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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se nombra a don Isidro Urones Pascual Coor-
dinador de Relaciones Laborales, dependiente de la
Dirección General de la Función Pública.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo
de Coordinador/a de Relaciones Laborales, dependiente de
la Dirección General de la Función Pública, convocado por
Resolución de la Consejería de Economía y Administración
Pública de 31 de agosto de 2005 (BOPA de 19 de septiembre
de 2005), de conformidad con lo previsto en el artículo 51
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, artículo 21 y concordantes del Reglamento para
la Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993,
de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto
indicado que se realiza en la relación de puestos de trabajo
del personal de la Administración del Principado de Asturias,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a don Isidro Urones Pascual, con
D.N.I. 9.372.338, Coordinador de Relaciones Laborales,
dependiente de la Dirección General de la Función Pública.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, 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 titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—19.926.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se nombra a don Evaristo del Campo Escudero
Analista Presupuestario, dependiente de la Dirección
General de la Función Pública.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo
de Analista Presupuestario, dependiente de la Dirección
General de la Función Pública, convocado por Resolución
de la Consejería de Economía y Administración Pública de
31 de agosto de 2005 (BOPA de 22 de septiembre de 2005),
de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, artí-
culo 21 y concordantes del Reglamento para la Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29
de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto indicado
que se realiza en la relación de puestos de trabajo del personal
de la Administración del Principado de Asturias, por la
presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a don Evaristo del Campo Escudero,
con D.N.I. 9.374.738, Analista Presupuestario, dependiente
de la Dirección General de la Función Pública.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, 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 titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—19.927.
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RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se nombra a doña Sanda González López Jefa
del Servicio de Administración de Personal, dependiente
de la Dirección General de la Función Pública.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo
de Jefe/a del Servicio de Administración de Personal, depen-
diente de la Dirección General de la Función Pública, con-
vocado por Resolución de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública de 31 de agosto de 2005 (BOPA de 22
de septiembre de 2005), de conformidad con lo previsto en
el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, artículo 21 y concordantes del Regla-
mento para la Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la con-
figuración del puesto indicado que se realiza en la relación
de puestos de trabajo del personal de la Administración del
Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a doña Sanda González López, con
D.N.I. 10.541.242, Jefa del Servicio de Administración de
Personal, dependiente de la Dirección General de la Función
Pública.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, 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 titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—19.923.

— • —

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se nombra a doña Isabel Díaz Juesas Jefa del
Servicio de Planificación y Ordenación de Recursos
Humanos, dependiente de la Dirección General de la
Función Pública.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo
de Jefe/a del Servicio de Planificación y Ordenación de Recur-

sos Humanos, dependiente de la Dirección General de la
Función Pública, convocado por Resolución de la Consejería
de Economía y Administración Pública de 31 de agosto de
2005 (BOPA de 22 de septiembre de 2005), de conformidad
con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias, artículo 21 y con-
cordantes del Reglamento para la Provisión de Puestos de
Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los
Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo
con la configuración del puesto indicado que se realiza en
la relación de puestos de trabajo del personal de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a doña Isabel Díaz Juesas, con D.N.I.
9.372.112, Jefa del Servicio de Planificación y Ordenación
de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General
de la Función Pública.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, 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 titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—19.924.

— • —

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se nombra a doña Antonia del Consuelo Fuentes
Moreno Jefa del Servicio de Relaciones Laborales,
dependiente de la Dirección General de la Función
Pública.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo
de Jefe/a del Servicio de Relaciones Laborales, dependiente
de la Dirección General de la Función Pública, convocado
por Resolución de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública de 31 de agosto de 2005 (BOPA de 22 de
septiembre de 2005), de conformidad con lo previsto en el
artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, artículo 21 y concordantes del Regla-
mento para la Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la con-
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figuración del puesto indicado que se realiza en la relación
de puestos de trabajo del personal de la Administración del
Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O
Primero.—Nombrar a doña Antonia del Consuelo Fuentes

Moreno, con D.N.I 2.203.029, Jefa del Servicio de Relaciones
Laborales, dependiente de la Dirección General de la Función
Pública.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, 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 titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—19.925.

— • —

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2005, rectifi-
cando la de 26 de agosto de 2005, de la Viceconsejería
de Presupuestos y Administración Pública, por la que
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Técnico/a Escala Técnica
(Bomberos de Asturias).

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en la
Resolución referenciada, procede su rectificación de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, del modo que a continuación se determina:

Segundo.—En el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 208, pág: 16205, en la base sexta, “Estructura
y calificación de las pruebas”, donde dice: “... para el personal
laboral de la Administración del Principado”.

Debe decir: “...para el personal laboral de Bomberos de
Asturias”.

Tercero.—En el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 208, pág: 16206, en “Anexo, programa”,
donde dice: “B) Ciencia y tecnología del fuego, salvamento
y organización”.

Debe decir: “Bloque II: Ciencia y tecnología del fuego,
salvamento y organización”.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2005.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—20.168.

CORRECCION de error en la publicación de la Reso-
lución de 16 de noviembre de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
resuelve concurso de traslados entre funcionarios per-
tenecientes al Cuerpo de Diplomados y Técnicos
Medios, Escala de Asistentes Sociales, de la Adminis-
tración del Principado de Asturias (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 278, de 1
de diciembre de 2005).

Advertido error en la publicación de la Resolución de
16 de noviembre de 2005, de la Consejería de Economía
y Administración Pública, por la que se resuelve concurso
de traslados entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo de
Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Asistentes Sociales,
de la Administración del Principado de Asturias, realizada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
278, de 1 de diciembre de 2005, se procede a su corrección
en el siguiente sentido:

En la página 20999, anexo I, en la denominación de la
Consejería correspondiente al puesto de trabajo adjudicado
a Lourdes García Martínez, donde dice: “Vivienda y Bienestar
Social”; debe decir: “Salud y Servicios Sanitarios”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—20.227.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que
se nombra para el desempeño del puesto de trabajo
de Jefa del Servicio de Asuntos Generales a doña Patri-
cia Hevia-Aza Crespo.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de Asuntos Gene-
rales, convocado mediante Resolución de esta Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, de fecha 3 de agosto de 2005,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 7 de
octubre de 2005, de conformidad con lo previsto en los artí-
culos 17 a) y 51.1 b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/91, de
4 de abril; por la Ley 4/96, de 13 de diciembre; por la Ley
7/01, de 22 de junio; por la Ley 14/01, de 28 de diciembre;
por la Ley 15/02, de 27 de diciembre, y por la Ley 6/03,
de 30 de diciembre; y en los artículos 3 y 21 del Decreto
22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, y de acuerdo con la configuración
de dicho puesto en el anexo del Acuerdo de 26 de mayo
de 2005, del Consejo de Gobierno (BOPA de 9 de junio
de 2005), por el que se autoriza la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario en las distintas
Consejerías de la Administración del Principado de Asturias,
en el que se configura el puesto de Jefe/a del Servicio de
Asuntos Generales, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefa del Servicio de Asuntos Generales a doña Patricia
Hevia-Aza Crespo, con DNI 09438823, funcionaria de carrera
de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como al BOLETIN OFICIAL del Principado de
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Asturias para su publicación, computándose a partir de la
fecha en que ésta se produzca los plazos establecidos en el
artículo 18 del Decreto 22/93, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su notificación o publicación, ante la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, o, directamente, recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, tam-
bién a contar desde el día siguiente a su notificación o publi-
cación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Oviedo, a 15 de noviembre de 2005.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social.—20.064.

— • —

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que
se delega en el titular de la Dirección General de Ser-
vicios Sociales Comunitarios y Prestaciones la adopción
de las decisiones administrativas que correspondan en
el procedimiento regulado para la concesión del salario
social básico.

