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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

RECTIFICACION de errores habidos en la publicación
del texto de la Ley del Principado de Asturias 4/2005,
de 28 de octubre, de Salario Social Básico.

Advertidos errores en la publicación del texto de la Ley
del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de Salario
Social Básico (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 255, de 4 de noviembre de 2005), se procede
a su rectificación en el siguiente sentido:

Página 19.150, primera columna,

Donde dice: “Sea notorio que la Junta General del Prin-
cipado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majes-
tad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2
del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo
a promulgar la siguiente Ley de modificación de la Ley del
Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de
Ahorro, para adaptarla a disposiciones básicas de las Leyes
44/2002, de 23 de noviembre, de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero, y 62/2003, de 30 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social”.

Debe decir: “Sea notorio que la Junta General del Prin-
cipado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majes-
tad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2
del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo
a promulgar la siguiente Ley de Salario Social Básico”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—18.420.

CONSEJERIAS DE LA PRESIDENCIA, Y DE ECONOMIA Y
ADMINISTRACION PUBLICA:

RECTIFICACION de errores habidos en la publicación
del Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que
se regula la concesión de subvenciones a entidades loca-
les en régimen de concurrencia competitiva.

Advertidos errores en la publicación del texto del Decreto
105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión
de subvenciones a entidades locales en régimen de concurren-
cia competitiva (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 246, de 24 de octubre de 2005), se procede
a su rectificación en el siguiente sentido:

Página 18559, segunda columna,

Donde dice: “...en régimen de convocatoria pública”.

Debe decir: “...en régimen de concurrencia competitiva”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—18.421.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo,
en el recurso 7/2003, interpuesto por don Eleuterio Pol-
vorinos Pascual.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 14
de marzo de 2003, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 6 de Oviedo, en el recurso contencio-
so-administrativo número 7/2003, interpuesto por don Eleu-
terio Polvorinos Pascual, contra el Principado de Asturias,
sobre impugnación de la decisión del Departamento de Elec-
tricidad y Electrónica del Instituto de Educación Secundaria
“Fernández Vallín” de Gijón, de conceder el aprobado al
alumno Jonatan Eguía Huerdo en el módulo “Desarrollo de
Instalaciones Eléctricas de Distribución”, del Ciclo Formativo
de Grado Superior, curso 2.º, de Instalaciones Electrotéc-
nicas.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Declarar inadmisible por falta de legitimación el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Eleuterio
Polvorinos Pascual, contra la Resolución de la Dirección
General de Ordenación Académica y Formación Profesional,
de 2 de julio de 2002, por la que se desestima el recurso
interpuesto el 28 de junio de 2002, contra el acuerdo del
departamento de Electricidad y Electrónica del I.E.S. “Fer-
nández Vallín” de Gijón, adoptado el 22 de mayo de 2002”.

Declarar la conformidad a Derecho de la actuación
impugnada.

Sin costas.»

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

Oviedo, 24 de octubre de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.802.
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 20 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueba el entorno de protección pro-
visional para el Palacio de Anleo, en el concejo de
Navia.

Con fecha 18 de diciembre de 1984 la entonces Consejería
de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias
acordó tener por incoado expediente de declaración monu-
mental a favor del Palacio de Anleo, en el concejo de Navia.

No habiendo concluido la tramitación de este expediente
hasta la fecha, y en previsión de lo dispuesto en las dis-
posiciones transitorias primera y segunda de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio
Cultural, se hace necesario ahora proceder a aprobar un
entorno de protección provisional para este inmueble, con
vistas a finalizar su tramitación administrativa.

Visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias, de fecha 27 de septiembre de 2005, por el que se
informa favorablemente la incoación provisional del entorno
de protección del Palacio de Anleo, en el concejo de Navia.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cul-
tural; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 15/99, de 15 de julio, y demás disposiciones de
aplicación,

R E S U E L V O
Primero.—Aprobar el entorno de protección provisional

del Palacio de Anleo, en el concejo de Navia, según la des-
cripción que se publica como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Incorporar esta delimitación de entorno al
expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de
este inmueble y proseguir su tramitación conforme a lo dis-
puesto en la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro Gene-
ral de Bienes de Interés Cultural de la Administración del
Estado y se proceda a su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el “Boletín Oficial
del Estado”.

Cuarto.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa, y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
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 la
titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 20 de octubre de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—17.820.

Anexo

ENTORNO DE PROTECCION

DESCRIPCION

1- 2 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00173 y 00188.
2- 3 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00186 y 00187.
3- 4 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00185 y 00187.
4- 5 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 11325 y 00187.
5- 6 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 10325 y 00187.
6- 7 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 10325 y 00166 b.
7- 8 Eje del camino que enlaza con la carretera general con dirección a Navia

hacia el Oeste y a Villayón hacia el Este (catastro 09001) en su tramo que
discurre colindante con las fincas de referencia catastral: 00166 b), 05001
a), 00160, 00159, 00158, 00157, 00409, 00410 b) y 00410 a).

8- 9 Eje del camino que discurre colindante con las fincas de referencia catastral:
00410 a), 00411, 00155, 00154 y 00153.

9-10 Eje del camino de Sante (catastro 09002) que discurre colindante con la
finca de referencia catastral: 00153 con la prolongación de la intersección
entre las fincas de referencia catastral 00439 y 09001 (Reny Picot) en su
borde de camino.

10 Intersección eje del camino a Sante (catastro 09002), con la prolongación
de la intersección entre las fincas de referencia catastral 00439 y 09001 (Reny
Picot) en su borde de camino.

11-12 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00439 y 09001 (Reny
Picot).

12-13 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00441 y 09001 (Reny
Picot).

13-14 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00460 y 09001 (Reny
Picot).

14-15 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00525 y 09001 (Reny
Picot).

15-16 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00527 y 09001 (Reny
Picot).

16-17 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00528 y 09001 (Reny
Picot).

17-18 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00533 y 09001 (Reny
Picot).

18 Río de Anleo.
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18-19 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00535 b) y 09001
(Reny Picot) prolongada hasta el eje del camino de Piquera Beiral.

19-20 Eje del camino de Piquera Beiral (carretera desde Villayón a Navia a su
paso por Anleo) que discurre colindante con la finca de referencia catastral:
09001 (Reny Picot).

20 Intersección de eje de camino de Piquera Beiral con eje de camino a Sante
(catastro 09002).

20- 1 Tramo de unión entre la intersección de eje de camino de Piquera Beiral
con eje de camino a Sante (catastro 09002) y el punto 1.

— • —

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueba el entorno de protección pro-
visional para el Palacio de Camposorio en Piñera, en
el concejo de Navia.

Con fecha 22 de febrero de 1985 la entonces Consejería
de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias
acordó tener por incoado expediente de declaración monu-
mental a favor del Palacio de Camposorio en Piñera, en el
concejo de Navia.

No habiendo concluido la tramitación de este expediente
hasta la fecha, y en previsión de lo dispuesto en las dis-
posiciones transitorias primera y segunda de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio
Cultural, se hace necesario ahora proceder a aprobar un
entorno de protección provisional para este inmueble, con
vistas a finalizar su tramitación administrativa.

Visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias, de fecha 27 de septiembre de 2005, por el que se
informa favorablemente la incoación provisional del entorno
de protección del Palacio de Camposorio en Piñera, en el
concejo de Navia.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cul-
tural; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 15/99, de 15 de julio, y demás disposiciones de
aplicación,

R E S U E L V O
Primero.—Aprobar el entorno de protección provisional

del Palacio de Camposorio en Piñera, en el concejo de Navia,
según la descripción que se publica como anexo a la presente
Resolución.

Segundo.—Incorporar esta delimitación de entorno al
expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de
este inmueble y proseguir su tramitación conforme a lo dis-
puesto en la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro Gene-
ral de Bienes de Interés Cultural de la Administración del
Estado y se proceda a su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el “Boletín Oficial
del Estado”.

Cuarto.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa, y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
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 la
titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el

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

Oviedo, 21 de octubre de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—17.821.

Anexo

ENTORNO DE PROTECCION

DESCRIPCION

1- Intersección eje de carretera N-634 (catastro 09018) con la prolongación
de la intersección entre las fincas de referencia catastral 00029 y 00113 en
su borde de carretera.

1- 2 Unión eje de carretera N-634 (catastro 09018) con la intersección entre
las fincas de referencia catastral 00029 y 00113 en su borde de carretera.

2- 3 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00029 y 00113.
3- 4 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00029 y 00030.
4- 5 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00031 y 00030.
5- 6 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 10325 y 00187.
6- 7 Eje del camino a Freal (catastro 09017) en su tramo que discurre colindante

con la finca de referencia catastral: 00019 hasta la prolongación de la inter-
sección entre las fincas de referencia catastral 00018 y 00019 en su borde
de camino.

7- 8 Unión eje del camino a Freal (catastro 09017) hasta la intersección entre
las finca de referencia catastral 00018 y 00019 en su borde de camino.

8- 9 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00018 y 00019.
9-10 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00018 y 00068.

10-11 Intersección entre las fincas definidas en catastro como 00067 y 00068.
11-12 Eje del camino a Freal y Frejulfe (catastro 09015) en su tramo que discurre

colindante con las fincas de referencia catastral: 00068 y 00094 hasta la pro-
longación de la intersección entre las fincas de referencia catastral 00374
y 00096 en su borde de camino.
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12-13 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00376 y 00377.

13-14 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00376 y 00379.

