicación al acreedor, podrá
el deudor liberar sus bienes pagando
íntegramente lo que se deba al ejecu-
tante por principal, costas e intereses
(arts. 264 L.P.L. y 647-3.º L.E.C.).

Novena.—Si la adquisición en subasta
o adjudicación en pago se realizan a
favor de parte de los ejecutantes y el
precio de adjudicación no es suficiente
para cubrir todos los créditos de los res-

tantes acreedores, los créditos de los
adjudicatarios sólo se extinguirán hasta
la concurrencia de la suma que sobre
el precio de adjudicación debería serles
atribuida en el reparto proporcional. De
ser inferior el precio, deberán los acree-
dores adjudicatarios abonar el exceso en
metálico (art. 226 de la L.P.L.).

Décima.—La situación posesoria del
inmueble es la siguiente: Titulares don
Francisco Fernández Cabrales y doña
Gloria Guerra Sánchez. 100% pleno
dominio. Libre de cargas.

Undécima.—Si la mejor postura fuera
igual o superior al 70% del valor por
el que el bien hubiera salido a subasta
se aprobará el remate a favor del mejor
postor. En el plazo de veinte días el
rematante habrá de consignar en la
cuenta de depósitos y consignaciones la
diferencia entre lo depositado y el pre-
cio total del remate (art. 670-1.º L.E.C.).

Si fuera el ejecutante quien hiciera
la mejor postura igual o superior al 70%
del valor por el que el bien hubiese sali-
do a subasta, aprobado el remate se pro-
cederá por el Secretario judicial a la
liquidación de lo que se deba por prin-
cipal, intereses y costas, y notificada esta
liquidación, el ejecutante consignará la
diferencia, si la hubiese (art. 670-2.º).

Si sólo se hicieran posturas superiores
al 70% del valor por el que el bien hubie-
ra salido a subasta pero ofreciendo
pagar a plazos con garantías suficientes
bancarias o hipotecarias del precio apla-
zado, se harán saber al ejecutante, quien
en los veinte días siguientes podrá pedir
la adjudicación del inmueble por el 70%
del valor de salida. Si el ejecutante no
hiciere uso de este derecho se aprobará
el remate a favor de la mejor de aquellas
posturas con las condiciones de pago y
garantías ofrecidas por la misma (art.
670-3.º de la L.E.C.).

Cuando la mejor postura ofrecida en
la subasta sea inferior al 70% del valor
por el que el bien hubiere salido a subas-
ta, podrá el ejecutado, en el plazo de
diez días, presentar tercero que mejore
la postura, ofreciendo cantidad superior
al 70% del valor de tasación o que, aun

siendo inferior a dicho importe, resulte
suficiente para lograr la completa satis-
facción del derecho del ejecutante.

Transcurrido el indicado plazo sin que
el ejecutado realice lo previsto en el
párrafo anterior, el ejecutante podrá, en
el plazo de cinco días, pedir la adju-
dicación del inmueble por el 70% de
dicho valor o por la cantidad que se le
deba por todos los conceptos, siempre
que esta cantidad sea superior a la mejor
postura.

Cuando el ejecutante no haga uso de
esta facultad se aprobará el remate a
favor del mejor postor, siempre que la
cantidad que haya ofrecido supere el
50% del valor de tasación o, siendo infe-
rior, cubra al menos la cantidad por la
que se haya despachado la ejecución,
incluyendo la previsión para intereses
y costas. Si la mejor postura no cum-
pliese estos requisitos, el Tribunal, oídas
las partes, resolverá sobre la aprobación
del remate (art. 670-5.º L.E.C.).

Duodécima.—Por el mero hecho de
participar en la subasta se entenderá
que los postores aceptan como suficien-
te la titulación que consta en los autos
o que no exista titulación, y que aceptan,
asimismo, subrogarse en las cargas ante-
riores al crédito por el que se ejecuta,
en caso de que el remate se adjudique
a su favor.

Decimotercera.—De resultar desierta
la subasta tendrán los ejecutantes o en
su defecto los responsables legales soli-
darios o subsidiarios el derecho a adju-
dicarse los bienes por el 25% del avalúo,
dándose a tal fin el plazo común de diez
días. De no hacerse uso de ese derecho
se alzará el embargo (art. 262.b de la
L.E.C.).

