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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2005, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista
de personas admitidas y excluidas, la designación del
Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión de 2 plazas de Auxiliar de Labo-
ratorio-SERIDA, en turno de acceso libre y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
abril de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocada para la pro-
visión, en turno de acceso libre, de 2 plazas de Auxiliar de
Laboratorio-SERIDA, en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, resultantes de acumular a 1 plaza con-
vocada para este turno 1 plaza más que quedó desierta en
el turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985 279 100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto:

http://www.princast.es/�iaap

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Juan José Mangas Alonso, titular, y María Belén Suárez
Valles, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de Técnicos
superiores, Escala de Químicos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Vocalías titulares:

Doña María del Carmen Díez Monforte, doña M.ª Fran-
cisca Copano Romero, pertenecientes al Cuerpo de Técnico
Superior, Escala de Veterinarios, de la Administración del
Principado de Asturias, y don Emilio Saúl Cornejo Sánchez,
Analista de Laboratorio del Principado de Asturias.

Don Ovidio Fernández García y don Alberto Víctor Fer-
nández Buznego, representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Doña Carolina Tamargo Miguel, perteneciente al Cuerpo
de Técnico Superior, Escala de Veterinarios, de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; don José Sors Fer-
nández y don José Manuel García Prado, ambos Analistas
de Laboratorio del Principado de Asturias.

Doña María Angeles Méndez García y don Juan Tomás
Díaz Pérez, representantes sindicales.

Secretaría:

D.ª Patricia Arce García, titular, y doña María José Mol-
des Núñez, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo Supe-
rior de Administradores de la Administración del Principado
de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 2 de noviembre
de 2005, a las 17.00 horas, en el aula n.º 21 de la Escuela
Universitaria de Empresariales, sita en la Avda. del Cristo,
s/n, de Oviedo.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1 de marzo de 2004, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo de
2004).—18.713.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE 2 PLAZAS DE
AUXILIAR DE LABORATORIO-SERIDA, EN TURNO LIBRE Y EN
REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINI-
DO (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 28 DE ABRIL

DE 2005)

Personas excluidas

DNI Apellidos y nombre Motivos exclusión

16072083M Zabiaur Fernández, Zuriñe Fuera de plazo
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 19 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se conceden
y deniegan subvenciones para los trabajadores percep-
tores de la prestación por desempleo, en su modalidad
de pago único, correspondientes al segundo trimestre
de 2005.

Hechos

Primero.—Que mediante Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo de 28 de febrero de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de marzo de
2005), se aprobó la convocatoria de subvenciones para per-
ceptores de la totalidad de la prestación por desempleo, en
su modalidad de pago único, así como las bases para su
concesión.

Segundo.—Que los particulares relacionados en los anexos
I y II de esta Resolución presentaron, durante el segundo
trimestre de 2005, solicitud de subvención para financiar parte
de las cuotas al Régimen de la Seguridad Social, correspon-
dientes a distintos períodos de cotización, al amparo de la
Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, de 28
de febrero de 2005, por la que se aprobaron las bases que
rigen la concesión de subvenciones para perceptores de la
totalidad de la prestación por desempleo, en su modalidad
de pago único.

Tercero.—Que, una vez analizadas las solicitudes y docu-
mentación presentadas a los efectos de verificar el cumpli-
miento de los requisitos exigidos en las bases reguladoras,
y a la vista de los correspondientes informes emitidos por
la Comisión de Valoración (en sus reuniones números 2, 4,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de 2005) constituida de conformidad
con lo dispuesto en la Resolución de la Consejería de Indus-
tria y Empleo de 28 de febrero de 2005, por la Dirección
General de Comercio, Autónomos y Economía Social se elevó
la correspondiente propuesta de resolución de concesión o
denegación de dichas solicitudes, en los términos relacionados
en los anexos a la presente Resolución.

Cuarto.—Que existe crédito disponible suficiente al efecto
en la aplicación 19.05.322L481.016 de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para 2005.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Consejero de Industria y Empleo es com-
petente para resolver esta subvención, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 2.9 del Decreto 9/2003 del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma; la Ley 2/95,
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; la Ley 6/84, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 8/91, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; el Decreto 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones en el Principado de Asturias; el
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario, y la base duodécima de la Resolución de la Con-
sejería de Trabajo de Industria y Empleo de 28 de febrero
de 2005.

Segundo.—La base octava, apartado 3, de la Resolución
de la Consejería de Trabajo de Industria y Empleo de 28
de febrero de 2005 establece que “La Consejería de Industria
y Empleo abonará trimestralmente la subvención según lo
dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 1044/1985, de
19 de junio”.

Tercero.—Asimismo, la base novena, apartado primero,
de la citada Resolución de la Consejería de Trabajo de Indus-
tria y Empleo de 28 de febrero de 2005 dispone que “Las
subvenciones se concederán en régimen de concurrencia com-
petitiva mediante la comparación de las solicitudes presen-
tadas trimestralmente, a fin de establecer una prelación entre
las mismas, y adjudicar con el límite del crédito disponible”.

Por todo ello, a la vista de los informes evacuados por
la Comisión de Valoración (en sus reuniones números 2, 4,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de 2005) y de la propuesta de
resolución formulada por la Dirección General de Comercio,
Autónomos y Economía Social, de conformidad con los ante-
cedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados
y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder a los solicitantes relacionados en el
anexo I de la presente Resolución subvención para percep-
tores de la prestación por desempleo, en su modalidad de
pago único, por los importes y períodos de bonificación seña-
lados en el citado anexo I para cada uno de los beneficiarios,
ascendiendo el importe total de subvenciones concedidas a
13.095,97 euros, y ello con cargo a la aplicación
19.05.322L.481.016 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2005.

Segundo.—Interesar el pago de subvención para percep-
tores de la prestación por desempleo, en su modalidad de
pago único, a los solicitantes y por los importes señalados
en el anexo I.

Tercero.—Denegar a los solicitantes relacionados en el
anexo II de la presente Resolución la solicitud de subvención
para perceptores de la prestación por desempleo, en su moda-
lidad de pago único, respecto a los períodos de bonificación
y por las causas de denegación señalados en el citado anexo
II.

Cuarto.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma,
la presente Resolución, indicándoles que este acto pone fin
a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado 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 el Consejero de Industria y Empleo en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

En Oviedo, a 19 de octubre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—18.073.
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ANEXO I

RELACION DE EXPEDIENTES APROBADOS TOTAL O PARCIALMENTE

N.º SubvenciónNIF Apellidos y nombre C.V. Concesión Meses concedidosexpte. propuesta (euros)

PU/0035/05 11431261P JUSTO SILVA, ELPIDIO 2 TOTAL 12 DE 2004; 1 Y 2 DE 2005 345,11

PU/0037/05 11364859F PEÑA RODRIGUEZ, MANUEL 4 TOTAL 10, 11 Y 12 DE 2004; 1 Y 2 DE 2005 458,31

PU/0038/05 11386199A ORTEGA ESTEVEZ, JOSE ANTONIO 4 TOTAL 10, 11 Y 12 DE 2004; 1 Y 2 DE 2005 478,52

PU/0039/05 11381648Y GARCIA GONZALEZ, JOSE LUIS 4 TOTAL 10, 11 Y 12 DE 2004; 1 Y 2 DE 2005 451,07

PU/0040/05 11383459T GONZALEZ CORUJEDO, JOSE ERNESTO 4 TOTAL 10, 11 Y 12 DE 2004; 1 Y 2 DE 2005 455,57

PU/0062/05 10578570L VALDES CID, ENRIQUE 8 TOTAL 1, 2 Y 3 DE 2005 488,31

PU/0033/05 71872251B BARCIA GARCIA, JOSE MARIA 9 TOTAL 12 DE 2004; 1 Y 2 DE 2005 232,96

PU/0034/05 76938927V FERNANDEZ MARCOS, JAVIER 9 TOTAL 12 DE 2004; 1 Y 2 DE 2005 232,96

PU/0044/05 X1342419R DE GRADA, MASSIMO 9 TOTAL 1, 2 Y 3 DE 2005 344,37

PU/0045/05 09388642L NAVES FERNANDEZ, EDUARDO 9 TOTAL 1, 2 Y 3 DE 2005 344,37

PU/0079/05 09439675S GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE DANIEL 9 TOTAL 3, 4 Y 5 DE 2005 344,37