14-15 Ribera del río Villaoril en su tramo que discurre colindante con las fincas

de referencia catastral: 00379, 00380, 00363b y 00364a.

15-16 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00502 y 00364a.

16-17 Borde este de la finca definida en catastro como: 00364 hasta camino que

enlaza con la N-634.

17-18 Intersección entre las fincas definidas en catastro como: 00360 y 00364a.

18-19 Eje del camino que enlaza con la N-634 hasta su intersección con el eje

del camino a Coronas que discurre colindante con las fincas de referencia

catastral: 00362 y 00032.

19-20 Eje del camino que enlaza con la N-634 que discurre colindante con las

fincas de referencia catastral: 00034, 00036 y 00032.

21 Intersección entre la prolongación del punto 20 y el eje de carretera N-634

(catastro 09018).

21- 1 Eje de carretera N-634 (catastro 09018) en su tramo que discurre colindante

con las fincas de referencia catastral: 00036, 00114 y 00113.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 711/2001, inter-
puesto por Constructora Los Alamos, S.A., contra la
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del
Principado de Asturias, versando el recurso sobre
sanción.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha
18 de julio de 2005, por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
número 711/2001, interpuesto por Constructora Los Alamos,
S.A., contra la Consejería de Infraestructuras y Política Terri-
torial, versando el recurso sobre multas coercitivas.

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Tuero
Aller, en nombre y representación de Constructora Los Ala-
mos, S.A., declarando:

1.º—La disconformidad a derecho de la resolución impug-
nada y su anulación.

2.º—No hacer imposición de las costas devengadas en este
procedimiento a ninguna de las partes litigantes.

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

Oviedo, 21 de octubre de 2005.—La Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—17.934.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 19 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo en el
recurso contencioso-administrativo n.º 142/2005, inter-
puesto por D. Juan Alvarez Vázquez.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 22
de septiembre de 2005 por el Juzgado Contencioso-Admi-

nistrativo n.º 2 de Oviedo en el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º 142/2005, interpuesto por D. Juan Alvarez Váz-
quez, contra la Resolución de la Consejería de Industria y
Empleo de 22 de noviembre de 2004, por la que se desestimó
la reclamación de responsabilidad patrimonial n.º 1/2004.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor literal:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo formu-
lado por D. Juan Alvarez Vázquez contra la Resolución de
22 de noviembre de 2004 de la Consejería de Industria y
Empleo, desestimatoria de la reclamación por responsabi-
lidad patrimonial, declarando la conformidad a derecho de
la misma; sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 19 de octubre de 2005.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo, Graciano Torre González.—17.539.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESULTADOS provisionales del concurso para la pro-
visión de puestos de trabajo entre funcionarios.

De conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se encuentran expuestos en los locales de la
Dirección General de la Función Pública (Negociado de Con-
cursos), Area de Atención al Ciudadano, así como en la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, los resultados provisionales del concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo entre fun-
cionarios pertenecientes a la Administración del Principado
de Asturias, convocado por Resolución de la Consejería de
Economía y Administración Pública de 7 de junio de 2005,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de
junio de 2005.

Los interesados o, en su caso, su representantes, podrán
formular alegaciones y presentar los documentos y justifi-
caciones que estimen pertinentes, en el plazo de 10 días a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Valoradas aquellas y éstos por la Comisión de Valoración
se elevará propuesta definitiva de adjudicación de los puestos
objeto del concurso.

Oviedo, 3 de noviembre de 2005.—La Presidenta de la
Comisión de Valoración.—18.319.
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LICITACION, por procedimiento abierto mediante
concurso, del suministro e instalación de 22 equipos
reemisores para la difusión de señales del tercer canal
de TV en tecnología analógica.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 88/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
22 equipos reemisores para la difusión de señales del
tercer canal de TV en tecnología analógica.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega del servicio: Los equipos se entre-

garán e instalarán en los siguientes centros de emisión:
Cueto Negro, Villayón, Navelgas, Beleño, Villaviciosa,
Oviedo Naranco, Paredes, Ribadesella, Vegadeo,
Ibias, La Garganta, Campo Caso, Tebongo, Grandas
de Salime, Ortiguero, Santa Eulalia de Oscos, Gijón,
Puente San Martín, Cornellana, Luarca, Pola de Allan-
de 2 y San Tirso de Abres.

d) Plazo de ejecución: 30 días naturales.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 150.800 euros (IVA e impuestos inclui-
dos).

5.—Garantía provisional:

3.016 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985105403.
e) Telefax: 985105434.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditar su solvencia económica, financiera y técnica
o profesional de acuerdo con lo establecido en la cláu-
sula 7 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares rector de la contratación.

8.—Presentación de las ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Economía y Administración

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

al de la conclusión del plazo de presentación de pro-
posiciones, la documentación administrativa presen-
tada por los licitadores será calificada por la Mesa
de Contratación. En el mismo acto se procederá a
la apertura de las proposiciones admitidas a la lici-
tación, salvo que la Mesa acuerde solicitar a algún
licitador la subsanación de defectos, en cuyo caso las
proposiciones serán abiertas al cuarto día hábil, no
sábado, posterior al de la calificación de la documen-
tación administrativa.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:
Dirección de correo electrónico a la que pueden soli-
citarse los pliegos: evaas�princast.es, pazve�prin-
cast.es, katiafr�princast.es.

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 2 de noviembre de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—18.321.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de subasta, por procedimien-
to abierto y trámite de urgencia, para la contratación
de las obras de ampliación de 3 unidades de Infantil
y adaptación del gimnasio en el C.P. Elena Sánchez
Tamargo, Laviana.

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: OEP 7/2005.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Ampliación de 3 unidades de
Infantil y adaptación del gimnasio.

b) Lugar de ejecución: Colegio Público Elena Sánchez
Tamargo, Laviana.

c) Plazo de ejecución: 7 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

Importe total: 231.072,09 euros.
Año: 2005: 60.000,00 euros.
Año: 2006: 171.072,09 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 4.621,44 euros.

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, subgrupo 3, categoría d).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Los expresados en el apartado 7) del cuadro resumen
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 la cláu-
sula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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 (subasta): 20 días 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 natural 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.

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 28 de octubre de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—18.216.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y trámite de urgencia, para la contra-
tación del servicio de limpieza en el Instituto de Edu-
cación Secundaria Universidad Laboral (Edificio
INTRA), Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número del expediente: SER 67/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: IES Universidad Laboral (Edificio

INTRA), Cabueñes, Gijón.
d) Plazo de ejecución: Siete meses (1/12/05 a 30/6/06)

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

149.100,00 euros.
Anualidad 2005: 21.300,00 euros.
Anualidad 2006: 127.800,00 euros.

5.—Garantía provisional:

2.982,00 euros.

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:

Clasificación, en su caso...
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los expresados en el apartado K) del
cuadro resumen del pliego de cláusulas administrativas
particulares de cada contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, a
contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14.00 horas del
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último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente
hábil en el caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, un sobre “A” (capacidad
para contratar) y un sobre “B” (documentación técnica
y oferta económica), haciendo constar en cada uno
de ellos el título de la contratación, el nombre del
licitador y el contenido de los mismos, que habrá de
ser el referido en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas 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 natural 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: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
de los adjudicatarios.

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

Oviedo, 28 de octubre de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—18.215.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato de las obras de ampliación del Centro Social de
Personas Mayores de Cantos (La Xana), Avilés.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OB-03/05.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación del Centro Social

de Personas Mayores de Cantos (La Xana), Avilés.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 9 de julio de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto y subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
404.910,35 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 7 de septiembre de 2005.
b) Contratistas: Construcciones, Obras y Montajes del

Principado, S.L. (C.I.F.: B-33872573).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 331.216,67 euros.

Oviedo, 14 de octubre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.778.

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

CONVOCATORIA del concurso abierto que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de
Cabueñes de Gijón.

c) Número de expediente: 2005-0-0007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1 radioquirúrgico.
b) División por lotes y número...
c) Lugar de entrega: Hospital de Cabueñes.
d) Plazo de entrega: Según plazos de oferta.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 85.000 euros.

5.—Garantías:

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital de
Cabueñes.

b) Domicilio: Calle Los Prados, 395.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33203.
d) Teléfono: 985 18 50 81.
e) Fax: 985 18 50 74.

7.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 8 días natu-
rales siguientes a la publicación de este anuncio.

b) Lugar de presentación...
c) Entidad: Registro General del Hospital de Cabueñes,

hasta las 14 horas.
d) Domicilio: Hospital de Cabueñes, calle Los Prados,

395, Gijón, 33203.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del
contrato.

f) Admisión de variantes: Sí.
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8.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ante la Mesa de Contrataciones designada
al efecto, en el Edificio Administrativo del Hospital
de Cabueñes.

b) Localidad: Gijón.
c) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la

institución.
d) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios de la

institución.

9.—Gastos de anuncios:

Será por cuenta del adjudicatario.

10.—Otras informaciones:

Documentación, 3 euros.

Gijón, 24 de octubre de 2005.—El Gerente.—18.234.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

EXPEDIENTE SPDU-G 9/05. Aprobación del expe-
diente de expropiación forzosa por el sistema de tasación
conjunta del Plan Parcial de La Talá, en Llanes.