La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octu-
bre, de Salario Social Básico, en relación con lo que disponen
el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
del Consejo de Gobierno, y el artículo 14 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, atribuye a quien ostente la titu-
laridad de la Consejería competente en materia de servicios
sociales la adopción de las decisiones administrativas per-
tinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten para
la concesión del salario social básico.

En su virtud, vistos los artículos 15 y 16 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, y demás disposiciones de general aplicación, por
la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Delegar en el titular de la Dirección General
de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones la com-
petencia para adoptar las decisiones administrativas perti-
nentes que correspondan en la resolución de los expedientes
tramitados para la concesión del salario social básico.

Segundo.—La delegación a que se refiere el apartado ante-
rior no se extenderá a la resolución de los recursos admi-
nistrativos o reclamaciones previas a la vía judicial que se
interpongan contra las decisiones administrativas adoptadas
en virtud de dicha delegación.

Oviedo, 24 de noviembre de 2005.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—19.929.

— • —

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, de la Direc-
ción-Gerencia del organismo autónomo “Estableci-
mientos Residenciales para Ancianos de Asturias”
(ERA), por la que se dispone la apertura del plazo
de presentación de solicitudes para la elección de área/s
de bolsas de empleo temporal derivadas de la resolución

de los procesos selectivos de provisión en turno libre
de plazas para personal laboral de categorías profe-
sionales de Diplomado/a en Enfermería (ATS/DUE),
Auxiliar de Enfermería, Cocinero/a, Cocinero/a Ayu-
dante, Ordenanza, Operario/a de Servicios y Auxiliar
Administrativo (convocatorias publicadas en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias del
15-3-2005, del 17-3-2005 y del 18-3-2005).

Celebradas las pruebas selectivas correspondientes a los
procedimientos selectivos en turno libre para la provisión
de plazas en los diferentes centros de trabajo dependientes
del organismo autónomo ERA para personal laboral de cate-
gorías profesionales de Diplomados/as en Enfermería
(ATS/DUE), Auxiliares de Enfermería, Cocinero/a, Cocine-
ro/a Ayudante, Ordenanzas, Operario/a de Servicios y Auxi-
liar Administrativo, cuyas convocatorias fueron publicadas
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
fechas 15, 17 y 18 de marzo de 2005, por la presente, y en
virtud de las funciones que atribuye el artículo 45.3 de la
Ley 7/1991, de 5 de abril, de Asistencia y Protección al Ancia-
no, al Director Gerente del organismo autónomo ERA,

D I S P O N G O

Primero.—Abrir un plazo de 20 días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de publicación de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
que los aspirantes que, habiendo realizado la prueba de la
fase de oposición de los procesos selectivos correspondientes
a las categorías profesionales antes citadas y hayan superado
dicha fase al haber obtenido una puntuación igual o superior
a 10 puntos, puedan presentar su solicitud de elección de
área/s en la bolsa de empleo temporal de la correspondiente
categoría profesional, derivada de los citados procesos
selectivos.

Segundo.—El impreso normalizado de solicitud, que figu-
ra como anexo a esta Resolución, se podrá obtener en las
dependencias del organismo autónomo ERA, calle Arzobispo
Guisasola, 14, de Oviedo, o en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sita en el Edificio
Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda, 2, plan-
ta plaza, sector centro, de Oviedo, y se presentará dentro
del plazo fijado en el Registro General del organismo autó-
nomo ERA (calle Arzobispo Guisasola, 14, de Oviedo).

Este documento, único válido para solicitar la elección
de área/s en la bolsa de empleo temporal que corresponda,
deberá estar completa y debidamente cumplimentado por
el interesado con todos los datos que se requieren en el mis-
mo. A estos efectos, deberá señalar con una “X” la elección
de área o áreas de su preferencia con la finalidad de que
los llamamientos de ofertas para la contratación temporal
de sus servicios profesionales sean exclusivamente efectuados
para centros de trabajo del ERA ubicados en dichas zonas
del ámbito territorial del Principado de Asturias. Caso de
no figurar marcada ninguna de las posibles áreas se entenderá
que el interesado queda incluido en todas ellas; e igualmente
se considerarán incluidos en todas las áreas los interesados
que habiendo superado la fase de oposición (con puntuación
igual o superior a 10 puntos) no presentaran la citada
solicitud.

Tercero.—Finalizado el plazo de presentación, serán con-
figuradas las listas por áreas de las respectivas bolsas de
empleo según las categorías profesionales citadas, siendo el
orden de inclusión de los integrantes en las mismas el que
resulte rigurosamente establecido por la puntuación total
obtenida por la suma de las notas de la fase de oposición
y de la fase de concurso de la convocatoria de la categoría
que corresponda.
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Cuarto.—Los aspirantes integrantes de dichas bolsas de
empleo temporal no ostentarán derecho subjetivo alguno a
la formalización de contratos, salvo en los casos en que la
contratación sea precisa a juicio del organismo autónomo
ERA. En estos supuestos, una vez se haya efectuado por
el organismo autónomo ERA el llamamiento para la for-
malización de la correspondiente contratación temporal de
que se trate, deberán presentar en la Dirección de Personal
del ERA, calle Arzobispo Guisasola, 14, de Oviedo, la docu-
mentación acreditativa de cumplir todos los requisitos exi-
gidos en las bases de la respectiva convocatoria, y el docu-
mento nacional de identidad.

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

Sin perjuicio de la revisión de oficio, contra esta Reso-
lución podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en los términos
previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de publicación de la presente Resolución, así
como cualquier otro recurso que los interesados estimen
oportuno.

Oviedo, 2 de diciembre de 2005.—El Director Gerente
del organismo autónomo ERA.—20.321.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula
la pesca del pulpo común (Octopus vulgaris) durante
la campaña 2005/2006.

El artículo 10. 1. 13 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias atribuye al Principado de Asturias com-
petencia exclusiva en materia de pesca en aguas interiores
y marisqueo.

En ejercicio de esta competencia se aprobó la Ley 2/93,
de 29 de octubre, de Pesca Marítima en Aguas Interiores
y Aprovechamiento de Recursos Marinos, cuyo artículo 7
establece la posibilidad de realizar planes anuales en los que
se fijará la capacidad extractiva en función de la evolución
de los recursos, oídos los profesionales a través de sus repre-
sentantes. En desarrollo de estas previsiones, la Dirección
General de Pesca ha elaborado un plan de explotación del
pulpo común (Octopus vulgaris) en colaboración con las
Cofradías de Pescadores de Cudillero, Oviñana, Luarca, Puer-
to de Vega, Ortiguera, Viavélez, Tapia de Casariego y Figue-
ras, con el objeto de preservar el recurso y mejorar su comer-
cialización en el ámbito geográfico de las mismas.

En cumplimiento de las previsiones contenidas en tales
acuerdos y demás normativa en vigor, es necesario proceder
a la regulación específica que comprenda por un lado normas
de carácter general, como son el período de veda y peso
mínimo de la especie, y por otro las condiciones conforme
a las cuales se va a desarrollar el plan de gestión del pulpo
común (Octopus vulgaris).

En consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y con el artículo
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno,

R E S U E L V O

Aprobar las siguientes normas que regirán la pesca de
pulpo común (Octopus vulgaris) durante la campaña
2005/2006 en el ámbito territorial del Principado de Asturias
y ámbito territorial del plan de gestión.

Artículo 1.—Normas de alcance general

Primera.—Ambito de aplicación.

Las presentes normas serán de aplicación en las aguas
competencia de la Comunidad Autónoma en materia de
marisqueo. Al plan de gestión se aplicarán, además, las nor-
mas específicas establecidas en el artículo 2 de la presente
Resolución.
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Segunda.—Períodos de veda.