PU/0041/05 11370771P PEÑA RODRIGUEZ, JOSE 10 TOTAL 10, 11 Y 12 DEL 2004 Y 1 Y 2 DE 2005 508,85

PU/0047/05 09400005C MENZINGER SANCHEZ, SALVADOR 10 TOTAL 11 Y 12 DEL 2004 Y 1, 2 Y 3 DE 2005 476,25

PU/0052/05 10855213H RODRIGO GARCIA-VIOR, MARTA MARIA 10 TOTAL 1, 2 Y 3 DE 2005 211,80

PU/0053/05 09365548V ALVAREZ-CASCOS CABAL, LUIS FERNANDO 10 TOTAL 1, 2 Y 3 DE 2005 211,80

PU/0059/05 10896229W MENENDEZ NOMPARTE, REBECA 10 PARCIAL 12 DE 2004 Y 1, 2, 3 Y 4 DE 2005 323,46

PU/0063/05 09376259X PRIETO BODELON, JOSE FERNANDO 10 TOTAL 12 DE 2004 Y 1, 2, 3 Y 4 DE 2005 317,60

PU/0064/05 71695818B TORRE PEREZ, MARIA JOSEFA 10 TOTAL 12 DE 2004 Y 1, 2, 3 Y 4 DE 2005 289,44

PU/0065/05 71700089G PEREZ CORRAL, MARIA DEL CARMEN 10 TOTAL 12 DE 2004 Y 1, 2, 3 Y 4 DE 2005 289,44

PU/0066/05 09419189E CANTERO LOPEZ, JESUS VICENTE 10 TOTAL 12 DE 2004 Y 1, 2, 3 Y 4 DE 2005 317,60

PU/0077/05 71505152S ORALLO ARROYO, BEGOÑA 10 TOTAL 1, 2, 3 Y 4 DE 2005 540,71

PU/0078/05 09380556Y ALONSO MENENDEZ, LUIS MANUEL 10 TOTAL 3, 4 Y 5 DE 2005 344,37

PU/0048/05 32884832F PEREZ GARCIA, BENJAMIN 11 PARCIAL 12 DE 2004 Y 1, 2, 3 Y 4 DE 2005 571,71

PU/0049/05 76945990L GARCIA FERNANDEZ, MARCOS 11 TOTAL 12 DE 2004 Y 1, 2, Y 3 DE 2005 456,92

PU/0050/05 71625168V GUTIERREZ FERNANDEZ, HIGINIO 11 PARCIAL 11 Y 12 DE 2004 Y 1, 2, 3 Y 4 DE 2005 684,26

PU/0051/05 32878919M ALONSO CORTE, JAVIER 11 PARCIAL 12 DEL 2004 Y 1, 2, 3 Y 4 DE 2005 571,71

PU/0056/05 10889054A CASTAÑO MARIÑO, MARISOL 12 TOTAL 11 Y 12 DE 2004 Y 1 DE 2005 286,45

PU/0067/05 09387375V VIDAL ALVAREZ, JOSE LUIS 12 TOTAL 3, 4 y 5 DE 2005 344,37

PU/0068/05 09359391R VIDAL ALVAREZ, JESUS ANTONIO 12 TOTAL 3, 4 y 5 DE 2005 344,37

PU/0069/05 09381148T FERNANDEZ GARCIA, JUAN 12 TOTAL 3, 4 y 5 DE 2005 344,37

PU/0070/05 11052499X PARADIÑEIRO FERNANDEZ, JOSE JOVINO 12 TOTAL 2, 3 Y 4 DE 2005 344,37

PU/0072/05 11403465L BERNARDO LLANA, LAURA MARIA 13 TOTAL 2, 3 Y 4 DE 2005 225,73

PU/0073/05 52081915W GONZALEZ MORENO, MARIA ISABEL 13 TOTAL 2, 3 Y 4 DE 2005 225,73

PU/0075/05 09379703G SUAREZ ARDURA, MANUEL ISMAEL 14 TOTAL 2, 3 Y 4 DE 2005 344,37

PU/0076/05 09390804L EGUILUZ SALAS, MIGUEL 14 TOTAL 2, 3 Y 4 DE 2005 344,37

CUANTIA TOTAL: 13.095,97 euros

ANEXO II

RELACION DE EXPEDIENTES DENEGADOS TOTAL O PARCIALMENTE

N.º MesesNIF Apellidos y nombre C.V. Denegación Motivo de denegaciónexpte. denegados

PU/0043/05 09415486E GARCIA FERNANDEZ, FERMIN 6 TOTAL 2 DE 2005 INCUMPLE LA BASE 2.ª DE LA RESOLUCION DE LA CONSE-
JERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DE 28/02/2005: “ESTA SUBVEN-
CION CONSISTIRA EN EL ABONO DEL 100% DE LA APORTA-
CION DEL TRABAJADOR EN LAS COTIZACIONES... DURANTE
EL TIEMPO QUE SE HUBIERA PERCIBIDO LA PRESTACION POR
DESEMPLEO DE NO HABERSE PERCIBIDO EN SU MODALIDAD
DE PAGO UNICO”. DICHO PERIODO CONCLUYO EL 17/07/2004
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N.º MesesNIF Apellidos y nombre C.V. Denegación Motivo de denegaciónexpte. denegados

PU/0054/05 09415486E GARCIA FERNANDEZ, FERMIN 6 TOTAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 Y 12
DE 2004 Y 1, 2
Y 3 DE 2005

LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2004 YA HAN SIDO SUB-
VENCIONADOS EN LOS EXPEDIENTES PU/0154/04 Y PU/0203/04.
LOS MESES DE AGOSTO DE 2004 A MARZO DE 2005 SE DENIEGA
POR IMCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.ª DE LA RESOLUCION
DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DE 28/02/2005:
DICHO PERIODO CONCLUYO EL 17/07/2004

PU/0061/05 10883619L CALLEJA GONZALEZ, JESUS MIGUEL 8 TOTAL 2 DE 2005 INCUMPLE LA BASE 2.ª DE LA RESOLUCION DE LA CONSE-
JERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DE 28/02/2005: “ESTA SUBVEN-
CION CONSISTIRA EN EL ABONO DEL 100% DE LA APORTA-
CION DEL TRABAJADOR EN LAS COTIZACIONES... DURANTE
EL TIEMPO QUE SE HUBIERA PERCIBIDO LA PRESTACION POR
DESEMPLEO DE NO HABERSE PERCIBIDO EN SU MODALIDAD
DE PAGO UNICO”. DICHO PERIODO CONCLUYO EL 14/01/2005

PU/0059/05 10896229W MENENDEZ NOMPARTE, REBECA 10 PARCIAL 11 DE 2004 EL MES DE NOVIEMBRE DE 2004 SE DENIEGA POR INCUM-
PLIMIENTO DE LA BASE 8.3 DE LA RESOLUCION DE LA CON-
SEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DE 28/02/2005: “EL PLAZO
PARA LA PRESENTACION DE BOLETINES EXPIRA UNA VEZ
TRANSCURRIDOS 6 MESES DESDE EL MES OBJETO DE SUB-
VENCION”

PU/0048/05 32884832F PEREZ GARCIA, BENJAMIN 11 PARCIAL 5 DE 2005 INCUMPLE LA BASE 8.1 DE LA RESOLUCION DE LA CONSE-
JERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DE 28/02/2005: “LA PRESEN-
TACION DE LOS BOLETINES DE COTIZACION MENSUAL PARA
OBTENER LA SUBVENCION SE REALIZARA A MEDIDA QUE
EL BENEFICIARIO VAYA REALIZANDO EL INGRESO DE SUS
CUOTAS MENSUALES AL REGIMEN DE LA SEGURIDAD
SOCIAL CORRESPONDIENTE. EN LA FECHA DE SOLICITUD
(06/05/2005) LA CUOTA DEL MES DE MAYO NO HABIA SIDO
ABONADA”

PU/0050/05 71625168V GUTIERREZ FERNANDEZ, HIGINIO 11 PARCIAL 5 DE 2005 INCUMPLE LA BASE 8.1 DE LA RESOLUCION DE LA CONSE-
JERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DE 28/02/2005: “LA PRESEN-
TACION DE LOS BOLETINES DE COTIZACION MENSUAL PARA
OBTENER LA SUBVENCION SE REALIZARA A MEDIDA QUE
EL BENEFICIARIO VAYA REALIZANDO EL INGRESO DE SUS
CUOTAS MENSUALES AL REGIMEN DE LA SEGURIDAD
SOCIAL CORRESPONDIENTE. EN LA FECHA DE SOLICITUD
(06/05/2005) LA CUOTA DEL MES DE MAYO NO HABIA SIDO
ABONADA”

PU/0051/05 32878919M ALONSO CORTE, JAVIER 11 PARCIAL 5 DE 2005 INCUMPLE LA BASE 8.1 DE LA RESOLUCION DE LA CONSE-
JERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DE 28/02/2005: “LA PRESEN-
TACION DE LOS BOLETINES DE COTIZACION MENSUAL PARA
OBTENER LA SUBVENCION SE REALIZARA A MEDIDA QUE
EL BENEFICIARIO VAYA REALIZANDO EL INGRESO DE SUS
CUOTAS MENSUALES AL REGIMEN DE LA SEGURIDAD
SOCIAL CORRESPONDIENTE. EN LA FECHA DE SOLICITUD
(06/05/2005) LA CUOTA DEL MES DE MAYO NO HABIA SIDO
ABONADA”

PU/0071/05 11053647P CARMONA PEREZ, MARIA DEL CARMEN 11 TOTAL 6 DE 2005 INCUMPLE LA BASE 8.1 DE LA RESOLUCION DE LA CONSE-
JERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DE 28/02/2005: “LA PRESEN-
TACION DE LOS BOLETINES DE COTIZACION MENSUAL PARA
OBTENER LA SUBVENCION SE REALIZARA A MEDIDA QUE
EL BENEFICIARIO VAYA REALIZANDO EL INGRESO DE SUS
CUOTAS MENSUALES AL REGIMEN DE LA SEGURIDAD
SOCIAL CORRESPONDIENTE. EN LA FECHA DE SOLICITUD
(10/06/2005). LA CUOTA DEL MES DE JUNIO NO HABIA SIDO
ABONADA”

PU/0080/05 10864768M TEJERO BERMEJO, JUANA ISABEL 11 TOTAL 12 DE 2004 INCUMPLE LA BASE 2.ª DE LA RESOLUCION DE LA CONSE-
JERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DE 28/02/2005: “ESTA SUBVEN-
CION CONSISTIRA EN EL ABONO DEL 100% DE LA APORTA-
CION DEL TRABAJADOR EN LAS COTIZACIONES... DURANTE
EL TIEMPO QUE SE HUBIERA PERCIBIDO LA PRESTACION POR
DESEMPLEO DE NO HABERSE PERCIBIDO EN SU MODALIDAD
DE PAGO UNICO”. DICHO PERIODO FINALIZO EL 14/02/2005,
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RESOLUCION de 10 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, de aprobación de
la primera convocatoria de concesión de subvenciones
para coste salarial de la plantilla de trabajadores dis-
capacitados de los Centros Especiales de Empleo.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de
8 de julio, crea el Servicio Público de Empleo, órgano de
gestión de la política de empleo de la Comunidad Autónoma,
adscrito a la Consejería de Industria y Empleo, creada por
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—Mediante el Real Decreto 2087/1999, de 30
de diciembre, se traspasaron las funciones y servicios de la
Administración del Estado al Principado de Asturias en mate-
ria de cooperativas, clasificación y registro administrativo de
sociedades laborales y programas de apoyo a empleo, asu-
miendo así la gestión de las subvenciones a Centros Especiales
de Empleo, al amparo de la Orden del Ministerio de Trabajo
de 16 de octubre de 1998 en la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al
fomento de la integración laboral de minusválidos en Centros
Especiales de Empleo.

Tercero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de fecha 10 de octubre de 2005 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 31 de octubre) se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
al fomento del empleo y la integración del minusválido.

Cuarto.—Que para atender la presente convocatoria de
subvenciones existe crédito adecuado y suficiente con cargo
a las aplicaciones 85.01.322A.771.007 y 85.01.322A.781.001
del proyecto de los Presupuestos del Principado de Asturias
para el año 2006, cuya autorización anticipada de gasto fue
aprobada por el Consejo de Gobierno en su reunión del 10
de noviembre de 2005.