En el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones; los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión
Urbanística de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y
siguientes del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
previo examen de los documentos que integran el expediente
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), en Comisión Ejecutiva, en su sesión
de fecha 30 de septiembre de 2005, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropia-
ción forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a
cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados
por el proyecto de expropiación del ámbito del Plan Parcial
de La Talá, en Llanes, resolviendo las alegaciones presentadas
en período de información pública en los términos que resul-
tan de los informes obrantes en el expediente.

El proyecto de expropiación por tasación conjunta se tra-
mita por el Ayuntamiento de Llanes a instancia de la Junta
de Compensación del Sector Urbanizable de La Atalá, bene-
ficiaria de la expropiación, para la gestión y urbanización
de los terrenos incluidos en dicho sector.

El P. Parcial de la Talá, fue aprobado por la CUOTA
el 14-12-98. El 7-08-2000 se constituye la Junta de Compen-
sación y la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Lla-
nes, en sesión de fecha 13 de marzo de 2001, aprueba la
constitución de la Junta de Compensación.

Por resolución de la Alcaldía de fecha 27 de diciembre
de 2001 se aprobó el proyecto de expropiación por tasación
conjunta de las fincas no adheridas a la Junta de Compen-
sación del P.P urbanizable La Atalá, sometiendo el expediente
a información pública por el plazo de 15 días (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 31-1-2002).

El 10-7-2002 se aprueba definitivamente el nuevo PGOU
de Llanes, en su texto refundido reconoce la vigencia del
Parcial aprobado previamente, pero fijando una serie de con-
diciones y observaciones al P. Parcial de La Talá.

Se somete a información pública, durante el plazo de un
mes (mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias), y se notifica individualmente el proyecto
de expropiación, las hojas de aprecio y los criterios de valo-
ración, para que los afectados puedan formular observaciones
y reclamaciones concernientes a la titularidad o valoración
de sus respectivos bienes o derechos. Asimismo, respecto a
los titulares desconocidos, se notifican las hojas de aprecio
al Ministerio Fiscal.

Durante la exposición al público se han presentado escri-
tos de alegaciones, los motivos fundamentales versan sobre
la pretensión de adherirse a la Junta de Compensación, fuera
de plazo, de ocho titulares de bienes, resolviéndolo la Junta
favorablemente y sin oposición del Ayuntamiento.

Posteriormente, por D. José Roberto Díaz Castaño, se
solicita copia del P.P., con el objeto de disponer de datos
para presentar alegaciones a la valoración de una finca pro-
piedad de su madre. Las alegaciones se desestiman al haberlas
presentado fuera de plazo pese a haberse notificado la hoja
de aprecio a la titular de la finca D.ª María Castaño Laria.

Una vez informadas las alegaciones, el Ayuntamiento de
Llanes, por resolución de fecha 18 de febrero de 2005, tiene
por informadas las alegaciones en los términos establecidos
en el informe municipal y acuerda someter el expediente
a la CUOTA.

Se plantea la cuestión previa sobre la vigencia de los valo-
res propuestos en el proyecto de expropiación dado que,
durante la dilatada tramitación del mismo, se produce la
modificación puntual del Plan Parcial como consecuencia de
la prescripción introducida por la CUOTA en la aprobación
definitiva del Plan General.

En función de los antecedentes expuestos, el proyecto
se aprueba inicialmente en diciembre de 2003 y la modi-
ficación de la Ley de Régimen de Suelo y Valoraciones en
lo relativo a las valoraciones del suelo urbanizable mediante
la Ley 10/03, de Medidas Urgentes de Liberalización del Sec-
tor Inmobiliario y Transportes, entró en vigor el 22 de mayo
de 2003.

Los datos contenidos en el proyecto, en algún caso, son
contradictorios con los contenidos en la modificación del Plan
Parcial, por lo que procede analizar si la alteración de los
datos trae como consecuencia una alteración de la valoración
unitaria del suelo a expropiar por la Junta de Compensación.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Régimen
del Suelo y Valoraciones en su redacción original el valor
del suelo urbanizable se obtendrá por aplicación, al apro-
vechamiento correspondiente, del valor básico de repercusión
en polígono, que será el deducido de las ponencias de valores
catastrales. En los supuestos de inexistencia o pérdida de
la vigencia de los valores de las ponencias catastrales, se apli-
carán los valores de repercusión obtenidos por el método
residual conocido como “estático”.

El régimen establecido en la modificación de la Ley 10103
es idéntico, salvo en el caso de inexistencia o pérdida de
vigencia de los valores de las ponencias catastrales, en cuyo
caso se obtendrá por aplicación del método residual “diná-
mico”. A mayor abundamiento, de conformidad con lo esta-
blecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 10/03,
en los expedientes expropiatorios serán de aplicación las dis-
posiciones contenidas en esta dicha Ley, siempre que no se
haya alcanzado la fijación definitiva del justiprecio en vía
administrativa.

Solicitada certificación a la Gerencia Regional del Catas-
tro en Asturias, se comunica que los datos de la Ponencia
de Valores aprobada en el año 2003 para el municipio de
Llanes, en la zona objeto del expediente expropiatorio, el
valor unitario es de 8,90 euros.
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Según lo expuesto, si bien en el proyecto se calcula el
valor unitario mediante el método residual estático, es de
aplicación conforme a la disposición transitoria tercera de
la Ley 10/2003 y al art. 27 de la Ley del Régimen del Suelo
y Valoraciones, la Ponencia de Valores aprobada en el año
2003 al no haber perdido ésta vigencia, habiéndose calculado
la misma teniendo en cuenta la calificación y clasificación
actual del suelo.

Por tanto se acuerda aprobar la valoración propuesta en
el proyecto por la Junta de Compensación, dado que repre-
senta un valor superior al señalado en la Ponencia de Valores,
actualizando el valor unitario según el índice de precios al
consumo a la fecha de la aprobación definitiva, resultando
una valoración por metro cuadrado de 19,97 euros.

Segundo.—A tenor del artículo 134.5 de la Ley 6/1998,
de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en
relación con el artículo 203 del Reglamento de Gestión Urba-
nística y el artículo 187.5 del Decreto Legislativo 1/2002, 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, el presente acuerdo implica la
declaración de urgencia en la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados y el pago o depósito de la valoración en él
establecida producirá los efectos de los números 6, 7 y 8
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tercero.—Se notificará el presente acuerdo al Ayunta-
miento de Llanes, a la Junta de Compensación como bene-
ficiaria de la expropiación, y a los titulares interesados a fin
de que, en caso de disconformidad con la valoración esta-
blecida, puedan manifestarlo por escrito en el plazo de veinte
días ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio del Principado de Asturias a efectos de dar traslado
de la hoja de aprecio impugnada al Jurado de Expropiación
del Principado de Asturias.

Oviedo, a 18 de octubre de 2005.—El Secretario de la
CUOTA.—17.633.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
trámite ordinario por el procedimiento de concurso
abierto, de los servicios de limpieza de los edificios que
ocupan diversas oficinas del Servicio Público de
Empleo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 2/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los
edificios que ocupan diversas oficinas del Servicio
Público de Empleo.

— Oficinas del Servicio Público de Empleo de Teverga,
Mieres, Lena, Moreda, Infiesto, Cangas de Onís, Siero,
Vegadeo, Cangas del Narcea, Luarca, Lugones, Navia,
Tineo, Pravia, Llanes, Langreo, Zuvillaga (Oviedo),
General Elorza (Oviedo), Gijón I, II y III, Avilés I
y II, y sustitución por vacaciones en la oficina de
Grado.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: En los lugares en que se ubiquen

las oficinas.

d) Plazo de ejecución del servicio: Desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total (IVA incluido): 195.700 euros.

5.—Garantía provisional:

249.681 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sección
de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de España 1, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfonos:

Información administrativa: Servicio de Asuntos
Generales (985 10 82 56).

Información técnica: Servicio de Intermediación
Laboral (985 10 28 47).

e) Telefax: 985 10 82 21.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación : Grupo U, subgrupo 1, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
quince días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. La recep-
ción de proposiciones tendrá lugar en horas de oficina
y hasta las catorce (14) horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de
que este último coincidiera en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Consejería
de Industria y Empleo (sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 80 del Reglamento General de Contratos
del Estado), sito en la planta baja de plaza de España
1, de Oviedo. Tlf.: 985 10 82 20.

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

e) Admisión de variantes: No existirán.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Plaza de España 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula

décima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares la Mesa de Contratación se constituirá con-
forme al siguiente orden:

1. Al quinto día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, que no sea
sábado o festivo, se abrirán las documentaciones
administrativas, y en su caso las técnicas.

2. La Mesa o Mesas restantes se constituirán de con-
formidad con lo dispuesto en la referida cláusula
décima.
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e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

En Oviedo, a 24 de octubre de 2005.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—17.535.

— • —

NOTIFICACION de Resolución por la que se inician
diversos procedimientos de revocación y reintegro de
subvención concedida a “Oscar Menéndez Iglesias”.
Expte. AU/1650/02.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 31 de mayo de 2005 por
la que se inician diversos procedimientos de revocación y
reintegro de subvención concedida a “Oscar Menéndez Igle-
sias”, 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.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía
referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución”.

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo
de diez días, que se computará a partir del día siguiente
al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estime pertinentes, a
tenor del artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, informándole al pro-
pio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo
42.4 de la citada Ley 30/92, que el plazo máximo para la
resolución y notificación del presente procedimiento es de
seis meses (salvando los supuestos de suspensión del plazo
previstos en el artículo 42.5), contados a partir de la fecha
de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo, y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del pro-
cedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, así como del anexo arriba mencionado, y constancia
del mismo, puede comparecer en las dependencias del Ser-
vicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana,
29, Oviedo.