Se establecen los siguientes períodos de veda para la cap-
tura de pulpo común:

a) Para el plan de gestión: Desde el 15 de julio al 14
de diciembre de 2006 (además de la veda actualmente
vigente del 1 de noviembre al 14 de diciembre de
2005).

b) Fuera del ámbito de aplicación del plan de gestión:
Desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2006.

c) Pesca marítima de recreo en todo el territorio del Prin-
cipado de Asturias (con las limitaciones y prohibicio-
nes establecidas en la normativa específica): Desde
el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2006.

Tercera.—Peso mínimo de captura.

El peso mínimo de captura para el pulpo común será
de 1 kg.

Artículo 2.—Plan de gestión

Primera.—Ambito de aplicación.

El ámbito de aplicación del plan de gestión es desde la
Ría del Eo hasta la Ría de San Esteban de Pravia.

Segunda.—Período hábil y horario de pesca.

1. El período hábil será el comprendido entre el 15 de
diciembre de 2005 y el 14 de julio de 2006.

2. La pesca de pulpo se realizará únicamente durante
horas diurnas, quedando prohibido el ejercicio de la actividad
desde las 00.00 horas del sábado hasta las 24.00 horas del
domingo.

3. La Consejería de Medio Rural y Pesca autoriza a que
las nasas puedan permanecer caladas con cebo durante el
período de descanso. La autorización seguirá vigente, dentro
del ámbito de aplicación del plan de gestión, en función de
la evolución de las capturas y del estado del recurso.

Tercera.—Aparejo de captura.

1. El único aparejo permitido para la captura de pulpo
será la nasa.

2. El número máximo de nasas por embarcación será de
125 nasas por tripulante hasta un máximo de 350 por embar-
cación para embarcaciones de 3 o más tripulantes. A efectos
de inspección las nasas se contabilizarán en función de cada
tripulante debidamente enrolado y a bordo de la embarcación.

Cuarta.—Cupo de captura.

1. Para la campaña 2005/2006, el cupo máximo de cap-
turas será de 10.000 kgs. por embarcación.

2. Se entenderá por cupo de captura la cantidad máxima
de pulpo que puede capturar una embarcación durante el
período hábil de pesca por campaña, no pudiendo cederse
entre embarcaciones.

Quinta.—Control y pesaje de las capturas.

1. El pesaje de las capturas diarias se realizará siempre
dentro del ámbito territorial del plan de gestión y en la Cofra-
día del puerto de desembarco. Esto no obligará a comer-
cializar las capturas en la Cofradía donde se haya realizado
el pesaje; no obstante, ésta deberá suministrar un documento

que certifique el pesaje y que ampare el transporte y la tenen-
cia hasta la lonja donde se vaya a realizar la primera venta.

2. Los puertos de desembarco y las Cofradías de pesaje
dentro del ámbito territorial del plan de gestión son:

— Cudillero.
— Oviñana.
— Luarca.
— Puerto de Vega.
— Ortiguera.
— Viavélez.
— Tapia de Casariego.
— Figueras.

Sexta.—Censo de embarcaciones.

Se consideran incluidas en el plan todas aquellas embar-
caciones censadas en Artes Menores y que cuenten con la
autorización de la Consejería de Medio Rural y Pesca para
la modalidad de “Nasa pulpo”.

Disposición adicional primera

Las Cofradías de Pescadores se encuentran obligadas a
remitir a la Dirección General de Pesca de la Consejería
de Medio Rural y Pesca la información precisa relativa al
pesaje de las capturas de pulpo común, con carácter mensual.

Disposición adicional segunda

Durante el período de vigencia del plan, las embarcaciones
en él incluidas deberán colaborar con los Técnicos de la Direc-
ción General de Pesca de la Consejería de Medio Rural y
Pesca, que desarrollarán trabajos de control y seguimiento
de la pesquería, con la finalidad de elaborar un estudio sobre
la viabilidad y evolución del plan.

Disposición adicional tercera

Se podrá acordar a propuesta de la Dirección General
de Pesca modificaciones en la presente Resolución, en fun-
ción de la evolución del recurso en el litoral asturiano.

Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2005.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—20.326.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba
la cuarta convocatoria de subvenciones para el fomento
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005.

En relación con la cuarta convocatoria de 2005 de con-
cesión de subvenciones para el fomento y mantenimiento
del empleo por cuenta ajena.

Antecedentes

El Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Compe-
titividad y el Empleo, suscrito con fecha 30 de diciembre
de 2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias y los
agentes sociales más representativos, tiene como objetivo,
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en el ámbito del empleo, incrementar el número y calidad
de los empleos, reduciendo las tasas de temporalidad.

Dentro de las acciones para la promoción del empleo,
las subvenciones a la contratación han de fomentar el empleo
estable y la prevención de riesgos laborales y, en particular,
la entrada de jóvenes en las empresas a través de los contratos
formativos, así como la incorporación de la mujer al mercado
de trabajo.

En este contexto, con fecha 31 de enero de 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo)
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones para el fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena.

De acuerdo con lo establecido en las citadas bases regu-
ladoras, la convocatoria de subvenciones deberá determinar
los créditos presupuestarios a los que se imputen y la cuantía
total máxima de los mismos, la cuantía máxima a percibir
por cada tipo de contrato y colectivo al que pertenezca la
persona contratada, el ámbito temporal de los contratos, la
determinación de la composición de la Comisión de Valo-
ración, el plazo y lugar de presentación de las solicitudes,
así como su formulario y documentación que debe acom-
pañarlas.

En el proyecto de presupuestos generales del Principado
de Asturias para el ejercicio 2006 existe consignación pre-
supuestaria adecuada y suficiente para la financiación de este
programa de subvenciones en la aplicación 85.01.322 A
771.006.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de octubre
de 2005 ha sido autorizado, con cargo a la aplicación 85.01.322
a 771.006 de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2006, gasto por un importe máximo de 5.700.000
euros para financiar las convocatorias de subvenciones.

Estas subvenciones, en tanto contribuyen al desarrollo del
empleo impulsando la empleabilidad, el espíritu de empresa,
la adaptabilidad, la igualdad de oportunidades y la inversión
en recursos humanos, son objeto de cofinanciación por la
Unión Europea.

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; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias, y el Decreto 92/2003, de 31 de julio, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo; el
texto refundido de la Ley del Principado de Asturias del
régimen económico y presupuestario; la Ley del Principado
de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2005; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General 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.

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la cuarta convocatoria de 2005 de con-
cesión de subvenciones para el fomento y mantenimiento
del empleo por cuenta ajena, por un importe total máximo

de 5.700.000 euros a financiar con cargo a la aplicación
85.01.322A.771.006 de los Presupuestos Generales de la
Administración del Principado de Asturias para 2006 y de
conformidad con las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena aprobadas por Resolución de la Consejería
de Industria y Empleo de 31 de enero de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo), siem-
pre que en la citada aplicación exista crédito suficiente y
adecuado en el momento resolutorio definitivo, entendién-
dose en caso contrario revocado el presente acuerdo y anu-
lados todos los actos que del mismo hayan podido derivarse.

Segundo.—Disponer que esta convocatoria ampare los
contratos cuya fecha de inicio esté comprendida entre el 1
de octubre y el 31 de diciembre de 2005 (ambos inclusive).

Tercero.—La cuantía máxima de subvención a percibir en
función del tipo de contrato y colectivo al que pertenezca
el trabajador cuya contratación se subvenciona será la que
se determina en el anexo I de la presente Resolución.