Quinto.—Que el Servicio de Programas de Empleo y Pro-
moción de Iniciativas Empresariales de esta Consejería eleva
propuesta de resolución de aprobación de convocatoria de
concesión de las subvenciones, de acuerdo con las citadas
bases reguladoras para el fomento del empleo y la integración
del minusválido.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; la Ley del Principado de Asturias
3/2005, de 8 de julio, por la que se crea el Servicio Público
de Empleo; el Decreto del Principado de Asturias 9/2003,
de 7 de julio, del Presidente del Principado, de reestruc-
turación de las Consejerías que integran la Administración
del Principado de Asturias, y el Decreto del Principado de
Asturias 92/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica básica
de la Consejería de Industria y Empleo; el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias; la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás concor-
dantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la primera convocatoria de concesión
de subvenciones para el coste salarial de la plantilla de los
trabajadores discapacitados de los Centros Especiales de
Empleo radicados en el Principado de Asturias, por un impor-
te total máximo de 2.400.000 euros y 400.000 euros, a financiar
con cargo a las aplicaciones 85.01.322A.771.007 y
85.01.322A.781.001 de los Presupuestos Generales de la
Administración del Principado de Asturias para 2006, siempre
que en la citada aplicación exista crédito suficiente y adecuado
en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose en caso
contrario revocado el presente acuerdo y anulados todos los
actos que del mismo hayan podido derivarse, y de confor-
midad con las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones al fomento del empleo y la integración del minusválido
aprobadas por Resolución de la Consejería de Industria y
Empleo de 10 de octubre de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 31 de octubre).

Segundo.—Disponer que esta convocatoria ampare los
costes salariales devengados entre el 1 de octubre de 2005
y el 31 de marzo de 2006 (seis mensualidades y una extra).

En el caso de Centros Especiales de Empleo de nueva
creación que presenten su primera solicitud de subvención,
se ampararán asimismo los costes devengados desde su crea-
ción de ser ésta anterior al 1 de octubre.

Tercero.—El plazo de presentación de solicitudes de sub-
vención se iniciará al día siguiente de la publicación de la
presente Resolución y concluirá el día 30 de noviembre de
2005.

Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo
normalizado que se determina en el anexo que acompaña
a la presente Resolución. Las solicitudes deberán acompa-
ñarse de la documentación que asimismo se determina en
el citado anexo y referida en concreto a los datos referidos
al mes de octubre de 2005, que se tomarán como base para
el cálculo de la concesión de subvención del período de la
convocatoria.

Las solicitudes, junto con la documentación, se presen-
tarán a través de los registros de la Administración del Prin-
cipado de Asturias o por cualesquiera de los medios regulados
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá
al interesado para que las subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días.

Cuarto.—La Comisión de Valoración encargada de eva-
luar las solicitudes tendrá la siguiente composición:

Presidente:

El Director General de Promoción de Empleo.

Vocales:

Tres técnicos de la Dirección General de Promoción de
Empleo.

Secretario:

Un funcionario con rango de Jefe de Servicio o Sección
adscrito a la Consejería de Industria y Empleo.

Quinto.—De conformidad con el artículo 59.6 b) de la
citada Ley 30/1992, la notificación de la resolución del pro-
cedimiento se realizará a través de su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Sexto.—Disponer la publicación de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Insdustria y Empleo, Graciano Torre González.—18.782.

A la presente solicitud/justificación se adjunta:

Documentación general:

• Certificado o justificante acreditativo de la inscripción
o mantenimiento de la inscripción del Centro en el
Registro Oficial como Centro Especial de Empleo. En
el caso de que aún no tenga resolución de inscripción,
acompañará copia de su solicitud.

• Documento acreditativo (actualizado) de la represen-
tación que ostente el firmante de la solicitud.

• Fotocopia del código de identificación fiscal del Centro
Especial de Empleo y el N.I.F. del representante.

• Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Seguridad Social. La vali-
dez de este certificado es de seis meses, con lo que
el Centro Especial de Empleo aportará nuevo certificado
con anterioridad a su caducidad.

• Autorización para petición de certificados acreditativos
de estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la Hacienda del Estado y del Principado de Asturias
(modelo adjunto).

• Declaración expresa de las subvenciones concedidas y
de las solicitadas para la actividad objeto de la petición
(modelo adjunto).

• Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

Documentación específica:

• Solicitud/justificación debidamente cumplimentada en
todos sus apartados según modelo oficial A2.

• Relación de plantilla ordenada alfabéticamente por ape-
llidos (documento A2.1.).

• Contratos visados por el organismo competente. Aportar
en el caso de alta o modificación del contrato del
trabajador.

• Certificados de minusvalía expedidos por el organismo
competente. Aportar en el caso de alta o modificación
del contrato del trabajador.

• Informes de aptitud de los trabajadores o, en su defecto,
descripción del puesto de trabajo (documento A2.2.).
Aportar en el caso de alta o modificación del contrato
del trabajador.

• Altas y bajas en la Seguridad Social (documento TA2).
Aportar en el caso de alta, baja o modificación del con-
trato del trabajador.

• Copia de las nóminas de los trabajadores, ordenadas
alfabéticamente por apellidos, donde consten, debida-
mente explicitados, los conceptos e importes retributivos
y descuentos.

• Certificado (expedido por el/la representante de la enti-
dad bancaria) de las transferencias bancarias realizadas
por el Centro Especial de Empleo a cada trabajador
de sus devengos mensuales, que necesariamente coin-
cidirán con las copias de las nóminas aportadas del mes
en cuestión.

• Fotocopia de los TC1/TC2 correspondientes a la liqui-
dación del mes anterior al objeto de la petición o
justificación.

• Relación de los trabajadores ordenada alfabéticamente
por apellidos con especificación de la subvención que
se solicita o justifica (documento A2.3.).

• Parte de variaciones cuando proceda (documento A2.4.)
e informe individual (documento A2.5.), en el caso de
altas.

El abajo firmante, cuyos datos de identificación figuran
en la primera hoja (apartado 1), en su propio nombre y en
el de la entidad representada, entrega la presente solici-
tud/justificación ante la Consejería de Industria y Empleo,
asumiendo los efectos derivados de dicho acto.

En .................., a .................... de ............................ de 200 ..............

Firma
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Documento A.2.2

Descripción de puesto de trabajo

El C.E.E. ...................................................................... con C.I.F. n.º ......................................................................

desea contratar a D./D.ª ...........................................................................................................................................

con D.N.I. ................................................................................................................................................................................................

domiciliado en c/ ............................................................................ n.º ............................................................................

localidad ......................................................................................................................................................................................................

teléfono ....................................... con la categoría profesional de .......................................

código .......................... CNO .......................... con una jornada de .......................... horas
y con las características del puesto de trabajo que se detallan:

Función principal (describir): ..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

— Tareas de carácter manual (descripción de tareas):...........................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

— Tareas con maquinaria (descripción de tareas y elementos
mecánicos):

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Recursos humanos con los que cuenta para el desarrollo de
su función:
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Recursos y productos materiales que necesita utilizar para el
desarrollo de su función: ..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Formación:

— Formación previa exigida para el desarrollo de su función:
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

— Formación que impartirá la empresa:
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Aptitudes necesarias:

— Físicas (especificar): .............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

— Psicológicas (especificar): ........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

— Sociolaborales (especificar): ...............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Condiciones:

— Ambientales: ........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

— Otras:
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

En ............. a .............. de ................ de 200 .........
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Firma

Declaración de subvenciones recibidas

En relación con la actividad por la que se solicita sub-
vención (marcar con una “x” lo que proceda):

� No ha solicitado otras ayudas públicas.
� Sí ha solicitado otras ayudas públicas, que son las

siguientes:

• .........................................................................................................................................................................................................................

• ....................................................................................................................................................................................................................

� Ha obtenido otras ayudas públicas, que son las
siguientes:

• .........................................................................................................................................................................................................................

• ....................................................................................................................................................................................................................

� Solicitará otras subvenciones y/o ayudas públicas, que
son las siguientes:

• .........................................................................................................................................................................................................................

• ....................................................................................................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................................................................................................

En ........, a ............ de ............................ de 200 ..........

Firmado
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Autorización para emisión de certificados

Mediante este documento, el solicitante de la presente
subvención autoriza a la Consejería de Industria y Empleo
a realizar petición a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, así como a la Hacienda del Principado de Asturias,
de los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones
fiscales de la entidad a la que representa, necesarios para
comprobar que se cumplen los requisitos establecidos para
ser solicitante de la misma, obtenerla, percibirla y mantenerla.

La presente autorización se otorga a los efectos del reco-
nocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda
solicitada y en aplicación de lo establecido en la disposición
adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de septiembre, por
la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión
de los datos tributarios que precisen las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones.

En .............., a ................ de .......................... de 200 ..........

Firmado
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Instrucciones

(1) Una vez que el acreedor haya cumplimentado este
impreso, no será necesario volver a rellenarlo mientras no
se alteren los datos contenidos en el mismo.

Esta ficha sirve de base para la entrada de datos en el
Fichero Básico de Acreedores del Principado de Asturias.
A partir del 1 de enero de 1986, no se podrán atender pagos
en favor de acreedores cuyos datos no figuren en este fichero
básico.

A los efectos de completar el citado fichero, toda factura
que se presente ante esta Administración a partir del próximo
día 15 de noviembre deberá venir acompañada de este impre-
so o con la indicación de que ya ha sido previamente
cumplimentado.

(2) El número de identificación fiscal (N.I.F.) se indicará
únicamente cuando el acreedor sea una persona física. En
caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse el código
de identificación fiscal (C.I.F.) que corresponda a la empresa.

(3) El domicilio que debe citarse es el del lugar donde
se ejerce la actividad profesional o empresarial que constituye
la base de su crédito con el Principado de Asturias.

(4) Indíquense los datos de la cuenta bancaria (deben
ser 20 dígitos) señalada para el cobro de los créditos que
tiene frente al Principado de Asturias.