Oviedo, 19 de octubre de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—17.538.

— • —

RECTIFICACION de errores habidos en la publicación
del día 28 de octubre de 2005, sobre la licitación pública,
mediante el sistema de concurso por el procedimiento
abierto, de los servicios de limpieza de la sede del edificio
de la Consejería de Industria y Empleo.

Advertido error en la publicación de la licitación, median-
te el sistema de concurso por el procedimiento abierto, de
los servicios de limpieza de la sede del edificio de la Consejería
de Industria y Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias núm. 250, de 28 de octubre de 2005), se procede
a su rectificación en el siguiente sentido:

Página 18888.

En el apartado 2.a). Descripción del objeto.

Donde dice:

“Servicio de limpieza de la zona de oficinas del sótano
y acceso, primera planta y segunda planta del edificio sede
de la Consejería de Industria y Empleo, así como las escaleras
de todo el edificio.”

Debe decir:

“Servicio de limpieza de la zona de oficinas del sótano
y acceso, planta baja y segunda planta del edificio sede de
la Consejería de Industria y Empleo, así como las escaleras
de todo el edificio.”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del
Reglamento General de la Ley de Contratos (Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre), el plazo establecido para la
presentación de proposiciones comenzará a computarse a par-
tir del día siguiente a la publicación de este nuevo anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 3 de noviembre de 2005.—La Secretaria
General Técnica.—18.217.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Asunto: Pago de los depósitos previos y/o las indemnizaciones
por los perjuicios derivados de la rápida ocupación y/o las indem-

nizaciones por ocupación temporal

Obras: Autovía A-8, del Cantábrico. Tramo: Tapia de
Casariego-Barres. Provincia de Asturias.

Clave: 12-O-4880.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el
artículo 58.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa de
26 de abril de 1957 (REF), antes de proceder a la consignación
de las cantidades fijadas en concepto de depósito previo a
la ocupación, esta Demarcación de Carreteras del Estado
resuelve ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acre-
ditado suficientemente su titularidad, antes del día 28 de
octubre de 2005, la posibilidad de percibirlas, señalando a
tal efecto las siguientes fechas y lugares:

• Término municipal: Tapia de Casariego.
• Lugar: Ayuntamiento.
• Fecha: 22 de noviembre de 2005 (de 11 a 15 horas).

• Término municipal: Castropol.
• Lugar: Ayuntamiento.
• Fecha: 22 de noviembre de 2005 (de 10 a 10.30 horas).

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

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

Oviedo, a 28 de octubre de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—18.307.

Anexo I

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

del REF

TERMINO MUNICIPAL DE TAPIA DE CASARIEGO
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TERMINO MUNICIPAL DE CASTROPOL

Anexo II

Relación de las fincas cuya titularidad no ha sido suficien-
temente acreditada, debiendo los correspondientes depósitos
e indemnizaciones ser objeto de directa consignación en la

Caja General de Depósitos

TERMINO MUNICIPAL DE TAPIA DE CASARIEGO
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TERMINO MUNICIPAL DE CASTROPOL

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

DIRECCION TECNICA

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Norte para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afec-
tadas por las obras del “Proyecto de recuperación de cauce
y protección de enclaves naturales del río Raíces, en el término

municipal de Castrillón (Asturias)”

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te de 24 de enero de 2005, ha sido aprobado el proyecto
reseñado en el epígrafe, cuyas obras fueron declaradas de
urgencia a efectos expropiatorios por Acuerdo del Consejo
de Ministros de 8 de septiembre de 2005, siéndoles por tanto
de aplicación la normativa que establece el artículo 52 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.

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

Dicho levantamiento tendrá lugar en el local habilitado
a estos efectos por el Ayuntamiento de Castrillón el próximo
día 29 de noviembre de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 19 horas.

La relación de bienes y derechos afectados ha sido publi-
cada en el “Boletín Oficial del Estado” de 29 de agosto de
2003, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 24 de septiembre, y en los diarios “La Nueva España”
y “La Voz de Asturias” de Oviedo, fecha 25 de agosto, habien-
do estado expuesta al público en el Ayuntamiento de Cas-
trillón, y en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica
en Oviedo.

Al acto concurrirán los afectados personalmente o bien
sus apoderados, provistos de su documento nacional de iden-
tidad y aportando la documentación acreditativa de la pro-
piedad, pudiéndose acompañar de sus peritos y un notario,
a su cargo.

Oviedo, a 2 de noviembre de 2005.—El Jefe del Servicio
de Aplicaciones.—18.199.

— • —

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Norte para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afec-
tadas por las obras del “Proyecto de recuperación de cauce
y márgenes del río Linares, término municipal de Villaviciosa

(Asturias)”

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te de 24 de enero de 2005, ha sido aprobado el proyecto
reseñado en el epígrafe, cuyas obras fueron declaradas de
urgencia a efectos expropiatorios por Acuerdo del Consejo
de Ministros de 8 de septiembre de 2005, siéndoles por tanto
de aplicación la normativa que establece el artículo 52 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.

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

Dicho levantamiento tendrá lugar en el local habilitado
a estos efectos por el Ayuntamiento de Castrillón el próximo
día 30 de noviembre de 9.30 a 13.30 horas.

La relación de bienes y derechos afectados ha sido publi-
cada en el “Boletín Oficial del Estado” de 5 de febrero de
2004, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en los diarios “La Nueva España” y “La Voz de Asturias”
de Oviedo, fecha 6 de febrero, habiendo estado expuesta
al público en el Ayuntamiento de Castrillón, y en las oficinas
de esta Confederación Hidrográfica en Oviedo.

Al acto concurrirán los afectados personalmente o bien
sus apoderados, provistos de su documento nacional de iden-
tidad y aportando la documentación acreditativa de la pro-
piedad, pudiéndose acompañar de sus peritos y un notario,
a su cargo.

Oviedo, a 2 de noviembre de 2005.—El Jefe del Servicio
de Aplicaciones.—18.198.
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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 124/2005.

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

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Martín Vaca, María José, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo
por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 13 de diciembre de 2005, a las 10 horas, en la calle
Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de obser-
varse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de
septiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

FINCA UNO

Datos de la finca:

• Descripción: Plaza de garaje número 20.
• Calle: Tomás Crespo, número 22, planta sótano segun-

do.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33013.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Oviedo número 5.
• Tomo 3173, libro 2223, folio 168, número de finca

13560/62.
• Descripción registral: Plaza de garaje número 20 del

local situado en la calle Tomás Crespo, número 22, plan-
ta sótano 2º, del municipio de Oviedo, con una superficie
útil de 12,5 m2 y una cuota en la división horizontal
de 1,17%.

• 100% de pleno dominio por título de compraventa con
carácter ganancial.

• Referencia catastral: 7850301TP6075S0116OS.

Cargas:

—Sujeta a las afecciones al pago del impuesto de trans-
misiones patrimoniales y actos jurídicos documentados;
y por razón de su procedencia y junto con otras sujeta
a afecciones fiscales, derecho preferente de los rever-
sionistas y reservas.

Tipo de subasta: 12.000,00 euros.

Observaciones: No tiene deudas con la comunidad de pro-
pietarios según escrito de fecha 1-7-2005.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: Trastero número 88.
• Calle: Tomás Crespo, número 22, planta sótano segun-

do.
• Localidad: Oviedo (Asturias).
• Código postal: 33013.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Oviedo número 5.
• Tomo 3173, libro 2223, folio 169, número de finca

13560/63.
• Descripción registral: Trastero número 88, del local

situado en la calle Tomás Crespo, número 22, planta
sótano segundo, del municipio de Oviedo, con una super-
ficie útil de 6,49 m2 y una cuota en la división horizontal
de 0,61%.

• 100% de pleno dominio por título de compraventa con
carácter ganancial.

• Referencia catastral: 7850301TP6075S0185AF.

Cargas:

—Sujeta a las afecciones al pago del impuesto de trans-
misiones patrimoniales y actor jurídicos documentados;
y por razón de su procedencia y junto con otras sujeta
a afecciones fiscales, derecho preferente de los rever-
sionistas y reservas.

Tipo de subasta: 1.782,50 euros.

Observaciones: No tiene deudas con la comunidad de pro-
pietarios según escrito de fecha 1-7-2005.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
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Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 21 de octubre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—18.194.

— • —

Expediente: 121/2005.

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

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Díaz Peláez, Manuel Antonio, que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/03 de
Cangas de Onís por deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 13 de diciembre de 2005, a las 10 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (B.O.E. de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

FINCA UNO

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 37,74 áreas.
• Calle: Celorio.
• Localidad: Cangas de Onís (Asturias).
• Código postal: 33589.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Cangas de Onís.
• Tomo 1232, libro 421, folio 12, número de finca 6020.
• Descripción registral: Rústica. En términos de Celorio,

concejo de Cangas de Onís, Ería de Sordenes, una tierra,
hoy finca a labor y prado que mide 37,74 áreas. Linda:
Norte, sebe de la Ería; Sur, camino; Este, herederos
de Serafín Alonso, y Oeste, Isidro González.

• 100% de pleno dominio con carácter privativo.
• Referencia catastral: No se localiza.

Cargas:

No tiene cargas.

Tipo de subasta: 7.706,00 euros.

Observaciones: Existe un arrendamiento verbal sobre esta
finca (sin remuneración).