En caso de que el crédito disponible no permita la con-
cesión de subvención por los importes máximos previstos,
procederá la aplicación del criterio de distribución previsto
en el apartado tercero de la base décima de las reguladoras
de la concesión de estas subvenciones.

Cuarto.—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 16 de enero de 2006.

Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo
normalizado que se determina en los anexos que acompañan
a la presente Resolución (anexos II, III, IV, V, VI y VII).
Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación
que asimismo se determina en los citados anexos.

Las solicitudes, junto con la documentación, se presen-
tarán a través de los registros de la Administración del Prin-
cipado de Asturias o por cualquiera 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.

Quinto.—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 Pro-
moción de Empleo.

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

Sexto.—De conformidad con el artículo 59.6 b) de la citada
Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimien-
to se realizará a través de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
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de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo 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 Régi-
men 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 17 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—19.396.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

LICITACION, mediante el sistema de concurso por
procedimiento abierto, del servicio de mantenimiento
integral de las instalaciones del Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples (EASMU).

1.— Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: SERV 42/05.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral de las
instalaciones del Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples del Principado de Asturias (EASMU), sito
en la c/ Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 2006, o

fecha de formalización del contrato si ésta fuese pos-
terior, hasta el 31 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

491.436 euros (IVA e impuestos incluidos).

5.—Garantía:

Provisional: 9.828,72 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias. Dirección General
de Patrimonio. Servicio de Patrimonio y Contratación
Centralizada.

b) Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, n.ºs 7-9,
planta 3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 54 65.
e) Telefax: 985 10 58 43.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo P, subgrupos 1, 2, 3, 5, categoría
A.

b) Acreditación de solvencia económica, financiera y téc-
nica, de acuerdo con la cláusula séptima del pliego
de cláusulas administrativas particulares aprobado
para regir esta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 31 de diciembre
de 2005, hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Economía y Administración

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

2. Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, plan-
ta baja.

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

mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir
de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública (Sala de Juntas de la Dirección General de
Patrimonio).

b) Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Fecha: 4 de enero de 2006.
e) Hora: 13 horas.

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

11.—Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas:
25 de noviembre de 2005.

Oviedo, 28 de noviembre de 2005.—La Jefa del Servicio
de Patrimonio y Contratación Centralizada.—20.178.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto y trá-
mite ordinario, para la prestación del servicio de portería
nocturna para las Residencias Juveniles “Ramón
Menéndez Pidal”, de Oviedo, y “Juventudes”, de Llanes.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 226/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios de
portería nocturna para las Residencias Juveniles “Ra-
món Menéndez Pidal”, de Oviedo, y “Juventudes”,
de Llanes, de conformidad con el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Residencia Juvenil “Ramón

Menéndez Pidal”, en Oviedo, y Residencia Juvenil “Ju-
ventudes”, en Llanes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
12 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 85.800,00 euros.

5.—Garantía provisional:

1.716,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 16 días natu-
rales a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 14.00 horas del
último día del plazo. Si éste coincidiera en sábado,
domingo o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, Oficina de Registro.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

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

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

Oviedo, 5 de diciembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—20.255.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y concurso,
de las obras de edificación de 36 viviendas de promoción
pública en Jarrio, Coaña.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edificación de 36 viviendas
de promoción pública en Jarrio, Coaña.

b) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

2.699.134,76 euros (I.V.A. incluido).

Ejercicio 2005: 270.000,00 euros.
Ejercicio 2006: 1.800.000,00 euros.
Ejercicio 2007: 629.134,76 euros.

5.—Garantía provisional:

53.982,69 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 35, 33001, Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 49 / 985 10 65 85 / 985 10 65

29.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo
C, subgrupo 2 y categoría e.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 26 días natu-
rales siguientes al de la publicación de este anuncio,
hasta las 14 horas del último día, que se prorrogaría
al día siguiente hábil si coincidiese en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ General Elor-
za, número 32, 33001-Oviedo.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
c/ General Elorza, núm. 35, Oviedo.

b) Fecha y hora: A las 10 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos del anuncio:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 16 de noviembre de 2005.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social.—19.740.

— • —

INFORMACION pública de notificación relativa al
expediente número 563/05, reclamación previa en mate-
ria de reconocimiento de grado de minusvalía, trami-
tada de conformidad con lo dispuesto en el artículo
12 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre,
al interesado don Dionisio Pravia Fernández.

Intentada la notificación a don Dionisio Pravia Fernández
de escrito relativo a su solicitud sobre reclamación previa
en materia de reconocimiento de grado de minusvalía número
563/05, tramitado en esta Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, no se ha podido practicar. En consecuencia, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio se comunica al interesado que, en el plazo de 10
días, podrá comparecer en el Servicio de Asuntos Generales
(Secretaría General Técnica), sito en la calle General Elorza,
número 35, de Oviedo, para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 25 de noviembre de 2005.—El Instructor
del procedimiento.—19.930.

— • —

NOTIFICACION de resolución a doña M.ª Teresa de
la Cruz Pisa (expte. 33/447-MI/05), relativa al proce-
dimiento de concesión de ayudas individuales a per-
sonas con minusvalía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a doña M.ª Teresa de la Cruz
Pisa, ante la imposibilidad de practicar la notificación en el
domicilio que figura a esos efectos en el expediente, tal y
como dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992,
la Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto no se
publica por afectar a sus derechos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento podrán comparecer en la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle General
Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles, a contar
desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, 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 Régi-
men 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
como interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 2005.—La Jefa de la
Sección de Subvenciones.— 19.558.

— • —

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
a doña M.ª Angeles García Fernández (expte.
33/00991-MI/05), relativa al procedimiento de conce-
sión de ayudas individuales a personas con minusvalía.

No habiéndose podido practicar la notificación en la for-
ma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, a doña M.ª Ange-
les García Fernández, al domicilio indicado en la solicitud,
relativa al procedimiento de concesión de ayudas individuales
a personas con minusvalía que se está siguiendo en la Con-

sejería de Vivienda y Bienestar Social, se le requiere a través
de la siguiente publicación, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
para que aporte la documentación que a continuación se
relaciona:

— Modelo normalizado del fichero de acreedor.
— Modelo de declaración de la situación familiar y eco-

nómica (anexo IV)
Dispone usted de un plazo de 10 días hábiles para aportar

la documentación requerida, transcurrido el cual sin haber
sido aportada se les declarará decaídos en su derecho al trá-
mite, según se dispone en el artículo 76 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 2005.—La Jefa de la
Sección de Subvenciones.—19.573.

— • —

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
a doña Concepc ión Migue l Crespo (expte .
33/001010-MI/05), relativa al procedimiento de con-
cesión de ayudas individuales a personas con minus-
valía.

No habiéndose podido practicar la notificación en la for-
ma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, a doña Con-
cepción Miguel Crespo, al domicilio indicado en la solicitud,
relativa al procedimiento de concesión de ayudas individuales
a personas con minusvalía que se está siguiendo en la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, se le requiere a través
de la siguiente publicación, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
para que aporte la documentación que a continuación se
relaciona:

— Proyecto del tratamiento firmado por profesional com-
petente en la materia, especificando su necesidad, previsible
duración y frecuencia.

Dispone usted de un plazo de 10 días hábiles para aportar
la documentación requerida, transcurrido el cual sin haber
sido aportada se les declarará decaídos en su derecho al trá-
mite, según se dispone en el artículo 76 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 2005.—La Jefa de la
Sección de Subvenciones.—19.555.

— • —

NOTIFICACION de expte. a don Adolfo Ceñera Torre.