Decimocuarta.—Para cualquier
información o consulta los interesados
pueden dirigirse al Juzgado, y en lo que
no conste publicado puede ser objeto
de consulta en la Ley y en los autos,
considerándose cumplido lo dispuesto
en el art. 646 de la L.E.C.

En Oviedo, a 19 de octubre de
2005.—La Secretaria.—17.470.
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VI. Otros Anuncios

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE GIJON, S.A.

La Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A., convoca subasta para la
contratación de la obra corespondiente
al “Proyecto de saneamiento del camino
de la Vega (Zarracina)”.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

Entidad contratante:

— Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A.

— Av. Príncipe de Asturias, 70.
— 33213-Gijón.
— Tfl. 985 18 28 62.
— Fax 985 18 29 00.

Naturaleza del contrato:

— Contrato de obras por un importe
de 243.278,01 euros.

Características principales de la obra:

— Instalación de 1.103, 14 ml de tube-
ría de saneamiento de PVC 315 y
128 ml de tubería de PVC 200.

Posibilidad de presentación de variantes:

— No se aceptan.

Plazo máximo de ejecución:

— Seis meses.

Dirección donde recabar pliegos de con-
diciones y documentos complementarios
y presentación de ofertas:

— Secretaría de la Empresa Municipal
de Aguas de Gijón, S.A.

Fecha límite de recepción de ofertas:

— Treinta días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación
de este anuncio, a las 13 horas.

IMPRENTA REGIONAL

Fecha de apertura de plicas:
— A las 12 horas del día hábil siguiente

al último de presentación de ofertas.
— Acto público.
— Lugar: Sala de Juntas de la sede de

la Empresa Municipal de Agua de
Gijón, S.A.

Garantías:
— Fianza definitiva: 4% del presupues-

to de adjudicación.

Clasificación requerida:
— Grupo E: Obras hidráulicas; subgru-

po 1: Abastecimiento y saneamien-
to; categoría d.

Criterios de adjudicación del contrato:
— Figuran en el pliego de condiciones.

Gijón, a 19 de octubre de 2005.—El
Director-Gerente.—17.629.

COMPAÑIA PARA LA GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS

(COGERSA, S.A.)

Por Acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de la Compañía para la Ges-
tión de Residuos Sólidos en Asturias,
de fecha 10 de octubre de 2005, se adju-
dica el siguiente contrato (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de
fecha 20 de agosto de 2005):

—Contratación del servicio de con-
trol de la población de gaviotas
a la empresa Falcon Center Ibé-
rica, S.L., en el precio anual de
100.913,04 euros año (IVA inclui-
do).

Lo que se hace público para su gene-
ral conocimiento.

Oviedo, 19 de octubre de 2005.—El
Gerente.—17.434.

AQUALIA

Anuncio de cobranza

En cumplimiento de lo establecido en
los artículos 20 y 88 del Reglamento
General de Recaudación (R.D.
1684/1990), se pone en conocimiento de
los clientes del Servicio de Aguas del
Ayuntamiento de Oviedo que, con fecha
31 de octubre de 2005, y correspondien-
tes al padrón del 5.º bimestre-2.º mes
de 2005, se ponen al cobro los recibos
unificados de agua, saneamiento, reco-
gida de basuras y canon de saneamiento
del agua del Principado de Asturias (Ley
1/94, de 21 de febrero), de fecha 26 de
octubre de 2005.

La duración del período voluntario
será de 31 de octubre de 2005 a 25 de
noviembre de 2005.

Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria, o en dinero
efectivo, en las oficinas de Aqualia (con-
cesionaria del servicio), en los siguientes
domicilios:

Dirección: C/ Muñoz Degraín, 4,
bajo, Oviedo.

Horario: Lunes a viernes, de 8.30 a
13 horas.

O en cualquier oficina de Caja de
Asturias.

Una vez transcurrido el plazo volun-
tario de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio,
devengando recargo de apremio, inte-
reses de demora y costas, pudiendo pro-
cederse al corte del suministro.

Oviedo, a 27 de octubre de 2005.—El
Delegado de Aqual ia en Astu-
rias.—17.888.
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