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica. Dos corrales de 122,21 m2,
que en realidad son una cuadra con su pajar y un ten-
dejón, con un estercolero de 4,35 m2.

• Calle: Celorio.
• Localidad: Cangas de Onís (Asturias).
• Código postal: 33589.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Cangas de Onís.
• Tomo 1232, libro 421, folio 11, número de finca 55085.
• Descripción registral: Rústica. Finca n.º3. En términos

de Celorio, Cangas de Onís, en el casco de dicho pueblo,
dos corrales, y que en realidad son una cuadra con un
pajar y un tendejón que ocupa una superficie de 122,21
m2, teniendo en la parte Sur de la misma un estercolero
que mide 4,35 m2. Linda: Norte, hermanos Tejuca de
Francisco; Sur, la finca n.º 1 de la misma división y
terreno común; Este, hermanos Tejuca de Francisco,
y Oeste, camino. Tiene una cuota, en relación con los
elementos comunes, de 49,23%. Tiene a su favor una
servidumbre de paso en un ancho de 3,50 m2, a partir
de la linde con los hermanos Tejuca de Francisco. (Según
la tasación el estercolero ya no existe, solo el terreno
donde se encontraba).

• 100% de pleno dominio, con carácter privativo.
• Referencia catastral: No se localiza.

Cargas:

—Hipoteca a favor del Banco Popular Español, S.A., ins-
cripción 4.ª, de 3-12-2003 y 5.ª de 26-10-2004, por impor-
te de 65.120,00 euros, según escrito de fecha 12-9-2005.

Tipo de subasta: 7.727,09 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.
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Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-

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

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

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

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 24 de octubre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—18.193.

— • —

Expediente: 125/2005.

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

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Bejarano Suárez, José, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo,
por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 13 de diciembre de 2005, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

Datos de la finca:
• Descripción: 50% de una vivienda de 83,17 m2.
• Calle: Gregorio Aurre, 8, 6.º G, La Felguera.
• Localidad: Langreo (Asturias).
• Código postal: 33930.

Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.
• Tomo 1465, libro 713, folio 98, número de finca 48522.
• Descripción registral: Urbana número 31. Vivienda tipo

G, ubicada en la 6.ª planta alta, a la izquierda según
se sale del ascensor, de un edificio sito en La Felguera,
concejo de Langreo, en la confluencia de la calle Gre-
gorio Aurre y travesía de Gregorio Aurre. Ocupa una
superficie útil de 83,17 m2, distribuida en vestíbulo, coci-
na-oficio, comedor-estar, dos dormitorios dobles, uno
sencillo, dos baños y trastero. Linda, mirando al edificio
desde la calle Gregorio Aurre: Frente, dicha calle; dere-
cha entrando, bienes de José Rodríguez; fondo, patio
que sirve de techo a parte de la planta baja, sobre el
que tiene luces y vistas; e izquierda, caja de escalera
desde donde tienen su acceso y vivienda tipo F de la
misma planta y portal. Le son anejos inseparables: a)
1/39 parte indivisa del predio número 3, lo que le da
derecho a uso y disfrute exclusivo de una de las plazas
de garaje en el mismo existente, y b) un trastero en



10–XI–200519680 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

la planta bajo cubierta, señalado con el número 37. Le
corresponde una cuota de participación, en relación al
total valor del inmueble, de 1,86%.

• 50% del pleno dominio por título de compraventa con
carácter propio.

• Referencia catastral: 1989018TN8918N0033AJ.

Cargas:

—Hipoteca a favor de la Caixa D’Estalvis i Pensions Bar-
celona, inscripción 8.ª, de 25-11-1994, que se encuentra
cancelada, según escrito de fecha 20-4-2005.

—Hipoteca a favor de la Caixa D’Estalvis i Pensions Bar-
celona, inscripción 11.ª, de 18-11-1995, por importe de
20.791,56 euros, según escrito de fecha 22-3-2005, sobre
el 100% de la finca.

—Hipoteca a favor de la Caixa D’Estalvis i Pensions Bar-
celona, inscripción 13.ª, de 3-12-2001, por importe de
11.488,85 euros, según escrito de fecha 22-3-2005, sobre
el 100% de la finca.

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

Tipo de subasta: 42.169,59 euros.

Observaciones: No tiene deuda con la comunidad de pro-
pietarios, según escrito de fecha 9-2-2005.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado, no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 21 de octubre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—18.195.

— • —

Expediente: 126/2005.

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

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Bejarano Suárez, Ricardo, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo,
por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 13 de diciembre de 2005, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11



10–XI–2005 19681BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

de junio (BOE del día 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: 50% de una vivienda de 83,17 m2.
• Calle: Gregorio Aurre, 8-6.º G, La Felguera.
• Localidad: Langreo (Asturias).
• Código postal: 33930.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.
• Tomo 1465, libro 713, folio 98, número de finca 48522.
• Descripción registral: Urbana número 31. Vivienda tipo

G, ubicada en la 6.ª planta alta, a la izquierda según
se sale del ascensor, de un edificio sito en La Felguera,
concejo de Langreo, en la confluencia de la calle Gre-
gorio Aurre y travesía de Gregorio Aurre. Ocupa una
superficie útil de 83,17 m2, distribuida en vestíbulo, coci-
na-oficio, comedor-estar, dos dormitorios dobles, uno
sencillo, dos baños y trastero. Linda, mirando al edificio
desde la calle Gregorio Aurre: Frente, dicha calle; dere-
cha entrando, bienes de José Rodríguez; fondo, patio
que sirve de techo a parte de la planta baja, sobre el
que tiene luces y vistas, e izquierda, caja de la escalera
desde donde tiene su acceso y vivienda tipo F de la
misma planta y portal. Le son anejos inseparables: a)
1/39 parte indivisa del predio n.º 3, lo que le da derecho
a uso y disfrute exclusivo de una de las plazas de garaje
en el mismo existente, y b) un trastero en la planta
bajo cubierta, señalado con el n.º 37. Le corresponde
una cuota de participación, en relación al total valor
del inmueble, de 1,86%.

• 50% en pleno dominio por título de compraventa con
carácter propio.

• Referencia catastral: 1989018TN8918N0033AJ.

Cargas:

—Hipoteca a favor de la Caixa D’Estalvis i Pensions Bar-
celona, inscripción 8.ª de 25-11-1994, que se encuentra
cancelada, según escrito de fecha 20-4-2005.

—Hipoteca a favor de la Caixa D’Estalvis i Pensions Bar-
celona, inscripción 11.ª de 18-11-1995, por importe de
20.791,56 euros, según escrito de fecha 22-3-2005, sobre
el 100% de la finca.

—Hipoteca a favor de la Caixa D’Estalvis i Pensions Bar-
celona, inscripción 13.ª de 3-12-2001, por importe de
11.488,85 euros, según escrito de fecha 22-3-2005, sobre
el 100% de la finca.

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

Tipo de subasta: 42.169,59 euros.

Observaciones: No tiene deudas con la comunidad de pro-
pietarios, según escrito de fecha 9-2-2005.

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

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-

lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

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

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

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado, no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.
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Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

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

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

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

Oviedo, a 21 de octubre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—18.196.

— • —

Expediente: 127/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Asfalsiero, S.L.,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Asfalsiero, S.L., que le fueron embargados en
procedimiento administrativo de apremio seguido en la Uni-
dad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo, por sus deu-
das a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día
13 de diciembre de 2005, a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del día
25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (BOE del día 16), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

FINCA UNO

Datos de la finca:

• Descripción: Plaza de garaje número 8.
• Calle: Avenida del Llano, 9, sótano 2.º, “Edificio

Halcón”.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código postal: 33209.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Gijón número 1.
• Tomo 2474, libro 820, folio 162, número de finca

30747-83.
• Descripción registral: Plaza de garaje señalada con el

número 8, sita en planta sótano segundo, que representa
una participación indivisa de 1,1851% del departamento
número 1, local comercial ubicado en las plantas 3.ª
o inferior, 2.ª o intermedia y 1.ª o superior de sótano
del edificio con dos portales señalados provisionalmente
como portal uno y portal dos, vistos desde la avenida
del Llano de Gijón.

• Referencia catastral: 5239526TP8253N00RX.

Cargas:

Afecta al pago de impuestos sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados, derivados de auto-
liquidación y lo que pudiera afectarle por razón de una ser-
vidumbre de paso con que está gravado el departamento
número 1 del que forma parte.

Tipo de subasta: 18.050,00 euros.

Observaciones: No tiene deuda con la comunidad de pro-
pietarios, según escrito de fecha 19-9-2005.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: Plaza de garaje número 9.
• Calle: Avenida del Llano, 9, sótano 2.º, “Edificio

Halcón”.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código postal: 33209.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Gijón número 1.
• Tomo 2474, libro 820, folio 164, número de finca

30747-84.
• Descripción registral: Plaza de garaje señalada con el

número 9, sita en planta sótano segundo, que representa
una participación indivisa de 1,1851% del departamento
número 1, local comercial ubicado en las plantas 3.ª
o inferior, 2.ª o intermedia y 1.ª o superior de sótano
del edificio con dos portales señalados provisionalmente
como portal uno y portal dos, vistos desde la avenida
del Llano de Gijón.

• Referencia catastral: 5239526TP8253N0060TM.

Cargas:

Afecta al pago de impuestos sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados, derivados de auto-
liquidación y lo que pudiera afectarle por razón de una ser-
vidumbre de paso con que está gravado el departamento
número 1 del que forma parte.