Notificación relativa a trámite de audiencia recaída en
el expediente 2005/033044, abierto a nombre de CC.PP. Con-
junto Residencial Santa Olaya, y en el que don Adolfo Ceñera
Torre es propietario del piso 3.º B, del portal 11 de la calle
Ceriñola, 3, que se tramita en la Sección de Ayudas a la
Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
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a lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, par-
cialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada,
cuyo texto no se publica por afectar al derecho del interesado,
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la
Ley 30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la
Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social de Asturias, sita
en la c/ Coronel Aranda, 2, edificio de Servicios Múltiples,
3.ª planta, sector derecho, en el plazo de 15 días hábiles
a contar desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 2 de diciembre de 2005.—La Jefa de la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—20.407.

— • —

NOTIFICACION de resolución a doña M.ª Mar Moro-
do Fernández (expte. 33/458-P3/05), relativa al pro-
cedimiento de concesión de ayudas individuales a per-
sonas mayores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a doña M.ª Mar Morodo Fer-
nádez, ante la imposibilidad de practicar la notificación en
el domicilio que figura a esos efectos en el expediente, tal
y como dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992,
la Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto no se
publica por afectar a sus derechos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento podrá comparecer en la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle General
Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles, a contar
desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, 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 Régi-
men 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
como interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 2005.—La Consejera
de Vivienda y Bienestar Social.— 19.557.

— • —

NOTIFICACION de resolución a doña Consuelo Vega
Rodríguez (expte. 33/207-AI/05) y a doña Emma Mon-
toya Manzano (expte. 33/232-AI/05), relativa al pro-
cedimiento de concesión de ayudas para acogimiento
familiar de menores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a doña Consuelo Vega Rodrí-
guez y a doña Emma Montoya Manzano, ante la imposibilidad
de practicar la notificación en el domicilio que figura a esos
efectos en el expediente, tal y como dispone el artículo 59.1
de la mencionada Ley 30/1992, la Resolución de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social relativa a la ayuda individual
solicitada, y cuyo texto no se publica por afectar a sus dere-
chos, de conformidad con lo establecido en el artículo 61
de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento podrán comparecer en la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle General
Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles, a contar
desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, 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 Régi-
men 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
como interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 2005.—La Consejera
de Vivienda y Bienestar Social.— 19.556.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION definitiva de la concentración de la
zona de Carreña-Asiego. Municipio: Cabrales.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 21/2002,
de 14 de febrero, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias del día 28 de febrero de 2002.

Primero.—Que con fecha 21 de noviembre de 2005, la
Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca aprobó la reso-
lución definitiva de concentración parcelaria de la zona de
Carreña-Asiego (Cabrales), tras introducir las modificaciones
oportunas como consecuencia de la encuesta realizada sobre
la resolución provisional llevada a cabo, conforme determina
el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación
Agraria y Desarrollo Rural, ordenando la publicación de
dicha resolución.

Segundo.—Que la resolución de concentración estará
expuesta al público en el Ayuntamiento durante un mes, a
partir del día siguiente a la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pudiendo
los interesados, en dicho plazo, interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
según lo previsto en el artículo 28 de Ley 2/95, de 13 de
marzo, reguladora del Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y 115 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, presentándolo en las oficinas
de esta Consejería o de cualquiera de los modos previstos
en el artículo 38, apartado 4, de la citada Ley 30/92, acom-
pañando los documentos acreditativos que la fundamenten,
advirtiéndose que contra dicha resolución de concentración
sólo cabe interponer recurso si no se ajusta a las bases o
si se hubiesen infringido las formalidades prescritas para su
elaboración y publicación.

Oviedo, 21 de noviembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—19.560.

— • —

RESOLUCION definitiva de la concentración parce-
laria de la zona de La Escrita. Municipio: Cangas del
Narcea.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 83/2002,
de 13 de junio, BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias del día 2 de julio de 2002.

Primero.—Que, con fecha 21 de noviembre de 2005, la
Ilma. Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca aprobó la reso-
lución definitiva de concentración parcelarla de la zona de
La Escrita (Cangas del Narcea), tras introducir las modi-
ficaciones oportunas como consecuencia de la encuesta rea-
lizada sobre la resolución provisional llevada a cabo, conforme
determina el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de
Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, ordenando la publi-
cación de dicha resolución.

Segundo.—Que la resolución de concentración estará
expuesta al público en el Ayuntamiento durante un mes, a
partir del día siguiente a la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pudiendo
los interesados, en dicho plazo, interponer recurso de súplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
según lo previsto en el artículo 28 de Ley 2/95, de 13 de
marzo, reguladora del Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y 115 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, presentándolo en las oficinas
de esta Consejería o de cualquiera de los modos previstos
en el artículo 38, apartado 4, de la citada Ley 30/92, acom-
pañando los documentos acreditativos que la fundamenten,
advirtiéndose que contra dicha resolución de concentración
sólo cabe interponer recurso si no se ajusta a las bases o
si se hubiesen infringido las formalidades prescritas para su
elaboración y publicación.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.561.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto y trámite de urgen-
cia, para la contratación del diseño, montaje, deco-
ración, mantenimiento y desmontaje de los stands ins-
titucionales del IDEPA para asistir al Salón Interna-
cional de la Alimentación y Bebidas “Alimentaria 2006”
de Barcelona. (Expte: C/17/2005).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area Eco-
nómico-Administrativa.

c) Número de expediente: C/17/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del diseño,
montaje, decoración, mantenimiento y desmontaje de
los stands institucionales del IDEPA para asistir al
Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas “Ali-
mentaria 2006” que se celebrará en Barcelona del 6
al 10 de marzo de 2006.

b) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto de licitación:

a) Importe total: 200.000 euros, IVA incluido (doscientos
mil euros).

5.—Garantías:

a) Garantía provisional: 4.000 euros (cuatro mil euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localidad: Llanera-33420.
d) Teléfono: 985 98 00 20.
e) Fax: 985 26 44 55.
f) Htp:/www.idepa.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo L, subgrupo 5, categoría D.

8.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 8 días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación del
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, hasta las catorce horas del último día
del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o
festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del

Principado de Asturias.
2. Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
3. Localidad y código postal: Llanera-33420.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localización: Llanera.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

a) El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

Llanera, a 25 de noviembre de 2005.—El Area Econó-
mico-Administrativa del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias.—19.853.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