(5) Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el
representante de la empresa si es persona jurídica, en este
último caso indíquese el nivel de representación que ostenta.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de construcción de un aparcamiento
de camiones en el Centro de Transportes de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: TR/2005/5-227.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de un
aparcamiento de camiones en el Centro de Transpor-
tes de Gijón.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gijón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Dieciocho (18) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 4.603.000 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 92.060 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo G, subgrupo 3 , categoría f.
Grupo D, subgrupo 1, categoría e.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
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 que
rige la licitación.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

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 (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 10 de noviembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—18.720.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de asistencia técnica para la provisión de un
Coordinador en materia de seguridad y salud de las
obras de ampliación del puerto de Luanco.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/05/140-529 PU.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la pro-
visión de un Coordinador en materia de seguridad
y salud de las obras de ampliación del puerto de
Luanco.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Gozón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Treinta y un (31) meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Cuarenta y ocho mil setecientos ochenta

y tres euros con treinta y cuatro céntimos (48.783,34
euros), IVA incluido.

5.—Garantías:
Provisional: 975,67 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 105 558.
e) Telefax: 985 105 884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-

rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
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 que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso)...
e) Admisión de variantes (concurso)...

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector

central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

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

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

14.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 10 de noviembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—18.719.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación incoa-
do con motivo del “Proyecto de colectores-interceptores
de los ríos Sella, Güeña y Covadonga (Onís, Cangas
de Onís y Parres), tramo: Soto de Cangas-Cangas de
Onís”.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de: “Proyecto de colectores-interceptores
de los ríos Sella, Güeña y Covadonga (Onís, Cangas de Onís
y Parres), tramo: Soto de Cangas-Cangas de Onís”, y decla-
rada la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados
por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 10-11-05, cumplimentado el trámite de
información pública de la lista provisional de bienes y dere-
chos afectados, se efectúa la convocatoria para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de acuerdo con lo
establecido en el art. 52.2. de la Ley de Expropiación Forzosa.
Mediante el presente anuncio se convoca a todos los inte-

resados al levantamiento de actas previas a la ocupación,
siguiendo el calendario que se detalla más abajo, sin perjuicio
de la notificación individual que se remitirá por correo cer-
tificado a los afectados.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la relación de afectados por el referido proyecto servirá
como notificación a los posibles interesados que no hayan
podido ser identificados, a los titulares de bienes y derechos
que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore
su domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2. del Regla-
mento de Expropiación Forzosa, y hasta el momento en que
se proceda al levantamiento de las citadas actas previas a
la ocupación, podrán los interesados formular por escrito
ante esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras (c/ Coronel Aranda, n.º 2, 2.ª
planta, sector derecho, Sección de Expropiaciones) cuantas
alegaciones estimen oportunas al solo efecto de subsanar
errores.

Oviedo, a 11 de noviembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—18.830.

ANEXO

Proyecto de colectores-interceptores de los ríos Sella, Güeña y Covadonga (Onís, Cangas de Onís y Parres)
Tramo: Soto de Cangas-Cangas de Onís

Núm. expediente: 2005-H-9

Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Definit. Oc.temp. Ser. acued Otros bienes Destino
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Definit. Oc.temp. Ser. acued Otros bienes Destino
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Definit. Oc.temp. Ser. acued Otros bienes Destino
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CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de concurso por procedimiento abierto y trámite
ordinario, del contrato de suministro y puesta en marcha
de terminales portátiles para la venta e inspección de
títulos de viaje del Consorcio de Transportes de Asturias
sobre tarjetas sin contacto MIFARE.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de Transportes de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Contratación.
c) Número del expediente: CO-29/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El suministro y puesta en mar-

cha de terminales portátiles para la venta e inspección
de títulos de viaje del Consorcio de Transportes de
Asturias sobre tarjetas sin contacto MIFARE.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sede del Consorcio de Transportes

de Asturias.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres

(3) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 90.000 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:
1.800 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 203 974.
e) Telefax: 985 203 624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de pro-
posiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La establecida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-

rales, a contar desde el siguiente día natural al de
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del últi-
mo día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domin-
go o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias.
2. Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, n.º 10,

4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

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

e) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias (Sala
de Juntas).

b) Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, n.º 10, 4.ª
planta.

c) Localidad: Oviedo, 33007.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente al de conclusión

del plazo de presentación de proposiciones, siempre
que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos del anuncio:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

Oviedo, a 9 de noviembre de 2005.—El Secretario
General.—18.630.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

CITACION para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de la finca afectada por el expediente
AT-7760, para la construcción de variante de línea aérea
de alta tensión de 20 KV., “Vigidel”, entre los apoyos
número 23 y número 27, y reforma de línea de alta
tensión a C.T.I. “La Torre”, entre los apoyos números
25 y 1, en el concejo de Teverga.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 8 de agosto de 2005, se autoriza la instalación eléc-
trica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública
para la construcción de variante de línea aérea de alta tensión
de 20 KV., “Vigidel”, entre los apoyos número 23 y número
27, y reforma de línea de alta tensión a C.T.I. “La Torre”,
entre los apoyos números 25 y 1, en el concejo de Teverga.
(Expediente AT-7760).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléc-
trico, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar al titular del bien y derecho afectado, en
las dependencias del Ayuntamiento donde radica la finca afec-
tada, como punto de reunión para, de conformidad con el
procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2, de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levan-
tamiento de acta previa a la ocupación.

El interesado, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre el bien afec-
tado, deberán acudir personalmente o representados por per-
sona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Teverga, el
día 29 de noviembre de 2005, a la hora y con el propietario
afectado que a continuación se indica:

Propietaria: D.ª Encarnación Alvarez García. Finca: 5.
Hora: 10.00.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatorio asumirá la condición de
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Oviedo, a 24 de octubre de 2005.—El Jefe del Servicio
de Autorizaciones Energéticas.—18.218.
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III. Administración del Estado

AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILES

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés de ampliación
del plazo de información pública de la nueva valoración de
los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del Puerto

de Avilés

A instancia de parte interesada, y al amparo de lo dis-
puesto en el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la Autoridad Portua-
ria de Avilés resuelve ampliar el plazo de información pública
de la propuesta de nueva valoración de terrenos y lámina
de agua de la zona de servicio del Puerto de Avilés (acordado
por resolución de esta Autoridad Portuaria de fecha 22 de
septiembre de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha 15 de octubre de 2005),
por un período adicional que finalizará el día 24 de noviembre
de 2005.

Avilés, a 7 de noviembre de 2005.—El Director.—18.723.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes muebles
Expediente: 137/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Panificadora Villa-
mayor, S.L., 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 muebles,

propiedad de Panificadora Villamayor, S.L., 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 20 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:

LOTE UNICO

Datos de la finca:
• Descripción: Material de panadería (panificadora).

Tipo de subasta: 13.293,15 euros.
Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Domicilio

de la empresa en Carretera General, s/n, Villamayor, Piloña
(Asturias).

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto don la U.R.E. 33/03 de Cangas de Onís, teléfono 985
84 88 76.

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
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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 31 de octubre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—18.438.

— • —

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra González Salvador,
Héctor, 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 muebles,
propiedad de González Salvador, Héctor, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido contra la misma en la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva 33/06 de Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social,
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 Recau-
dación 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 septiembre (BOE de
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil
inmediatamente anterior a la celebración.

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

Lote único

Descripción: Vehículo Seat Inca 1.9 D. Vehículo mixto
adaptable.

Matrícula: O-1481-BY.
Fecha matriculación: 31-3-1998.
Bastidor: VSSZZZ9KZWR012733.

Tipo de subasta: 4.000,00 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Polígono
de Los Peñones, nave 12, Lugones-Siero (Asturias).

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con la URE 33/06, de Oviedo. Teléfono: 985 21 31
79.

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, estos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas de 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 art.
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles, contados
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, durante el cual se aperturará un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito 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 precisarán 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.
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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.

Decimosegundo.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 19 de octubre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—18.733.

— • —

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 133/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Fernández Suárez,
Isaac, 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 Fernández Suárez, Isaac, 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: Vivienda de 112,86 m2 útiles de superficie,
con cuarto trastero.

• Calle: San Isidro, 21, 3º F.
• Localidad: Lugo de Llanera (Asturias).
• Código postal: 33690.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Oviedo número 2.
• Tomo 2844, libro 339, folio 207, número de finca 24837.
• Descripción registral: Urbana número 16. Vivienda tipo

F, de la 3.ª planta, del edificio señalado con los números
19 y 21 de la calle San Isidro, en términos de Lugo
de Llanera, concejo de Llanera, a la izquierda subiendo
por las escaleras con acceso por el portal número 21
del edificio. Tiene una superficie construida de 126,77
m2, siendo la útil de 112,86 m2, distribuida en varias
habitaciones y servicios. Linda, según se mira a la misma
de la calle San Isidro: Al frente o Sur, con vuelo sobre
dicha calle y hueco de ascensor; por la derecha o Este,
edificio de comunidad de propietarios; por el fondo o
Norte, con patio de hueco de ascensor, la vivienda tipo
E o derecha subiendo por la escalera y con rellano de
escalera por la que tiene su acceso, y por la izquierda
u Oeste, con las viviendas tipo B y E, hueco de ascensor,
hueco de escalera y rellano de la misma. Tiene como
anejo inseparable un cuarto trastero en la planta bajo
cubierta señalado con la misma denominación que el
predio al que pertenece. Tiene una cuota de partici-
pación en el total valor del inmueble de 9,48%.

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

Cargas:

—Hipoteca a favor del BBVA (antiguo Banco de Comer-
cio, S.A.), inscripción 2.ª de 6-4-1999, por importe de
71.692,41 euros, según escrito de fecha 7-7-2005.

—Embargo a favor del Estado (AEAT), letra B de
27-12-2004, por importe de 17.472,54 euros, según escri-
to de fecha 31-3-2005.

—Servidumbre de la matriz.

Tipo de subasta: 48.532,55 euros.

Observaciones: Tiene deuda con la comunidad de pro-
pietarios por importe de 148,69 euros, según escrito de fecha
31-3-2005.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: Plaza de garaje número 6 de 11,40 m2 de
superficie.

• Calle: San Isidro, 21, bajo.
• Localidad: Lugo de Llanera (Asturias).
• Código postal: 33690.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Oviedo número 2.
• Tomo 2847, libro 341, folio 184, número de finca 24922.
• Descripción registral: Urbana. Predio número 1, F.