Tipo de subasta: 18.050,00 euros.

Observaciones: No tiene deuda con la comunidad de pro-
pietarios, según escrito de fecha 19-9-2005.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado, no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 25 de octubre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—18.197.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE
Anuncio

El Pleno Municipal, en su sesión del día 27 de octubre
de 2005, aprobó inicialmente una modificación puntual de
las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Allande; con-
forme a lo establecido en el artículo 101.1 en relación con
el 86 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Prin-
cipado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, se somete el expediente a infor-
mación publica durante el plazo de dos meses, período de
tiempo en que el expediente se encuentra de manifiesto en
las dependencias municipales y durante el que se podrán
presentar las alegaciones o sugerencias que los interesados
estimen oportunas.

Pola de Allande, a 29 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—18.090.

DE CUDILLERO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cudi-
llero, en sesión celebrada el 26 de octubre de 2005, inició
el expediente promovido por Mariscos Oviñana, S.L., para
la ampliación de planta de transformación de marisco e
implantación de línea de elaboración de conservas y platos
preparados en Oviñana, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 129 del T.R 1/04 de 22 de abril, sometiendo el
expediente a un período de quince días de información públi-
ca, a contar desde la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cudillero, a 31 de octubre de 2005.—El Alcalde.—18.200.

— • —

Habiendo sido aprobado inicialmente, por decreto de
Alcaldía de fecha de 21 de octubre de 2005, el proyecto de
urbanización del sector 01 de suelo urbanizable industrial
de Valdredo, se somete el expediente a exposición pública
para que, en el plazo de un mes, desde la publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, los interesados puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas.

Cudillero, a 21 de octubre de 2005.—El Alcalde.—18.201.

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Plan Parcial de la Unidad de Ejecución Nuevo Gijón Este 07
(NGE-07. C/ Sierra del Sueve)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
4 de octubre de 2005, acordó aprobar inicialmente el proyecto

citado, promovido por Construcciones y Promociones Alva-
rez, S.L. De conformidad con lo dispuesto en el art. 89 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, se abre período de información
pública por un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, quedando el expediente en el
Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento
(Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”),
en horario de lunes a viernes, de 9 a 17, y sábados de 9
a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado, en horario
de 9 a 14 horas), para que cualquier persona pueda examinarlo
y, en su caso, presentar las alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, a 10 de octubre de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras. (Segundo Teniente de
Alcalde, competencias delegadas según resolución de
26-1-04).—17.791.

— • —

Proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución
Ceares 02. (Referencia: 039046/2004)

La Junta de Gobierno local, en sesión del día cuatro de
octubre de dos mil cinco, adoptó el siguiente acuerdo:

Promociones Coto de los Ferranes, S.L. Proyecto de urba-
nización de la Unidad de Ejecución Ceares 02.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno local, en sesión de fecha 26 de
abril de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
el proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución Ceares
02 (La Coría-Ceares), promovido por la entidad mercantil
Promociones Coto de los Ferranes, S.L.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación en la provincia, la entidad
promotora del expediente presenta escrito en fecha 14 de
junio de 2005 en orden a dar cumplimiento a las condicionales
recogidas en la parte dispositiva del acuerdo de aprobación
inicial.

Tercero.—Los Servicios Técnicos Municipales informan
favorablemente la documentación presentada, con una serie
de condicionales que se recogen de manera expresa y literal
en la parte dispositiva.
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Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación,

La Junta de Gobierno acuerda:

1. Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización
de la Unidad de Ejecución Ceares 02 (La Coría-Ceares),
promovido por la entidad mercantil Promociones Coto de
los Ferranes, S.L., con las siguientes condicionales:

— Respecto al alumbrado público el cuadro de mandos
será del tipo CITI 15R-DRM GIJ 3S de 15 KVA,
usualmente empleado en este tipo de instalaciones
de alumbrado.

— El promotor obtendrá la autorización de puesta en
servicio, a otorgar por la Consejería de Industria y
Empleo del Principado de Asturias, formalizando asi-
mismo la contratación con la compañía suministradora
de energía eléctrica.

— Para la recepción de la instalación de alumbrado públi-
co por el Ayuntamiento de Gijón, se presentará cer-
tificado de dirección de las obras, donde se acredite
su adaptación al proyecto redactado y vigente Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión.

— Deberán sustituirse los aspersores por difusores, recal-
culando el sistema para conseguir un solapamiento
adecuado, así como proyectar el riego de manera que
cubra todas las zonas verdes. Deberá construirse la
caseta de contadores del agua de riego.

2. Proceder a la publicación íntegra del presente acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
conformidad con lo estipulado en el art. 97 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y notificarlo de forma individualizada
al promotor del expediente.

3. Remitir al Servicio de Obras Públicas el acuerdo de
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación téc-
nica. Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la
Sección de Informes Técnicos a los efectos oportunos.

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

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

curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

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

Gijón, a 6 de octubre de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de
26-1-2004).—17.554.

— • —

Proyecto de urbanización de la UE 184, Ctra. Villaviciosa

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día cuatro
de octubre de dos mil cinco, adoptó el siguiente acuerdo:

Encicaisa, S.A. Proyecto de urbanización de la UE 184,
ctra. Villaviciosa.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 8 de
marzo de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
el proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución 184
(carretera de Villaviciosa), promovido por la entidad mer-
cantil Encicaisa, S.A.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación en la provincia, no ha
sido presentado escrito alguno de alegaciones.

Fuera del período de información pública, la entidad pro-
motora, en fecha 15 de junio del año en curso, aporta docu-
mentación en orden a dar cumplimiento a las condicionales
recogidas en la parte dispositiva del acuerdo de aprobación
inicial.

Tercero.— Los Servicios Técnicos Municipales informan
favorablemente la documentación presentada, si bien con una
serie de condicionales que se recogen de manera expresa
y literal en la parte dispositiva.

Cuarto.—El proyecto de reparcelación voluntaria de la
Unidad de Ejecución 184 fue aprobado definitivamente por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de sep-
tiembre de 2005, cumpliendo así con la última condicional
de la parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación,

La Junta de Gobierno acuerda:

1. Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización
de la Unidad de Ejecución 184 (carretera de Villaviciosa),
promovido por la entidad mercantil Encicaisa, S.A., con las
siguientes condicionales:
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— La nueva canalización de alumbrado constará de doble
tubo de diámetro de 125 mm de PVC duro, corrugado.

— El bordillo del vial central será de granito. La sección
de firma constará de un espesor total de aglomerado
de 10 cm extendido en dos capas de una base de escoria
granulada de 30 cm. y una sub-base de escoria de
fosa de 20 cm.

— Respecto del alumbrado público, el cuadro de mandos
será del tipo CITI 15R-DRM 3S de 15 KVA, usual-
mente empleado en ese tipo de instalaciones.

— El promotor obtendrá la autorización de puesta en
servicio, a otorgar por la Consejería de Industria y
Empleo del Principado de Asturias, formalizando asi-
mismo la contratación con la compañía suministradora
de energía eléctrica.

— Para la recepción de la instalación de alumbrado públi-
co por el Ayuntamiento de Gijón, se presentará cer-
tificado de dirección de las obras, donde se acredite
su adaptación al proyecto redactado y vigente Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión.

— Será necesario implantar un sistema de riego auto-
matizado.

— Se incluirá la construcción de la caseta del contador
de agua.

2. Proceder a la publicación íntegra del presente acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
conformidad con lo estipulado en el art. 97 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y notificarlo de forma individualizada
al promotor del expediente.

3. Remitir al Servicio de Obras Públicas el acuerdo de
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación téc-
nica. Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la
Sección de Informes Técnicos a los efectos oportunos.

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

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

so de reposición, el plazo para interponer el recurso Con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

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

Gijón, a 6 de octubre de 2004.—El Concejal delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de
26-1-2004).—17.555.

— • —

Asunto: Proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad de
Ejecución Roces Oeste 9B. Referencia: 011310/2003

La Junta de Gobierno, en sesión del día 27 de septiembre
de 2005, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

N.º 48.—Construcciones El Pisón, S.A.-Operación jurídica
complementaria respecto al proyecto de reparcelación voluntaria

de la Unidad de Ejecución Roces Oeste 9B

Antecedentes de hecho

Primero.—La entidad mercantil Construcciones El Pisón,
S.A., en fecha 5 de agosto de 2005, presenta operación jurídica
complementaria respecto del proyecto de reparcelación
voluntaria de la Unidad de Ejecución Roces Oeste 09B.

Segundo.—La entonces Comisión de Gobierno, en sesión
de fecha 4 de noviembre de 2003, acordó aprobar defini-
tivamente el proyecto de reparcelación voluntaria del referido
ámbito promovido por Construcciones El Pisón, S.A.

Tercero.—En la documentación presentada se solicita una
nueva redistribución de los locales comerciales a construir
en los bloques resultantes del proyecto de reparcelación
voluntaria de la Unidad de Ejecución Roces Oeste 09B (par-
celas 1 a 9).

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo
informa favorablemente la modificación propuesta, pues los
trasvases de aprovechamiento y densidades entre las distintas
parcelas del sector, no alteran la ordenación recogida en el
Plan Parcial aprobado definitivamente para ese ámbito
mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 11 de
abril de 2003.

Igualmente, la operación propuesta tampoco altera el
documento de equidistribución, en cuanto a las propiedades,
parcelas de resultado y cargas aprobadas en su día.