El Subdirector Provincial de Vía Ejecutiva, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27-11-92), a los sujetos responsables del pago
de deudas comprendidos en la relación de documentos que
se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de
la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante
la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado,
de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas
a la Seguridad Social emitidas contra ellos, se les hace saber
que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la
Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994
(B.O.E. de 29-6-94), según la redacción dada al mismo por
el artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas
en materia de Seguridad Social (B.O.E. de 11-12-03), en los
plazos indicados a continuación, desde la presente notifica-
ción, podrán acreditar ante la Administración correspondien-
te de la Seguridad Social que han ingresado las cuotas recla-
madas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones
de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (recla-
mación acumulada de deuda) y 10 (reclamación de deuda
por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E. de 25-6-04), los suje-
tos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de
dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 5 de diciembre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Vía Ejecutiva.—20.307.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33003613468 CANGA MENENDEZ ROSA CL URIA 17 33003 OVIEDO 03 33 2005 015472658 0305 0305 72,00
0111 10 33007308764 EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIO CL PEREZ GALDOS 7 33012 OVIEDO 02 33 2005 018917168 0505 0505 59,70
0111 10 33007518730 MERCAUDAL S.A. PG PG. IND. BARRIO N 33610 MIERES EXTR 06 33 2005 019222619 0305 1005 9.429,03
0111 10 33007518730 MERCAUDAL S.A. PG PG. IND. BARRIO N 33610 MIERES EXTR 06 33 2005 019222720 0305 1005 258,33
0111 10 33008019389 AGENCIA DE SEGUROS MARCE CL DAMASO ALONSO 1 33930 LANGREO 02 33 2005 014735660 0205 0205 776,75
0111 10 33008019389 AGENCIA DE SEGUROS MARCE CL DAMASO ALONSO 1 33930 LANGREO 02 33 2005 015517320 0305 0305 776,75
0111 10 33008019389 AGENCIA DE SEGUROS MARCE CL DAMASO ALONSO 1 33930 LANGREO 02 33 2005 015892182 0405 0405 776,75
0111 10 33008019389 AGENCIA DE SEGUROS MARCE CL DAMASO ALONSO 1 33930 LANGREO 02 33 2005 017107716 0505 0505 776,75
0111 10 33008019389 AGENCIA DE SEGUROS MARCE CL DAMASO ALONSO 1 33930 LANGREO 02 33 2005 017373656 0605 0605 776,75
0111 10 33100239176 TARMASA AUTO, S.A. CL JARDIN 33011 OVIEDO 02 33 2005 017382649 0605 0605 185,33
0111 10 33100740344 CONTRATAS Y OBRAS CIVILE CL FAVILA 2 33450 CASTRILLON 02 33 2005 018183911 0605 0605 1.624,09
0111 10 33101304358 LIBRE COLOR S.L. CL ANDALUCIA 26 33210 GIJON 01 33 2005 000030965 0401 0901 1.954,48
0111 10 33102777748 GALLEGOS PEREZ FAUSTINO CL CELESTINO JUNQUER 33203 GIJON 02 33 2005 019003761 0904 1204 152,24
0111 10 33102777748 GALLEGOS PEREZ FAUSTINO CL CELESTINO JUNQUER 33203 GIJON 02 33 2005 019003862 0105 0905 277,64
0111 10 33104768975 GESTIONES TURISTICAS ALC CL PABLO LALOUX 12 33400 CASTRILLON 01 33 2005 000030864 0804 0804 51,60
0111 10 33105527700 GRUPO TOYMAR DEL PRINCIP LG LA ESTRECHA 30 33011 OVIEDO 02 33 2005 018233017 0705 0705 512,30
0111 10 33105548918 CONSTRUCCIONES Y OBRA CI PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 02 33 2005 018233421 0705 0705 798,32
0111 10 33105582563 RODRIGUEZ FERNANDEZ FRAN CL COMANDANTE VALLES 33006 OVIEDO 02 33 2005 015966853 0405 0405 7.388,78
0111 10 33105582563 RODRIGUEZ FERNANDEZ FRAN CL COMANDANTE VALLES 33006 OVIEDO 02 33 2005 017173794 0505 0505 7.635,07
0111 10 33105582563 RODRIGUEZ FERNANDEZ FRAN CL COMANDANTE VALLES 33006 OVIEDO 02 33 2005 017443071 0605 0605 7.388,78
0111 10 33105899027 IGLESIAS VALDES MANUEL CL EL VILLAR-CARBAYO 33420 LUGONES 04 33 2005 005002116 0105 0105 300,52
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33105964196 SALIDO JIMENEZ ANGEL CL LA LILA 23 33003 OVIEDO 01 33 2005 000031066 0305 0305 305,36
0111 10 33106408174 GARCIA FERNANDEZ LAUDELI LG MUÑON FONDERU 74 33639 LENA 03 33 2005 015651504 0305 0305 1.038,10
0111 10 33106833156 GONZALEZ OLAY CRISANTA LG ALTO DE VIELLA 44 33429 VIELLA 02 33 2005 018259184 0705 0705 46,03
0111 10 33107190844 NORTESNOW, S.L. AV MANUEL LLANEZA 40 33208 GIJON 03 33 2005 012557911 0105 0105 442,72
0111 10 33107295322 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO BO VILLAFRIA 11 33008 OVIEDO 04 33 2004 005121264 1204 1204 3.005,07
0111 10 33107295322 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO BO VILLAFRIA 11 33008 OVIEDO 02 33 2005 014895308 0205 0205 193,78
0111 10 33107417176 VAZQUEZ FERNANDEZ EDUARD CL JUAN XIII 7 33205 GIJON 03 33 2005 015695758 0305 0305 358,12
0111 10 33107474467 HOSTELERIA SOBER, S.L. LG EL ESTELER S/N 33795 COAÑA 21 33 2005 000029955 0503 0104 4.132,65
0111 10 33107675844 GARCIA PINTADO PAULA MAR AV DE GIJON-LUGONES 33420 SIERO 02 33 2005 018286769 0705 0705 46,03
0111 10 33108152255 CONSTRUCCIONES CARUSMA S CL MANUEL LLANEZA 49 33900 SAMA 06 33 2005 019223528 0305 0305 257,76
0111 10 33108181557 DENON CONSULTING, S.L. CL GENERAL ZUBILLAGA 33005 OVIEDO 04 33 2005 005021011 0305 0305 3.005,07
0111 10 33108181557 DENON CONSULTING, S.L. CL GENERAL ZUBILLAGA 33005 OVIEDO 02 33 2005 018312435 0705 0705 34,79
0111 10 33108209445 AMO RODERO JOSE ANGEL CL COMANDANTE JANARI 33010 OVIEDO 02 33 2005 014943606 0205 0205 916,48
0111 10 33108343831 RIVEROL RANGEL ROBERT CL PADRE ALLER 7 33012 OVIEDO 02 33 2005 018321428 0705 0705 54,06
0111 10 33108554706 PARRA SUAREZ MARIA ISABE CL LEON 3 33400 AVILES 02 33 2005 014968056 0205 0205 1.514,82
0111 10 33108697374 CLUB HIPICO PADDOCK LG FORCON, 5O - MIRA 33400 AVILES 02 33 2005 015778715 0305 0305 785,64
0111 10 33108697374 CLUB HIPICO PADDOCK LG FORCON, 5O - MIRA 33400 AVILES 02 33 2005 016092145 0405 0405 1.286,82
0111 10 33108697374 CLUB HIPICO PADDOCK LG FORCON, 5O - MIRA 33400 AVILES 02 33 2005 017290295 0505 0505 1.246,18
0111 10 33108697374 CLUB HIPICO PADDOCK LG FORCON, 5O - MIRA 33400 AVILES 02 33 2005 017555936 0605 0605 1.219,09
0111 10 33108697374 CLUB HIPICO PADDOCK LG FORCON, 5O - MIRA 33400 AVILES 02 33 2005 018340121 0705 0705 1.246,18
0111 10 33108961496 GUINEA FERNANDEZ JOAQUIN CL MANCOMUNIDAD CABO 33440 LUANCO 02 33 2005 018354770 0705 0705 680,98
0111 10 33109080930 MACHADO GUTIERREZ AGUSTI CL ESPAÑA S/N (BAR ) 33440 LUANCO 02 33 2005 018361642 0705 0705 364,91
0111 10 49101556109 FERRERO BLANCO ENRIQUE CL LA CAMARA 81 33400 AVILES 02 49 2005 011202192 0405 0405 774,91
0121 07 330114094719 RODRIGUEZ REA MARTA MARI CL CELLERUELO 67 33510 SIERO 02 33 2005 018361844 0705 0705 802,46
0121 07 331025662896 ALVAREZ EIROS EDUARDO CL URIA 68 33003 OVIEDO 02 33 2005 018363157 0705 0705 802,46
0521 07 280219706711 BUSTO LOPEZ JOSE MANUEL LG OVIÑANA (CUDILLERO) 33156 OVIÑANA 01 33 2005 000031369 0305 0305 248,64
0521 07 330081953969 GARCIA RODRIGUEZ JOSE MA CL GENERAL ELORZA 1 33001 OVIEDO 21 33 2005 000029854 0204 0405 3.622,36
0611 07 011009487165 MONTOYA GABARRE MARIA MA BO GUDIN 35 33468 TRASONA 02 27 2004 011237409 0903 1203 245,47
0611 07 011009487165 MONTOYA GABARRE MARIA MA BO GUDIN 35 33468 TRASONA 02 27 2004 017998006 0104 0104 67,13
0611 07 251009580533 BARRO --- LAMINE CL RAMON Y CAJAL 10 33400 AVILES 02 04 2003 015760250 1002 1002 74,44
0611 07 260017242693 VARAS FRANCISCO ANTONIO CL TENDERINA 106 33010 OVIEDO 03 37 2004 017248125 0104 0104 77,46
0611 07 280448305500 GARCIA PUGA MARIA FE CL CORTES DE CADIZ 1 33212 GIJON 02 30 2004 051903046 0104 0104 77,46
0611 07 301012078100 LAHOUADI --- ABDELKADER LG LA VENTA 17 33900 LANGREO 02 30 2004 046184288 0104 0104 28,40
0611 07 301012078100 LAHOUADI --- ABDELKADER LG LA VENTA 17 33900 LANGREO 02 30 2004 046184389 0504 0504 77,46
0611 07 301012078100 LAHOUADI --- ABDELKADER LG LA VENTA 17 33900 LANGREO 02 30 2004 046184490 0404 0404 77,46
0611 07 301030558317 BEJAR PUERTA ROSARIO CL CARDENAL ARCEOCHO 33008 OVIEDO 02 30 2002 022369723 0801 0801 72,98
0611 07 330098377584 QUIROS LOREDO JULIO CL SAN BERNARDO 4 33400 AVILES 02 30 2002 023176237 0101 0101 72,98
0611 07 330114155949 IGLESIAS ORDOÑEZ FERNAND CT VIZCAINA 34 33207 GIJON 02 33 2004 032240444 0104 0104 51,64
0611 07 331026502958 RODRIGUEZ PEREZ DANIEL CL VITAL AZA 28 33630 POLA DE LENA 02 30 2002 023919703 0701 0701 72,98
0611 07 331026885201 BOUJLIL --- NAJIB CL HERMANOS MIRANDA 33670 MOREDA 02 33 2004 032329360 0504 0504 33,58
0611 07 331027248343 MENENDEZ SEOANE ANGEL LU CL ALCALDE DIAZ PENE 33800 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2004 032132330 0104 0104 77,46
0611 07 331030177743 COSTEA --- NICOLAE CT CARRETERA GENERAL 33688 FELECHOSA 02 33 2004 032332087 0404 0404 77,46
0611 07 360070294708 MARTINEZ GARCIA CELESTIN LG FERREROS 11 33171 RIBERA DE ARRIBA 02 36 2004 013486309 0903 1103 172,08
0611 07 391013872145 EL AROUBI --- ABDERRAHMA CS PLAYA PALOMBINA 33595 CELORIO 02 39 2004 022531057 0504 0504 20,65
0611 07 391013872145 EL AROUBI --- ABDERRAHMA CS PLAYA PALOMBINA 33595 CELORIO 02 39 2004 022531158 0104 0104 77,46
0611 07 391013872145 EL AROUBI --- ABDERRAHMA CS PLAYA PALOMBINA 33595 CELORIO 02 39 2004 022531259 0404 0404 77,46
0611 07 391013872145 EL AROUBI --- ABDERRAHMA CS PLAYA PALOMBINA 33595 CELORIO 02 39 2004 022531360 0304 0304 77,46
0611 07 391013872145 EL AROUBI --- ABDERRAHMA CS PLAYA PALOMBINA 33595 CELORIO 02 39 2004 022531461 0204 0204 77,46
0721 07 330070067631 CASTAÑO BLANCO JOSE LG CARDES 33589 CARDES 02 33 2004 032176483 0104 0104 23,57
0814 10 33103943162 ALVAREZ GUTIERREZ JOSE A CL LA VALLINA 2 33440 LUANCO 02 33 2005 018211896 0705 0705 27,35
0814 10 33104670864 EL VALLE, S.C. AV DEL CASINO 33790 PUERTO DE VEGA 02 33 2005 018219980 0705 0705 205,02