Local de planta baja del edificio señalado con los núme-
ros 19 y 21, de la calle San Isidro, en Lugo de Llanera,
destinado a plaza de garaje, señalada con el número
6, con una superficie útil de 11,40 m2. Tiene su acceso
desde la calle San Isidro, intermediando los soportales
del edificio y portón metálico por la calle o zona de
paso y movimiento de personas y vehículos que es ele-
mento común de este predio y de los que por la misma
división que éste resultan de la finca matriz, de 171,94
m2 de superficie construida destinada a dichos viales
siendo la útil de 163 m2. Se encuentra delimitada y defi-
nida por líneas pintadas en el suelo con pintura indeleble
con la que se señala asimismo su número, y linda: Por
su frente con los citados viales comunes; por la derecha,
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desde dicho frente, con plaza de garaje 5; al fondo desde
dicho frente, con el predio 3 de dicho edificio, y por
la izquierda, muro de carga del edificio.

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

Cargas:

—Servidumbre de la matriz.

—Hipoteca a favor del BBVA (antiguo Banco de Comer-
cio, S.A.), inscripción 2.ª de 6-4-1999, por importe de
4.089,40 euros, según escrito de fecha 7-7-2005.

—Embargo a favor del Estado (AEAT), letra C de
27-12-2004, por importe de 17.472,54 euros, según escri-
to de fecha 31-3-2005.

Tipo de subasta: 6.250,00 euros.

Observaciones: Tiene deuda con la comunidad de pro-
pietarios por importe de 17,80 euros, según escrito de fecha
31-3-2005.

FINCA TRES

Datos de la finca:

• Descripción: Plaza de garaje número 5 de 11,40 m2 de
superficie.

• Calle: San Isidro, 21, bajo.
• Localidad: Lugo de Llanera (Asturias).
• Código postal: 33690.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Oviedo número 2.
• Tomo 2847, libro 341, folio 182, número de finca 24921.
• Descripción registral: Urbana. Predio número 1 E. Local

de planta baja del edificio señalado con los números
19 y 21 de la calle San Isidro, en Lugo de Llanera,
destinado a plaza de garaje, señalada con el número
5, con una superficie útil de 11,40 m2. Tiene su acceso
desde la calle San Isidro, intermediando los soportales
del edificio y portón metálico por la calle o zona de
paso y movimiento de personas y vehículos que es ele-
mento común de este predio y de los que por la misma
división que éste resultan de la finca matriz, de 171,94
m2 de superficie construida destinada a dichos viales
siendo la útil de 163 m2. Se encuentra delimitada y defi-
nida por líneas pintadas en el suelo con pintura indeleble
con la que se señala asimismo su número, y linda: Por
su frente con los citados viales comunes; por la derecha,
desde dicho frente, con núcleo de comunicación vertical
del edificio; al fondo desde dicho frente, con núcleo
de comunicación vertical del edificio y el predio 3 de
dicho edificio, y por la izquierda, con la plaza de garaje
número 6.

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

Cargas:

—Servidumbre de la matriz.

—Hipoteca a favor del BBVA (antiguo Banco de Comer-
cio, S.A.), inscripción 2.ª de 6-4-1999, por importe de
4.089,40 euros, según escrito de fecha 7-7-2005.

—Embargo a favor del Estado (AEAT), letra C de
27-12-2004, por importe de 17.472,54 euros, según escri-
to de fecha 31-3-2005.

Tipo de subasta: 6.250,00 euros.

Observaciones: Tiene deuda con la comunidad de pro-
pietarios por importe de 17,80 euros, según escrito de fecha
31-3-2005.

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 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
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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 26 de octubre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—18.439.

— • —

Expediente: 140/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra García Alvarez,
Rosa María, 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 García Alvarez, Rosa María, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02, de
Avilés, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 20 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 su venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:
• Descripción: Local comercial de 78 m2.
• Calle: Plaza Zamora, 5, bajo, Las Vegas.
• Localidad: Corvera de Asturias (Asturias).
• Código postal: 33400.

Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad: Avilés número 1.
• Tomo 2062, libro 292, folio 13, número de finca 15353.
• Descripción registral: Urbana, finca número 4, local

comercial en la planta baja de la casa señalada con el
número 5 de la plaza Zamora, en el lugar de La Cuesta,
en Villalegre, concejo de Corvera de Asturias, que mide
una superficie útil de 78 m2. Tiene una cuota de par-
ticipación de 4%.

• 100% de pleno dominio para su sociedad de gananciales.
• Referencia catastral: 5645221TP6254N0014FU.

Cargas:

—Hipoteca a favor de Ocio Hipano Astur, S.L., inscrip-
ción 7.ª de 15-9-2004, que se encuentra totalmente sal-
dada, según escrito de fecha 20-9-2005.

—Afecta al pago del impuesto.

Tipo de subasta: 33.600,00 euros.

Solicitada información a la comunidad de propietarios,
no se ha obtenido información.

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 las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.
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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 31 de octubre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—18.541.

— • —

Expediente: 128/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra García Niembro,
Rafael, 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 García Niembro, Rafael, que le fueron embar-
gados 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 cele-
bración 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 Seguridad
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 6,46 áreas.
• Calle: El Escobal.
• Localidad: Cabrales (Asturias).
• Código postal: 33555.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Llanes.
• Tomo 778, libro 74 de Cabrales, folio 220, número de

finca 11987.
• Descripción registral: Rústica. Prado peñascoso, en tér-

minos de El Escobal, concejo de Cabrales, al sitio de
Llosa de la Vieya, de 6,46 áreas. Linda: Al Norte y
Oeste, Enrique Berredi; Sur, Antonio Berredi, y al Este,
Pilar Niembro.

• 100% de pleno dominio para su sociedad conyugal.

Cargas:

No tiene cargas.

Tipo de subasta: 932,75 euros.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 5 áreas.
• Calle: El Escobal.
• Localidad: Cabrales (Asturias).
• Código postal: 33555.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Llanes.
• Tomo 778, libro 74 de Cabrales, folio 222, número de

finca 11989.
• Descripción registral: Rústica. Pasto en términos de El

Escobal, concejo de Cabrales, haciendo escuadra y muy
pendiente al sitio de Tres de Recuestu, de 5 áreas. Linda:
Al Norte y Este, Antonio Berridi; Sur, camino, y Oeste,
María González y Antonio Berridi.

• 100% de pleno dominio para su sociedad conyugal.

Cargas:

No tiene cargas.

Tipo de subasta: 721,92 euros.

FINCA TRES

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 1 área.
• Calle: El Escobal.
• Localidad: Cabrales (Asturias).
• Código postal: 33555.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Llanes.
• Tomo 778, libro 74 de Cabrales, folio 218, número de

finca 11985.
• Descripción registral: Rústica. Terreno en abertal, en

términos de El Escobal, concejo de Cabrales, al sitio
de Fuente de Escobal, de 1 área. Linda: Al Norte, Ama-
dita Sánchez y demás vientos y caminos.

• 100% de pleno dominio para su sociedad conyugal.

Cargas:

No tiene cargas.

Tipo de subasta: 144,38 euros.
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FINCA CUATRO

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 11,17 áreas.
• Calle: El Escobal.
• Localidad: Cabrales (Asturias).
• Código postal: 33555.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Llanes.
• Tomo 778, libro 74 de Cabrales, folio 216, número de

finca 11983.
• Descripción registral: Rústica. Prado en términos de El

Escobal, concejo de Cabrales, Casa Tablada, de 11,17
áreas. Linda: Al Norte, Dominica Cabrales; Sur, camino
y Angel Cabrales; Este, Amadita Sánchez, y Oeste,
Matilde Sánchez.

• 100% de pleno dominio para su sociedad conyugal.

Cargas:

No tiene cargas.

Tipo de subasta: 1.611,33 euros.

FINCA CINCO

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 55 áreas.
• Calle: El Escobal.
• Localidad: Cabrales (Asturias).
• Código postal: 33555.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Llanes.
• Tomo 778, libro 74 de Cabrales, folio 228, número de

finca 11995.
• Descripción registral: Rústica. En términos de El Esco-

bal, concejo de Cabrales, y al sitio denominado Casa
Antuña, un terreno en abertal muy escarpado, que lo
cruza de Norte a Sur, una riega muy profunda sin cultivo,
que mide unas 55 áreas. Linda: Norte, herederos de
Matilde Sánchez; Sur, carretera; Este, Constantino Con-
cha, y Oeste, riega y otros.

• 100% de pleno dominio para su sociedad conyugal.

Cargas:

No tiene cargas.

Tipo de subasta: 7.941,16 euros.

FINCA SEIS

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 4,53 áreas.
• Calle: El Escobal.
• Localidad: Cabrales (Asturias).
• Código postal: 33555.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Llanes.
• Tomo 778, libro 74 de Cabrales, folio 219, número de

finca 11986.
• Descripción registral: Rústica. Pasto y bravío muy pen-

diente, cruzado por un camino, en términos de El Esco-
bal, concejo de Cabrales, conocido por Las Jacintas, de
4,53 áreas. Linda: Al Norte, Dominica Cabrales; Sur,
Pilar Niembro; Este, Enrique Berridi, y Oeste, Antonio
Berridi.

• 100% de pleno dominio para su sociedad conyugal.

Cargas:

No tiene cargas.

Tipo de subasta: 654,06 euros.

FINCA SIETE

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 7,50 áreas.
• Calle: El Escobal.
• Localidad: Cabrales (Asturias).
• Código postal: 33555.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Llanes.
• Tomo 778, libro 74 de Cabrales, folio 215, número de

finca 11982.
• Descripción registral: Rústica. Prado, en términos de

El Escobal, concejo de Cabrales, en el sitio de Ribayo,
de 7,50 áreas. Linda: Al Norte, Alejo Cabrales; Sur y
Este, Francisco Ortiz, y Oeste, Narciso Alvarez.

• 100% de pleno dominio para su sociedad conyugal.

Cargas:

No tiene cargas.

Tipo de subasta: 1.082,89 euros.