Tercero.—Se tramita la presente operación jurídica com-
plementaria al amparo del art. 174 del Reglamento de Gestión
Urbanística, de 25 de agosto de 1978; una vez adoptado el
acuerdo correspondiente, procederá a expedirse la certifi-
cación administrativa a la que se refiere el art. 4 y siguientes
del Reglamento Hipotecario Urbanístico, a los efectos de
practicar las oportunas inscripciones registrales recogiendo
los cambios realizados, manteniéndose en todo lo demás el
documento aprobado por acuerdo de fecha 4 de noviembre
de 2003, de aprobación definitiva del proyecto de reparce-
lación voluntaria.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, la Junta de Gobierno acuerda:
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1. Aprobar la operación jurídica complementaria respecto
del proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad de
Ejecución Roces Oeste 09B, promovido por la entidad mer-
cantil Construcciones El Pisón, S.A., en cuanto a una nueva
redistribución de los locales comerciales a construir en los
bloques resultantes del proyecto citado (parcelas 1 a 9), man-
teniéndose en los demás términos el documento aprobado
en fecha 4 de noviembre de 2003 por la entonces Comisión
de Gobierno.

2. Remitir a la Sección de Informes Técnicos copia del
acuerdo y de la documentación presentada, a los efectos
oportunos.

3. Expedir la certificación administrativa a la que se refie-
re el art. 4 y siguientes del Reglamento Hipotecario Urba-
nístico, a los efectos de practicar las operaciones registrales
que procedan, previo abono de la tasa correspondiente, según
ordenanza fiscal 3.01: Tasa por la expedición de documentos
administrativos.

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

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

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

Gijón, 4 de octubre de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas s/resolución de 26-1-2004).—17.551.

— • —

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.L

Resolución de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón,
S.L., por la que se anuncia subasta, por el procedimiento abierto,
para la venta de edificio, propiedad de la Empresa Municipal
de la Vivienda, S.L., sito en plazuela de las Recoletas, número

7, de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón
S.L.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Venta de edificio propiedad de
la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón, S.L., sito
en plazuela de las Recoletas, número 7, de Gijón.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Tipo de licitación, al alza:

El tipo de licitación, al alza, del bien objeto de enajenación
se fija en 235.956 euros, más impuestos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 4.719,12 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón,
S.L.

— Domicilio: Calle Enrique Martínez, 1.
— Localidad y código postal: Gijón, 33205.
— Teléfono: 985 18 28 00.
— Telefax: 985 18 28 18.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Presentación de las solicitudes de participación:

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

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Municipal de la Vivienda de
Gijón, S.L. Registro.

2. Domicilio: Calle Enrique Martínez, 1.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33205.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Casa Consistorial, Plaza Mayor, 1, de Gijón.
b) Fecha: El primer día hábil siguiente a aquel en que

finalice el plazo señalado para la presentación de las
ofertas (excepto sábados). La apertura de proposicio-
nes será pública y se efectuará por la Mesa de
Contratación.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 4 de octubre de 2005.—El Presidente del Consejo
de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda
de Gijón, S.L.—17.540.

DE LANGREO

Edicto
Aprobación inicial de la revisión del PGOU en la

escombrera Modesta

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27
de octubre de 2005, acordó por unanimidad aprobar la revi-
sión del PGOU en la escombrera de Modesta, consistente
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en cambiar la clasificación y calificación actual (suelo no urba-
nizable, categoría NU-2), pasándola a suelo urbanizable, equi-
pamiento dotacional, a fin de posibilitar la implantación de
un psicogeriátrico promovido por Hunosa.

De conformidad con lo prevenido en los arts. 101.1, 99.1
y 86.2 de la Ley del Suelo de Asturias, se somete a información
pública por plazo de dos meses, a efectos de alegaciones.
Igualmente, se declara la suspensión automática del otor-
gamiento de licencias (art. 77.2 de la misma Ley).

Langreo, a 28 de octubre de 2005.—La Alcalde-
sa.—18.171.

DE LENA

Anuncio
Expediente de modificación presupuestaria, vía transferencia de
crédito número 12/2004, al presupuesto municipal para el ejer-

cicio 2004

Transcurrido el plazo de exposición pública, previo anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 234, de 8 de octubre de 2005, aprobado por acuerdo
del Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de fecha
19 de septiembre de 2005, sin que contra el mismo se hayan
presentado reclamaciones, se considera definitivamente apro-
bado conforme el siguiente resumen (artículos 169, 170, 171
y 179 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).

Las partidas afectadas están incluidas en los siguientes
niveles de vinculación:

PARTIDAS QUE DISMINUYEN

PARTIDAS QUE AUMENTAN

Se muestran, al igual que las que disminuyen, a través
de los niveles de vinculación jurídica en los cuales se encuen-
tran incluidas:

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales.

La Pola, a 28 de octubre de 2005.—El Alcalde.—18.202.

DE MIERES

Anuncio
Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
concurso para contratar asistencia técnica consistente en los
trabajos de desarrollo y ejecución de un Plan de Consolidación

del Comercio Minorista del concejo de Mieres

1.—Entidad adjudicadora:
a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.
c) Teléfono: 985 46 61 11.
d) Fax: 985 45 35 34.

2.—Objeto del contrato:
Desarrollo y ejecución de un Plan de Consolidación del
Comercio Minorista del concejo de Mieres.

3.—Tramitación:
La tramitación será urgente, el procedimiento abierto,
la forma de adjudicación el concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
117.448 euros (IVA incluido).

5.—Garantía:
Provisional: 2.349 euros.

6.—Duración del contrato:
Doce meses.

7.—Documentación e información:
Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 10 días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, se podrá presentar la documentación exigida
en la cláusula 6.ª del pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas en el Registro General del Ayuntamiento.
La información relativa a este contrato, así como el pro-
yecto, se facilitarán en la Copistería Alyme, sita en la
calle La Pista, número 7, de Mieres, teléfono 985462640,
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durante el plazo señalado en el párrafo anterior, pudiendo
los interesados, en un plazo de 8 días, presentar recla-
maciones a los mismos.

8.—Modelo de proposición:
El que figura en la cláusula 6.ª del pliego de condiciones
económico-administrativas.

9.—Ofertas:
El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo
de 3 meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

10.—Gastos de anuncio:
Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, 27 de octubre de 2005.—El Alcalde.—18.094.

DE NOREÑA

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27
de octubre de 2005, aprobó inicialmente la modificación de
las siguientes ordenanzas:

Ordenanzas n.º 101: Reguladora de la tasa por la expe-
dición de documentos administrativos.

Ordenanza n.º 102: Reguladora de la tasa por recogida
de basuras y residuos sólidos urbanos.

Ordenanza n.º 103: Reguladora de la tasa por la prestación
del servicio de alcantarillado.

Ordenanza n.º 104. Reguladora de la tasa por la licencia
de apertura de establecimientos.

Ordenanza n.º 106: Reguladora de la tasa por la prestación
del servicio de abastecimiento de agua potable.

Ordenanza n.º 108: Reguladora de la tasa por ocupación
del dominio público local: Utilización privativa o aprovecha-
miento especial del dominio público local.

Ordenanza n.º 301: Reguladora del impuesto sobre bienes
inmuebles.

Ordenanza n.º 302: Reguladora del impuesto sobre vehí-
culos de tracción mecánica.

Ordenanza n.º 303: Reguladora del impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Ordenanza n.º 305: Reguladora del impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras.

El expediente se halla expuesto en las dependencias de
la Intervención Municipal, lo que se pone en conocimiento
a los efectos oportunos.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto
en el artículo 18 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, podrán presentar recla-
maciones en base al siguiente procedimiento:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Treinta días a partir del siguiente a la fecha de inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro General.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Noreña, a 28 de octubre de 2005.—El Alcalde.—18.087.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 169 y 177
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, y artículos 38 y 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento general

que se halla expuesto al público, en la Intervención de esta
Entidad Local, el expediente de modificación del presupuesto
de 2005, número 003/011/2005, de concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de créditos, financiados con
bajas por anulación de partidas del presupuesto vigente sin
perturbación del respectivo servicio, que fue aprobado por
la Corporación reunida en Pleno en sesión celebrada el día
27 de octubre de 2005.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto
en el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y por los motivos
taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo,
podrán presentar reclamaciones con arreglo al siguiente
procedimiento:

a) Plazo de exposición al público y admisión de recla-
maciones: Quince días hábiles a partir del día siguiente
a la fecha de inserción de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro General.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Noreña, a 28 de octubre de 2005.—El Alcalde.—18.088.

DE OVIEDO

Edictos

Estudio de detalle en parcela M1-RA 1 del Plan Especial Prados
de La Fuente. Aprobación inicial. Expte.: 1193-050018

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

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para
la ordenación de la parcela M1-RA 1 del Plan Especial Prados
de la Fuente, presentado por Promociones Inmobiliarias del
Pisuerga, S.A., con las siguientes prescripciones:

1.ª—En el supuesto de que se pretenda la alteración de
la rasante, con anterioridad a la aprobación definitiva se apor-
tarán planos que reflejen la posible modificación.

2.ª—Deberá sustituirse, tanto en la memoria como en
los planos, la indicación de la altura máxima de seis (VI)
plantas por la de cinco (V) plantas que es la establecida
por el Plan Especial.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes, mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la comunidad
autónoma.