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles
Expediente: 112/2005.

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

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Rodríguez Peláez, Teresa, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de Luarca,
por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 17 de enero de 2006, a las 10.00 horas, en
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121

del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presen-
tación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior
a la celebración.

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

FINCA UNO

Datos finca:

• Descripción: Finca rústica, llamada “Río Faedo”, de 20
áreas.

• Lugar: Ayones, Luarca.
• Localidad: Valdés (Asturias).
• Código postal: 33782.
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Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Luarca.
• Tomo 332, libro 225, folio 210, número de finca 44.442.
• Descripción registral: Rústica. Finca a prado, llamada

“Río Faedo”, sita en Ayones, concejo de Valdés, de
20 áreas de cabida aproximadamente, que linda: Sur,
Manuel Menéndez, y por los demás lados, caminos.

• 100% de pleno dominio para su sociedad conyugal por
título de compraventa.

• Referencia catastral: No se localiza.

Cargas:

—Afecciones fiscales por el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 3.462,00 euros.

FINCA DOS

Datos finca:

• Descripción: Finca rústica, llamada “Reigada”, de 20
áreas.

• Lugar: Ayones, Luarca.
• Localidad: Valdés (Asturias).
• Código postal: 33782.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Luarca.
• Tomo 332, libro 225, folio 212, número de finca 44.444.
• Descripción registral: Rústica. Finca a monte, llamada

“Reigada”, sita en Ayones, concejo de Valdés, de cabida
20 áreas, aproximadamente, que linda: Norte, José
Menéndez Iglesias; Sur, José López; Este, Mario Peláez
Alvarez, y Oeste, camino.

• 100% de pleno dominio para su sociedad conyugal por
título de compraventa.

• Referencia catastral: No se localiza.

Cargas:

—Afecciones fiscales por el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 1.239,00 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada 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 aper-
turará 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 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 mas 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.

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 11 de noviembre de 2005.—El Director Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—19.982.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
——

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Edictos
Por desconocerse el domicilio de María Josefa Alvarina

Caicoya Lecumberri, afectada por el expediente de estudio
de detalle de la UE 57, Avda. Oviedo y calles Severo Ochoa
y Río Eo (Ref. 026112/2004), y no pudiendo, en consecuencia,
practicarse la notificación personal de acto administrativo que
afecta a sus derechos e intereses, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se transcribe a
continuación el texto íntegro del acuerdo de que se trata:

Tengo el honor de poner en conocimiento de Vd. que
el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de
noviembre de 2005, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo
que le afecta a Vd., con la salvedad establecida en el artículo
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón:
N.º 5

Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle de
la Unidad de Ejecución 57 (avenida de Oviedo, Severo Ochoa
y Río Eo), promovido por Promociones Contorno, S.L.

(026112/2005)

Antecedentes de hecho
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 1 de

febrero de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
el estudio de detalle de la Unidad de Ejecución 57 (avenida
de Oviedo, calle Severo Ochoa y Río Eo), promovido por
Promociones Contorno, S.L.

Fundamentos de derecho
I. De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de

2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modi-
ficada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, es competencia
del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los planes y demás instrumentos
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II. Seguida la tramitación preceptiva y practicada la opor-
tuna información pública mediante anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios
de mayor circulación en la provincia, fueron presentados los
siguientes escritos:

— En fecha 9 de marzo de 2005 por Informe Tres, S.L.,
solicitando la notificación del acuerdo de aprobación
inicial; la misma le fue practicada el 31 de marzo de
2005.