FINCA OCHO

Datos de la finca:

• Descripción: Cuadra de 50 m2.
• Calle: El Escobal.
• Localidad: Cabrales (Asturias).
• Código postal: 33555.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Llanes.
• Tomo 778, libro 74 de Cabrales, folio 224, número de

finca 11991.
• Descripción registral: Urbana. Cuadra en ruinas, en tér-

minos de El Escobal, concejo de Cabrales, al sitio de
El Cabezo, de 50 m2. Linda: A la derecha entrando,
Florentino y Soledad Niembro; izquierda y fondo, María
González, y al frente, servicio y María González.

• 100% de pleno dominio para su sociedad conyugal.

Cargas:

No tiene cargas.

Tipo de subasta: 5.413,62 euros.

FINCA NUEVE

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 3 áreas.
• Calle: El Escobal.
• Localidad: Cabrales (Asturias).
• Código postal: 33555.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Llanes.
• Tomo 778, libro 74 de Cabrales, folio 223, número de

finca 11990.
• Descripción registral: Rústica. Terreno abertal, en tér-

minos del El Escobal, concejo de Cabrales, al sitio de
Tras Recuestu, con algunos avellanos, de unas 3 áreas.
Linda: Al Oeste, María González y Antonio Berridi,
y demás vientos, caminos.

• 100% de pleno dominio para su sociedad conyugal.
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Cargas:

No tiene cargas.

Tipo de subasta: 433,15 euros.

FINCA DIEZ

Datos de la finca:

• Descripción: Casa habitación de unos 40 m2.
• Calle: El Escobal.
• Localidad: Cabrales (Asturias).
• Código postal: 33555.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Llanes.
• Tomo 778, libro 74 de Cabrales, folio 225, número de

finca 11992.
• Descripción registral: Urbana. Casa habitación en tér-

minos de El Escobal, concejo de Cabrales, compuesta
de planta baja, con una sola habitación y cocina, que
mide unos 40 m2 y linda: Derecha entrando y frente,
camino; izquierda, Pilar Niembro, y espalda, Soledad
Niembro.

• 100% de pleno dominio para su sociedad conyugal.

Cargas:

No tiene cargas.

Tipo de subasta: 4.330,89 euros.

FINCA ONCE

Datos de la finca:

• Descripción: Casa para ganado, compuesta de establo
y pajar de 25 m2.

• Calle: El Escobal.
• Localidad: Cabrales (Asturias).
• Código postal: 33555.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Llanes.
• Tomo 803, libro 77 de Cabrales, folio 163, número de

finca 12.635.
• Descripción registral: Urbana. Casa para ganado en tér-

minos de El Escobal, concejo de Cabrales, barrio de
El Cerezo, al sitio de Prados de Alisar, compuesta de
establo y pajar de 25 m2. Linda: Frente, por donde tiene
su entrada, servicio de la casa y éste con camino; derecha
entrando, Rafael García Niembro; e izquierda y espalda,
Joaquín Concha.

• 100% de pleno dominio para su sociedad conyugal.

Cargas:

No tiene cargas.

Tipo de subasta: 2.706,81 euros.

FINCA DOCE

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 2,30 áreas.
• Calle: El Escobal.
• Localidad: Cabrales (Asturias).
• Código postal: 33555.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Llanes.
• Tomo 778, libro 74 de Cabrales, folio 221, número de

finca 11988.

• Descripción registral: Rústica. Franja de terreno en
abertal, poblado de matorral y algunos árboles, en tér-
minos de El Escobal, concejo de Cabrales, en el sitio
denominado Joquerada, de 2,30 áreas. Linda: Al Norte
y Oeste, Francisco Caldevilla; Sur, Manuel Niembro,
y al Este, herederos de José González.

• 100% de pleno dominio para su sociedad conyugal.

Cargas:

No tiene cargas.

Tipo de subasta: 332,08 euros.

FINCA TRECE

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 14,50 áreas.
• Calle: El Escobal.
• Localidad: Cabrales (Asturias).
• Código postal: 33555.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Llanes.
• Tomo 778, libro 74 de Cabrales, folio 226, número de

finca 11993.
• Descripción registral: Rústica. Prado, en términos del

El Escobal, concejo de Cabrales, en el sitio de Ribayu,
de 14,50 áreas. Linda: Al Norte, Soledad Niembro; Este,
riega, y Oeste, Pilar Niembro y Purificación Berridi.

• 100% de pleno dominio para su sociedad conyugal.

Cargas:

No tiene cargas.

Tipo de subasta: 2.093,58 euros.

FINCA CATORCE

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 20 áreas.
• Calle: El Escobal.
• Localidad: Cabrales (Asturias).
• Código postal: 33555.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Llanes.
• Tomo 803, libro 77 de Cabrales, folio 217, número de

finca 12688.
• Descripción registral: Rústica. Prado en términos del

El Escobal, concejo de Cabrales, al sitio de El Cerezo,
llamada La Granxia, de 20 áreas. Linda: Norte y Oeste,
camino; Este, Rafael García, y Sur, Constantino Concha
García.

• 100% de pleno dominio para su sociedad conyugal.

Cargas:

No tiene cargas.

Tipo de subasta: 2.887,69 euros.
Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al

depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-

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

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada 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 28 de octubre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—18.435.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE EL FRANCO

Edicto

Por el Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión
celebrada el día 25 de octubre de 2005, se aprobó el proyecto
básico de “Sala de usos múltiples La Caridad-El Franco”,
redactado por el Arquitecto don Luis Corte Fernández, de
Diedra Oficina Técnica de Construcción, en septiembre de
2005, se expone al público por plazo de veinte días hábiles
a efectos de examen y alegaciones y si no se presentasen
se entenderá definitivamente aprobado dicho proyecto. Asi-
mismo, por decreto de la Alcaldía de fecha 4 de noviembre
de 2005 se aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas
particulares que regirán la licitación del citado proyecto, los
cuales se exponen al público por plazo de 8 días hábiles,
de forma simultánea con la exposición pública del proyecto,
y caso de no presentarse reclamación contra el proyecto
técnico.

Asimismo se somete a información pública la subasta,
por procedimiento abierto y tramitación de urgencia, para
la contratación de las obras de proyecto básico de “Sala de
usos múltiples La Caridad-El Franco”, y cuyas cláusulas se
señalan seguidamente:

1.—Entidad adjudicadora:

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

General del Ayuntamiento de El Franco.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto básico de “Sala de
usos múltiples La Caridad-El Franco”.

b) Lugar de ejecución: La Caridad.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 958.118,19 euros, incluidos honorarios lici-
tación obra y encargo global de seguridad y salud.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto, 19.162,36 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de El Franco.
b) Domicilio: Plaza de España, 3.
c) Localidad y código postal: La Caridad, 33750.
d) Página web: www�elfranco.net.
e) Teléfono: 985 63 76 01.
f) Fax: 985 47 87 31.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Grupo: C. Subgrupo: Genérico. Categoría: d.
b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional:

Los establecidos en los pliegos de condiciones admi-
nistrativas particulares que rigen la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho (28) días
naturales a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, si ese día fuese sábado se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de El Franco.
2. Domicilio: Plaza de España, 3.
3. Localidad y código postal: La Caridad, 33750.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de El Franco (salón de sesio-
nes).

b) Domicilio: Plaza de España, 3.
c) Localidad: La Caridad, 33750.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la conclusión

del plazo de presentación de proposiciones, siendo
el sábado inhábil a estos efectos.

e) Hora: 12.00.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

La Caridad, a 4 de noviembre de 2005.—La Alcalde-
sa.—18.654.
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DE LLANERA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el 14 de noviembre de 2005, adoptó, con el quórum legal
exigido, acuerdo inicial de modificación y aprobación para
el año 2006, de las ordenanzas municipales contenidas en
el expediente número 689/2005, que a continuación se
detallan:

Ordenanza fiscal número 1.02, reguladora del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica.

Ordenanza fiscal número 2.00, reguladora de la tasa por
suministro de agua potable a domicilio.

Ordenanza fiscal número 2.01, reguladora de la tasa por
recogida de basura.

Ordenanza fiscal número 2.02, reguladora de la tasa de
alcantarillado.

Ordenanza fiscal número 2.04, reguladora de la tasa por
licencias urbanísticas.

Ordenanza fiscal número 2.10, reguladora de la tasa por
prestación del servicio de ayuda a domicilio.

Ordenanza número 3.01, reguladora del precio público por
la prestación de servicios en la Escuela de Música.

El expediente tramitado para la adopción de este acuerdo
y las ordenanzas municipales modificadas se someten a infor-
mación pública durante el plazo de 30 días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, artí-
culo 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, dentro del cual los interesados
podrán examinar el expediente en la Intervención del Ayun-
tamiento y presentar las reclamaciones que estimen oportunas
con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Treinta días hábiles a partir del siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Lugar de Presentación: Registro General.

c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Transcurrido el período de exposición pública el acuerdo
provisional, si no hubiese reclamaciones, se entenderá defi-
nitivamente adoptado, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario.

Llanera, a 14 de noviembre de 2005.—El Alcal-
de.—18.848.

DE OVIEDO

Edicto
Notificación para comparecencia de los contribuyentes que se

citan
Doña M.ª Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del Ayun-

tamiento de Oviedo,

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les
ha intentado realizar la notificación de los actos adminis-
trativos que a continuación se relacionan, notificación que
no ha podido efectuarse por causas no imputables a esta
Administración Municipal, bien porque el destinatario consta
como desconocido, se ignore el lugar de la notificación o
el medio que permita tener constancia de la recepción por
el interesado o su representante, o bien porque intentada
por dos veces la notificación, la misma no se hubiese podido
practicar.

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
procede a citar a los interesados o a sus representantes legales
para que comparezcan en el plazo de quince días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
las oficinas de la empresa colaboradora en la recaudación,
al objeto de proceder a la notificación de los actos admi-
nistrativos referidos.

Oficinas de Gestión de Ingresos:
C/ Quintana, 11-B, bajo, 33009-Oviedo.
Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,

la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El órgano responsable de la tramitación de los proce-
dimientos que se indican es la Tesorería de este Ayun-
tamiento.

Oviedo, a 11 de noviembre de 2005.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—18.841.