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

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

Oviedo, a 26 de octubre de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (decreto de la Alcaldía de fecha
29-3-04).—18.316.
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Plan Especial Colloto-Cerro. Aprobación definitiva. Expte.:
1192-040001

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de
octubre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial
Colloto-Cerro, con las prescripciones primera y segunda del
acuerdo de aprobación inicial.

Segundo.—Aprobar el plan de encauzamiento del arroyo
de “Las Marías”, con las siguientes prescripciones:

• En el desarrollo previsto la zona de servidumbre de
cinco metros de anchura medidos a partir del borde
del cauce que se define.

• Queda prohibido realizar el vertido directo o indirecto
de aguas y de productos residuales susceptibles de con-
taminar las aguas, debiendo incorporarse las aguas
negras que se generen al sistema general de sanea-
miento de la zona.

Tercero.—El promotor de la obra de urbanización deberá
presentar ante la Confederación Hidrográfica del Norte el
proyecto de urbanización a efectos de obtención de la pre-
ceptiva autorización.

Cuarto.—Publicar estos acuerdos en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y remitir a la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras dos ejemplares debidamente diligenciados del Plan
Especial.

Quinto.—Publicar las normas del Plan Especial en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Antes de la publicación de estos acuerdos en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, el promotor
deberá presentar un aval por importe del 6% del coste que
resulta para la implantación de los servicios y ejecución de
las obras de urbanización, según evaluación económica del
propio Plan Especial.

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 89.3, 96 y 97 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos:

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y
52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local,
de 2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la notificación de
esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha juris-
dicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 24 de octubre de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—18.313.

DE LAS REGUERAS

Anuncios
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de

septiembre de 2005, adoptó acuerdo sobre aprobación inicial
de “Modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por pres-
tación del servicio de Centro Rural de Apoyo Diurno para
Personas Mayores de Las Regueras”.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos,
a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pue-
dan los interesados examinar el expediente en la Secretaría
municipal de este Ayuntamiento, y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas, según lo prevenido en el artí-
culo 17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna recla-
mación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonces provisional.

Las Regueras, 26 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—18.320.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de
septiembre de 2005, adoptó acuerdo sobre aprobación inicial
de modificación de la “Ordenanza reguladora del Centro
Rural de Apoyo Diurno para Personas Mayores de Las
Regueras”.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos,
a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pue-
dan los interesados examinar el expediente en la Secretaría
municipal de este Ayuntamiento, en horas de 9 a 14, y pre-
sentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas
según lo prevenido en el artículo 49 b. de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna recla-
mación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonces provisional.

Las Regueras, 26 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—18.317.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto

El Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 346/2005, se ha acor-
dado citar a Jesús Vena Martínez.

Información complementaria

—Al acto de juicio deberá compare-
cer con todos los medios de prueba de
que intente valerse (testigos, documen-
tos, peritos...) y que podrá acudir asis-
tido de Letrado, si bien éste no es
preceptivo.

—Al personarse en este Juzgado
deberá presentar esta cédula y el D.N.I.

Cédula de citación

En virtud de lo acordado en el juicio
de faltas indicado, se cita al mencionado
a fin de que el próximo día 1 de diciem-
bre de 2005, a las 10.30 horas, asista
a la celebración del juicio de faltas rese-
ñado, seguido por estafa, en calidad de
denunciado, en la Sala de Juicios Rápi-
dos, sita en la planta primera.

Apercibiéndole que de residir en este
término municipal, y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándo-
le el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho y que, en caso de residir fuera
de dicho término, el presunto culpable
podrá dirigir escrito a este Juzgado en
su defensa y apoderar a otra persona
para que presente en este acto las prue-
bas de descargo que tuviere, conforme
a lo dispuesto en el artículo 970 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de citación
a Jesús Vena Martínez, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, expido el presente.

En Oviedo, a 25 de octubre de
2005.—El Secretario.—18.109.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE SIERO NUMERO 3

Edicto

Juicio verbal deshaucio falta pago
160/2005.

Parte demandante: Josefa Menéndez
Suárez.

Parte demandada: Jonatan Larralde
Rubio.

En el juicio referenciado, se ha dic-
tado la resolución, cuyo encabezamien-
to y fallo son los siguientes:

Sentencia

En Pola de Siero, 13 de junio de 2005.

Vistos por don Ricardo Badás Cere-
zo, Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción n.º 3 de los de Siero
y su partido, los presentes autos de juicio
verbal de desahucio por falta pago de
renta, seguidos en este Juzgado al núme-
ro 160/2005, entre partes, de una como
demandante: doña Josefa Menéndez
Suárez, con Procuradora Sra. doña
María Viso Sánchez Menéndez, dirigida
por el Letrado Sr. don José Luis Lafuen-
te Alvarez, y de otra, como demandado:
don Jonatan Larralde Rubio, que no
comparece y fue declarado en situación
de rebeldía procesal, y

Fallo

Que debo estimar y estimo la deman-
da presentada a instancia de doña Josefa
Menéndez Suárez, representada proce-
salmente por la Procuradora de los Tri-
bunales, doña María Viso Sánchez
Menéndez, asistida por el Letrado don
José Luis Lafuente Alvarez, frente a don
Jonatan Larralde Rubio, acordándose,
sin más trámite, el desahucio sobre la
finca urbana sita en avenida de Gijón,
20-4.º B, Lugones-Siero, condenando a
dicha parte demandada a dejarla libre
y expedita, a disposición de la actora
en el plazo que marca la Ley, previnién-
dole que, si así no lo hace, podrá ser
lanzado por la fuerza y a su costa, man-
teniéndose a tal fin el señalamiento
acordado en auto de fecha 19 de abril
de 2005 para el próximo día 13 de julio,
a las 10 horas, con apercibimiento a la

parte demandada que de no retirar los
bienes de su propiedad existentes en la
finca objeto de desahucio podrán ser
declarados abandonados a todos los
efectos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 703.1, párrafo segundo de la
LECn.

Insértese esta resolución en el legajo
de definitivas de este Juzgado, testimo-
niándose en las actuaciones.

Esta resolución no es firme, contra
ella cabe recurso de apelación para ante
la Audiencia Provincial de Oviedo (ar-
tículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de
escrito presentado en este Juzgado en
el plazo de cinco días, limitado a citar
la resolución apelada, manifestando la
voluntad de recurrir, con expresión de
los pronunciamientos que impugna (ar-
tículo 457.2 LECn).

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Publicación.—Leída y publicada fue
la anterior sentencia por el Sr. Juez que
la suscribe, estando celebrando audien-
cia pública en el mismo día de su fecha,
doy fe.

En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 164 y 497.2
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, por el presente se notifica a Jona-
tan Larralde Rubio.

En Siero, a 29 de julio de 2005.—La
Secretaria.—15.076.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Covadonga Hurlé Cordero,

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

Hago saber: Que en autos número
454/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Cerámica y Construcciones Los Sau-
ces, S.L., sobre ordinario, se ha acor-
dado citar a Cerámica y Construcciones
Los Sauces, S.L. (B-33875519), en igno-
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rado paradero, a fin de que comparezca
el día 5 de diciembre de 2005, a las 10.30
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Cerámica y Construcciones Los
Sauces, S.L. (B-33875519), en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 2 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—18.210.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
464/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción, contra la empre-
sa Construcciones Técnicas Cabueñes,
S.L., sobre ordinario, se ha acordado
citar a Construcciones Técnicas Cabue-
ñes, S.L. (B-33896457), en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 5 de diciembre de 2005, a las 10.45
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-

IMPRENTA REGIONAL

da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Construcciones Técnicas
Cabueñes, S.L. (B-33896457), en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que se hará
de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 2 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—18.209.

DE SANTANDER NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Mercedes Díez Garretas, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Santander,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 547/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de David
Soberón Sánchez, contra la empresa
The J L Shopping Materiales y Refor-
mas, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente:

Cédula de citación

En Santander, a 13 de septiembre de
2005.

En el proceso tramitado por este Juz-
gado de lo Social en base a la demanda
presentada por don David Soberón,
contra The J L Shopping Materiales y
Reformas, S.L., en materia de ordinario,
se ha dictado resolución de esta misma
fecha, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Parte dispositiva

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

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 1 de
diciembre de 2005, a las 9.40 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Alta, 18 (plaza Juan José
Ruano, 1-1.ª planta), de esta ciudad,
debiendo citarse a las partes, con entre-
ga a los demandados y a los interesados
de copia de la demanda y demás docu-
mentos aportados, así como del escrito
de subsanación, con las advertencias
previstas en los arts. 82.2 y 83 de la
L.P.L.

Se admiten las pruebas propuestas,
salvo lo que pudiera decidirse en la vista
oral.

De conformidad con los arts. 82.2 y
83 de la L.P.L. se hace constar que los
actos de conciliación y juicio no podrán
suspenderse por incomparecencia del
demandado, así como que los litigantes
han de concurrir al juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valer-
se. Si el actor, citado en forma, no com-
pareciese ni alegase justa causa que
motive la suspensión del juicio, se le ten-
drá por desistido de su demanda. La
incomparecencia injustificada del
demandado no impedirá la celebración
del juicio, que continuará sin necesidad
de declarar su rebeldía.

Apórtense cuantas pruebas se solici-
ten en el escrito de demanda.

Se le apercibe que en el caso de
incomparecencia se le podrá tener por
confeso.

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a The J L Shopping Mate-
riales y Reformas, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Santander, a 28 de octubre de
2005.—La Secretaria.—18.103.
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