ANEXO

Interesado DNI/CIF Domicilio Municipio Acto a notificar Expediente Referencia

ALVAREZ FERNANDEZ ISABEL 10585623B LA LILA N.º 23 - 1.º A OVIEDO NOTIFICACION AL CONYUGE DEL
DEUDOR DEL EMBARGO DE SUEL-
DOS, SALARIOS Y PENSIONES

1/1996/6956 PAG 135/2005

ALVAREZ GONZALEZ M.ª HUMILDAD 9387247 CAPITAN ALMEIDA 39 3.º B OVIEDO NOTIFICACION DE EMBARGO DE
SALARIOS

3/1995/2240 MVC 182/05

ALVAREZ MENENDEZ M LUISA 10588574H LA ROTELLA N.º 10 - FUENTESILA OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL
PRECINTAJE DE VEHICULOS

020420030016/000423 MASIVA

ALVAREZ MENENDEZ M LUISA 10588574H LA ROTELLA N.º 10 - FUENTESILA OVIEDO NOTIFICACION DE LA VALORACION
DE VEHICULOS

020420030016/000423 MASIVA

ALVAREZ MORO JULIO ROGELIO 10823121 PLAZA SEIS DE AGOSTO, 3 - 11.º A GIJON NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA
DE EMBARGO DE BIENES INMUE-
BLES

0000005228 LMF 328/05
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Interesado DNI/CIF Domicilio Municipio Acto a notificar Expediente Referencia

ALVAREZ MORO JULIO ROGELIO 10823121B PLAZA SEIS DE AGOSTO 3 - 11.º A GIJON ACUERDO DE INICIO DE LA ACCION
ADMINISTRATIVA DE COBRO CON-
TRA EL SUSTITUTO DEL CONTRIBU-
YENTE

3/95/454 LMF 223/05

ALVAREZ MORO JULIO ROGELIO 10823121B PLAZA SEIS DE AGOSTO 3 - 11.º A GIJON ACUERDO DE INICIO DE LA ACCION
ADMINISTRATIVA DE COBRO CON-
TRA EL SUSTITUTO DEL CONTRIBU-
YENTE

3/95/454 LMF 224/05

ATAULFO GONZALEZ RIO DE NORA S.A. A33446071 MARQUES DE SANTA CRUZ 9 5.º D OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DE
EMBARGO DE CUENTAS

0000005545 MVC 261/05

CABAL VALDES JOSE ANTONIO 10537357 FUERTES ACEVEDO 3-2.º IZQ OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL
EMBARGO DE DERECHOS O CREDI-
TOS

2/96/7111 MSV 315/2005

CABAL VALDES JOSE ANTONIO 10537357 FUERTES ACEVEDO 3-2.º IZQ OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL
EMBARGO DE SUELDOS SALARIOS Y
PENSIONES

2/96/7111 MSV 313/2005

CABO CAGIGAS ROBERTO 10576879F LEON Y ESCOSURA, 3 BAJO OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DE
EMBARGO DE DERECHOS O CREDI-
TOS

0000000016 LMF 354/05

CAÑAL RODERA JUAN 10162745 PADRE ALLER, 26 - 5.º A OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL
LEVANTAMIENTO DE EMBARGO DE
SALARIOS

2/2669/94 LMF 348/05

CONSTRUCTORA ASTURIANA A33001785 SAN ROQUE 1 OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA
DE EMBARGO DE BIENES INMUE-
BLES

2/1994/00737 MSV 333/2005

DIAZ SOUTO RODOLFO MANUEL 09358858C AVDA. BUENAVISTA, N.º 12 - 6.º A OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL
EMBARGO DE SUELDOS SALARIOS Y
PENSIONES

0000005395 PAG 162/2005

FAMOS FERNANDEZ CARLOS MANUEL 10568968 TORRECERREDO 36 6.º A OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA
DE EMBARGO DE BIENES INMUE-
BLES

2/1998/7517 MVC 234/05

IZQUIERDO FERNANDEZ M.ª LUISA AVDA. DE OVIEDO- LOS PEÑONES 57 LUGONES SIERO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA
DE EMBARGO DE BIENES INMUE-
BLES

2/1998/7517 MVC 235/05

IZQUIERDO USILLO LUIS LLENCIA S/N LENA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA
DE EMBARGO DE BIENES INMUE-
BLES

2/1998/7517 MVC 236/05

MARTINEZ SIERRA RAPALLO ALEJANDRO 09438992E PALMIRA VILLA GONZALEZ - RIO N.º 9 - 1.º E OVIEDO ACUERDO DE INICIO DE ACCION
ADMINISTRATIVA DE COBRO CON-
TRA EL SUCESOR DEL DEUDOR

1/1998/693 PAG 181/2005

MARTINEZ SIERRA RAPALLO FERNANDO 09435151E PALMIRA VILLA GONZALEZ - RIO N.º 9 - 1.º E OVIEDO ACUERDO DE INICIO DE ACCION
ADMINISTRATIVA DE COBRO CON-
TRA EL SUCESOR DEL DEUDOR

1/1998/693 PAG 182/2005

MARTINEZ SIERRA RAPALLO REBECA 71660789B GOYA N.º 6 - 6.º OVIEDO ACUERDO DE INICIO DE ACCION
ADMINISTRATIVA DE COBRO CON-
TRA EL SUCESOR DEL DEUDOR

1/1998/693 PAG 173/2005

MARTINEZ-SIERRA RAPALLO RODRIGO 71660790N ASENSIO BRETONES, N.º 1 - 8.º E OVIEDO ACUERDO DE INICIO DE ACCION
ADMINISTRATIVA DE COBRO CON-
TRA EL SUCESOR DEL DEUDOR

1/1998/693 PAG 174/2005

MONTOUSSE ALVAREZ M.ª LUISA 10500965Q MUÑOZ DEGRAIN, N.º 9 - 4.º IZQ. OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DE LA
A C C I O N A D M I N I S T R A T I V A D E
COBRO CONTRA EL SUCESOR DEL
DEUDOR

0000002305 PAG 187/2005

ORTEGA GARCIA JUANA MARIA 09382939C MENENDEZ Y PELAYO N.º 5 - 5.º D OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA
DE EMBARGO DE BIENES INMUE-
BLES

0000005942 PAG 168/2005

PEDREGAL MONTALBAN MARIA ANGELES 71592080D CABRALES 39, - 2.º DC GIJON ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDI-
MIENTO DE DERIVACION CONTRA
EL ADQUIRENTE DEL BIEN INMUE-
BLE AFECTO

2/1999/1548 LMF 146/05
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Interesado DNI/CIF Domicilio Municipio Acto a notificar Expediente Referencia

PEDREGAL PEREZ DANIEL 9386765M RIO SELLA N.º 27 1.º DCHA. OVIEDO ACUERDO DE DERIVACION DE RES-
PONSABILIDAD CONTRA EL ADMI-
NISTRADOR DE LA SOCIEDAD

0000004452 LMF 375/05

PRIETO PEREZ MANUEL 71854616V AVDA. TORRELAVEGA N.º 66 - 5.º E OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL
EMBARGO DE SUELDOS SALARIOS Y
PENSIONES

0000000170 PAG 170/2005

PRIORIO, S.L. B33419441 POSADA HERRERA, N.º 3 - 6.º B OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL
EMBARGO DE DERECHOS O CREDI-
TOS

0000005701 LMF 344/05

SALIDO JIMENEZ ANGEL 11051181A LA LILA N.º 23 - 1.º A OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL
EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y
PENSIONES

1/1996/6956 PAG 134/2005

SEIJO ALVAREZ NELSA 34581344Q SALVADOR MADARIAGA, 2 OVIEDO NOTIFICADION AL DEUDOR DE DILI-
GENCIA DE EMBARGO DE DINERO
EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDA-
DES DEPOSITO

2/1999/11399 PAG 151/2005

TRANSPORTES DE ARIDOS Y
HORMIGONES DEL CANTABRICO S.L.

B33584749 ANTONIO MAURA, N.º 20 OVIEDO NOTIFICACION ACUERDO DE INICIO
DERIVACION EMPRESA PAGADORA
QUE INCUMPLE ORDEN EMBARGO

3/1991/261 JGP 113/05

DE PARRES

Anuncio

Padrón correspondiente a la tasa por suministro de agua potable,
tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y canon
de saneamiento correspondiente al trimestre tercero de 2005

Resolución aprobatoria de la Alcaldía

Confeccionado por la Administración de Rentas y Exac-
ciones el padrón o lista cobratoria determinante de las cuotas
o contribuyentes de la tasa por el suministro de agua potable
y tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y
canon de saneamiento, correspondiente al trimestre tercero
de 2005, que importa un total de 146.374,85 euros, por la
presente,

HE RESUELTO

1.—Aprobar el padrón correspondiente al trimestre tercero
de 2005, determinante de las cuotas y contribuyentes de la
tasa por suministro de agua potable y tasa por recogida de
basuras, servicio de alcantarillado y canon de saneamiento,
y que importa un total de 146.374,85 euros, que se exponga
a información pública para conocimiento de los interesados
durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de recla-
maciones, quienes podrán examinarlo en el Departamento
de Rentas y Exacciones. En el caso de que no se presentaran
reclamaciones contra el citado padrón dentro del plazo indi-
cado, éste se entenderá definitivamente aprobado.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes contado desde el día siguiente a la finalización del
período de exposición pública (art. 14.2 de la Ley 39/1988,
de Haciendas Locales).

2.—Señalar como período voluntario de cobranza el com-
prendido entre los días 7 de noviembre de 2005 hasta el
7 de enero de 2006. El pago de los tributos indicados podrá
efectuarse en las oficinas de Caja de Asturias, de lunes a

viernes en horario de 8.30 a 14 horas, y en las entidades
financieras colaboradoras, así como en las Oficinas Muni-
cipales.

Una vez finalizado el período voluntario de pago se iniciará
el período ejecutivo, que dará lugar al recargo del 20% del
importe de la deuda no ingresada más los intereses de demora
y las costas correspondientes.

Este recargo será del 10% cuando la deuda no ingresada
en período voluntario se satisfaga antes de haber notificado
al deudor la providencia de apremio y no se exigirán los
intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo
(arts. 61, 126-127 de la Ley General Tributaria).

Dado en Arriondas, a 4 de noviembre de 2005.—El
Alcalde.—18.635.

DE PRAVIA

Edicto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de

noviembre de 2005, aprobó con carácter provisional:

La modificación de las ordenanzas fiscales siguientes:

2.—Impuesto sobre incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana.

3.—Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

4.—Impuesto sobre bienes inmuebles.

5.—Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

11.—Tasa por el servicio de cementerio.

12.—Tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basu-
ras o residuos sólidos urbanos.

14.—T tasa por servicio de alcantarillado.

15.—Tasa por licencias de taxi.

17.—Tasa por licencias de apertura de establecimientos.

18.—Tasa por expedición de documentos.
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20.—Tasa por la ocupación de terrenos de uso público
con mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones
análogas.

21.—Tasa por elementos constructivos cerrados, terrazas,
miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras
instalaciones semejantes, voladizos sobre la vía pública o que
sobresalgan de la línea de fachada.

22.—Tasa por instalación de quioscos en vía pública.

24.—Tasa por la ocupación de terrenos de uso público
por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

25.—Tasa por puestos y barracas (mercados).

26.—Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras
y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo,
carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

27.—Tasa por apertura de calicatas y zanjas.

30.—Tasa por escuela municipal de música.

31.—Tasa por suministro de agua.

34.—Tasa sobre servicio de utilización de piscina e ins-
talaciones deportivas.

35.—Tasa sobre servicio de alquiler de maquinaria.

37.—Tasa de ayuda a domicilio.

38.—Tasa por retirada de vehículos de la vía pública.

Así como establecer nuevas tasas por el aprovechamiento
de terrenos de dominio público por cajeros automáticos y
cabinas telefónicas con acceso directo desde la vía pública
y por la utilización de los servicios de la estación de autobuses,
aprobándose sus respectivas ordenanzas fiscales, y aprobar
nueva ordenanza reguladora del aprovechamiento especial
del dominio público constituido por la instalación en terrenos
de uso público de mesas y sillas con finalidad lucrativa para
el servicio de establecimientos de hostelería.

Exponiéndose al público el presente acuerdo durante
treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones
o sugerencias se entenderán definitivamente aprobados los
antedichos acuerdos de modificación de tributos.

Pravia, 10 de noviembre de 2004.—El Alcalde.—18.776.

DE RIOSA

Edicto
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el

presupuesto general para el ejercicio económico de 2005,
la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo
para dicho ejercicio, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y dis-
posiciones concordantes, se expone al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles, que
empezará a contarse desde el siguiente al de la inserción
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a fin de que durante el mismo puedan formularse
las reclamaciones que se consideren pertinentes, las cuales
deberán ser dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de esta
Corporación.

La Vega de Riosa, a 11 de noviembre de 2005.—El
Alcalde.—18.856.

DE SANTO ADRIANO

Anuncio

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión plenaria
extraordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2005,
la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales:

—Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
—Tasa por el servicio de recogida de basuras o residuos

sólidos urbanos.
—Tasa por el suministro de agua.
—Tasa por el servicio de saneamiento.

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, se somete el citado acuerdo a información públi-
ca por plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, plazo durante el cual los
interesados podrán examinar el expediente en las oficinas
de este Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas ante el Ayuntamiento Pleno.

Si transcurrido el plazo anterior no se presentasen recla-
maciones, el acuerdo provisional quedará elevado a definitivo,
tal y como establece el artículo 17.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, antes citado.

Oviedo, a 11 de noviembre de 2005.—El Alcalde.—18.838.
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V. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION SEGUNDA

Edicto
Don Ulpiano Manuel Rodríguez Díaz,

Secretario de la Sección Segunda de
la Audiencia Provincial de Oviedo,

Hace saber: Que en dicho Tribunal
se sigue ejecutoria 37/2004, contra
Miguel Angel Junqueira López, en la
que se señaló para el día 15 de diciembre
de 2005, a las 12 horas, para celebrar
subasta de los bienes que se dirán, y
conforme a las condiciones siguientes:

Primera.—Que los licitadores, a
excepción del ejecutante, para tomar
parte en la subasta deberán presentar
resguardo acreditativo de haber depo-
sitado en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de esta Audiencia o de
haber prestado aval bancario por el 20%
del valor de tasación, haciendo constar,
en su caso, si se hace en nombre de
tercero, sin cuyo requisito no serán
admitidos a licitación.

Segunda.—Que podrán hacerse pos-
turas por escrito en sobre cerrado, desde
el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración, haciéndose el depósito al que
se ha hecho mención anteriormente.

Tercera.—Que podrá hacerse postu-
ras superiores al 50% del avalúo, pero
ofreciendo pagar a plazos con garantías
suficientes, bancarias o hipotecarias, del
precio del remate.

Cuarta.—Que no se podrá proceder
a la inmediata aprobación del remate
si la cantidad ofrecida no superare el
50% del valor de tasación, o siendo infe-
rior, no cubriere, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses
y costas.

Quinta.—Que únicamente el ejecu-
tante podrá concurrir reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero,
pudiendo tomar parte en la subasta sólo
cuando existan licitadores, mejorando
las posturas que se hicieren.

Sexta.—Para el caso de que por causa
de fuerza mayor el remate no pudiera
llevarse a efecto en el día y hora seña-
lados, se celebrará en el día siguiente
hábil a la misma hora.

Séptima.—Para el supuesto en que la
notificación del señalamiento al ejecu-
tado resultare negativa por encontrarse
en ignorado paradero, sirva el presente
de notificación edictal.

Lotes que se sacan a subasta y valor

—Local garaje sito en calle Manuel
Estrada, s/n, planta sot/1, plaza parking
37, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 5 de Oviedo, finca
6319/51, sección 01.

Valor: 1.800 euros.

—Participación de 2,54% del predio
número 4 de la calle Manuel Estrada,
s/n, planta baja, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 5 de Oviedo,
finca 6321/18, sección 01.

Valor: 15.000,00 euros.

Dado en Oviedo, a 8 de noviembre
de 2005.—El Secretario.—18.842.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 4

Edicto
Don Luis Roda García, Juez del Juz-

gado de Primera Instancia número 4
de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio, reanudación del tracto
1295/2005, a instancia de doña Manuela
Irene Fernández García, expediente de
dominio para la reanudación de las
siguientes fincas:

Departamento número cuarenta y
cuatro, vivienda o piso segundo, letra
B, tipo B, de la casa señalada con los
números 52 y 54 de la calle Marqués
de San Esteban, de esta villa de Gijón.
Se accede a ella por el portal 54 y está
situada en la tercera planta alta del edi-
ficio, con una superficie útil de unos
sesenta y seis metros y ochenta decí-
metros cuadrados. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 2 de Gijón,
tomo 136, folio 22, finca número 10.616,
inscripción 3.ª

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
convoca a las personas ignoradas a quie-

nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Asimismo, se cita a Manuela Irene
Fernández García para que dentro del
término anteriormente expresado pue-
da comparecer en el expediente alegan-
do lo que a su derecho convenga.

El presente edicto se publicará en el
tablón de anuncios de este Juzgado, en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y diario El Comercio de
Gijón.

En Gijón, a 17 de octubre de
2005.—El Secretario.—18.604(2—1).

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María Nieves Alvarez Morales,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 582/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Juan Jesús Martínez Colorado, contra
la empresa Fermín Jesús Castro Cayar-
ga, y Fondo de Garantía Salarial, sobre
ordinario, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes
particulares:

Se cita a Fermín Jesús Castro Cayar-
ga, para la celebración del acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar el día 25 de noviembre de
2005, a las 10.20 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número uno de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que
intente valerse, y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
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recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Juan Jesús Martínez
Colorado, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 7 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—18.553.

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
657/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Aderito Sil-
va Marqués, contra Gómez Alonso,
Angel Luis, y Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre ordinario, por medio del pre-
sente se cita a Gómez Alonso, Angel
Luis, para la celebración del acto de jui-
cio, que tendrá lugar el día 21 de
noviembre de 2005, a las 11.15 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
dos de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

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 Gómez Alonso, Angel Luis, en
ignorado paradero, expido la presente.

En Avilés, a 4 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—18.845.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de citación
Doña María José Menéndez Urbón,

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

Hago saber: Que por la presente se
cita al trabajador Alvaro Martínez Díaz,
hallándose actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca ante
este Juzgado de lo Social número uno
de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el
próximo día 28 de noviembre de 2005,
a las 10.35 horas, en que tendrá lugar
el acto de conciliación, en su caso, y
juicio, señalado en autos número
427/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Mutua Universal
Mugenat, contra Formularios en Con-
tinuo, S.A., INSS, Tesorería de la Segu-
ridad Social, Manuel Urones Prieto,
Alvaro Martínez Díaz, Javier Ronderos
García y Roberto Gutiérrez Díaz, sobre
ordinario, advirtiéndole que tiene a su
disposición, en este Juzgado, una copia
de la demanda y que deberá concurrir
asistido de cuantos medios de prueba
intente valerse.

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

Oviedo, a 2 de noviembre de
2005.—La Secretaria.—18.551.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Promociones y Cons-
trucciones Villamil Voces, S.L., hallán-
dose actualmente en ignorado paradero,
a fin de que comparezca ante este Juz-
gado de lo Social número uno de Ovie-
do, sito en Llamaquique, s/n, el próximo
día 12 de diciembre de 2005, a las 11,10
horas, en que tendrá lugar el acto de
conciliación, en su caso, y juicio, seña-
lado en autos número 748/2005, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cia de doña Nuria Pérez Docampo, con-
tra Promociones y Construcciones Villa-
mil Voces, S.L., y Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, advirtiéndole
que tiene a su disposición, en este Juz-
gado, una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistida de cuantos
medios de prueba intente valerse.

IMPRENTA REGIONAL

Se le requiere para que aporte a dicho
acto los siguientes documentos:

a) Contrato de trabajo entre la
demandada y la actora.

b) Recibos legales del pago de sala-
rios correspondientes a los perío-
dos y conceptos reclamados en la
demanda.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa Pro-
mociones y Construcciones Villamil
Voces, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente.

Oviedo, a 3 de noviembre de
2005.—El Secretario.—18.550.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 761/2005, a instancia de
Rubén Díaz Vidal y David Muñiz Gar-
cía, contra Construcciones Carusma,
S.L., Sedes, Ceyd, S.A., y Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
acordado citar a Construcciones Carus-
ma, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 22 de noviem-
bre 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,
sito en la calle Llamaquique, s/n, debien-
do 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.

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

Oviedo, a 28 de octubre de 2005.—El
Secretario.—18.739.
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