— El 8 de abril de 2005 por Nieves Moro Folgueras,
por un lado, solicita que se garantice el acceso rodado

al subsuelo del bloque B, desde la calle Severo Ochoa,
y por otro, se muestra disconforme con la superficie
que el proyecto le atribuye, solicitando igualmente que
la totalidad de la superficie que en su día cedió para
la calle Severo Ochoa (736,40 m2) le compute en su
totalidad dentro del ámbito.

— En fecha 29 de abril de 2005 por Informe Tres, S.L.
se solicita que se les reconozca la propiedad de la
parcela designada con el número 29 (acompaña escri-
tura pública de propiedad) y se elimine toda referencia
a la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico
correspondiente al Ayuntamiento entendiendo que no
procede la misma al tratarse de un suelo urbano
consolidado.

III. La entidad promotora del expediente, previo traslado
de los escritos de alegaciones presentados, en fecha 31 de
mayo del año en curso, manifiesta lo siguiente:

— Respecto del escrito de alegaciones presentado por
Nieves Moro Folgueras, “Promociones Contorno,
S.L”, presenta documento modificado garantizando el
acceso rodado a las plantas inferiores; considera no
obstante correcta la medición efectuada de la finca
propiedad de aquélla y otros, admitiendo igualmente
la totalidad de la superficie en su día cedida a efectos
de su cómputo dentro del ámbito (esta conclusión
parece desprenderse del plano de las fincas aportadas,
a pesar de que en el escrito de contestación a las
alegaciones se diga que sólo se computa una parte).

— La promotora del expediente acepta las cuestiones
planteadas por Informe Tres, S.L., esto es, recono-
ciendo la titularidad de la parcela 29 y haciendo suya
la referida al 10% de cesión, al considerarla también
improcedente por tratarse de suelo urbano conso-
lidado.

IV. El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo informa
favorablemente la contestación dada a las alegaciones por
la promotora, si bien muestra disconformidad con la referida
a la cesión del 10% del aprovechamiento correspondiente
al Ayuntamiento. Efectivamente, en virtud de lo dispuesto
en el art. 114.3 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
del Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, el ámbito que con-
figura la UE-57 constituye un suelo urbano no consolidado
(pendiente de ordenación, objeto de equidistribución...), por
lo que son terrenos que deben de ser agrupados en unidades
de actuación, en las cuales, conforme a lo previsto en el
art. 119 del dicho precepto legal, salvo excepciones de reforma
interior reconocidas por el planeamiento que aquí no se dan,
procede la cesión a la Administración actuante del 10% del
aprovechamiento medio del correspondiente ámbito.

El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo con la docu-
mentación presentada entiende que se dan por cumplidas
las condicionales de carácter particular recogidas en la parte
dispositiva del acuerdo de aprobación inicial, incorporando
además las alegaciones estimadas, manteniendo las demás
que se recogerán nuevamente en la parte dispositiva.
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Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación.

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Estimar las alegaciones presentadas por Nieves
Moro Folgueras, excepto en lo que a la superficie de su finca
se refiere, entendiéndose correcta la que consta en el docu-
mento; estimar, asimismo, las presentadas por Informe Tres,
S.L., excepto la referida a la cesión al Ayuntamiento del 10%
del aprovechamiento urbanístico, por entender que dicha
cesión es procedente y de acuerdo a las razones expuestas
en los fundamentos de derecho que anteceden.

Segundo.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
de la Unidad de Ejecución 57 (avenida de Oviedo, Severo
Ochoa y Río Eo), promovido por Promociones Contorno,
S.L., con las condicionales siguientes:

• La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito
de esta actuación estará también condicionada a la apro-
bación definitiva del proyecto de urbanización relativo
a los terrenos cedidos para uso público y la de cualquier
licencia de primera ocupación a la recepción de dichas
obras por parte del Ayuntamiento.

• Previamente a la concesión de cualquier licencia de
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente
procedimiento reparcelatorio.

• Los centros de transformación deberán localizarse sobre
terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las
nuevas edificaciones reservadas para su implantación,
bien con carácter autónomo. En todo caso su acabado
exterior armonizará con el carácter y edificación de la
zona. En su interior se preverán los espacios necesarios
para las instalaciones, elementos y equipos de los ser-
vicios de telecomunicaciones.

• Se cumplirán las determinaciones de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras y de su
Reglamento (D. 37/2003, de 22 de mayo).

• En el documento de equidistribución deberá justificarse
el reparto de los aprovechamientos de terrenos de titu-
laridad municipal incluidos en la Unidad. Los aprove-
chamientos que correspondan a los terrenos de titu-
laridad municipal incluidos en el ámbito, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 157 del texto refundido, serán
adjudicados al Ayuntamiento. En ese mismo documento
es donde en aplicación de lo previsto en el art. 119.2
del texto refundido, podría solicitarse la sustitución del
aprovechamiento lucrativo correspondiente al Ayunta-
miento (10%) por una compensación económica equi-
valente, para lo cual debería justificarse que dicho apro-
vechamiento no es susceptible de ejecución individua-
lizada.

• En el documento de equidistribución se acreditará la
representación que ostentan Nieves Moro Folgueras y
Pedro Hernández Arce.

Tercero.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo
que se adopte en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de conformidad con lo estipulado en el art. 97
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de forma
individualizada a los propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del
estudio de detalle.

Cuarto.—La entidad promotora para la tramitación en
su día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al
Registro de la Propiedad certificado de titularidad y cargas
de las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a
la que se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urba-
nístico (Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha certi-
ficación se presentará junto con el documento de equi-
distribución.

Quinto.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos el
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los
efectos oportunos.

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

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOPA, en
cuyo caso no se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que sea resuelto expresamente el de repo-
sición o se haya producido la desestimación presunta del mis-
mo por el transcurso de un mes sin haberse notificado/pu-
blicado dicha resolución expresa. En ese caso de desestima-
ción tácita del recurso de reposición, el plazo para interponer
el recurso contencioso-administrativo será de seis meses.

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

Gijón, a 18 de noviembre de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según resolución de
26-1-2004.—19.734(1).

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 11 de noviembre
de 2005, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

N.º 5

Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle de
la Unidad de Ejecución 57 (avenida de Oviedo, Severo Ochoa
y Río Eo), promovido por Promociones Contorno S.L.

(026112/2005)

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 1 de
febrero de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
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el estudio de detalle de la Unidad de Ejecución 57 (avenida
de Oviedo, calle Severo Ochoa y Río Eo), promovido por
Promociones Contorno, S.L.

Fundamentos de derecho

I. De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modi-
ficada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, es competencia
del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los planes y demás instrumentos
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II. Seguida la tramitación preceptiva y practicada la opor-
tuna información pública mediante anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios
de mayor circulación en la provincia, fueron presentados los
siguientes escritos:

— En fecha 9 de marzo de 2005 por Informe Tres, S.L.,
solicitando la notificación del acuerdo de aprobación
inicial; la misma le fue practicada el 31 de marzo de
2005.

— El 8 de abril de 2005 por Nieves Moro Folgueras,
por un lado, solicita que se garantice el acceso rodado
al subsuelo del bloque B, desde la calle Severo Ochoa,
y por otro, se muestra disconforme con la superficie
que el proyecto le atribuye, solicitando igualmente que
la totalidad de la superficie que en su día cedió para
la calle Severo Ochoa (736,40 m2) le compute en su
totalidad dentro del ámbito.

— En fecha 29 de abril de 2005 por Informe Tres, S.L.
se solicita que se les reconozca la propiedad de la
parcela designada con el número 29 (acompaña escri-
tura pública de propiedad) y se elimine toda referencia
a la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico
correspondiente al Ayuntamiento entendiendo que no
procede la misma al tratarse de un suelo urbano
consolidado.

III. La entidad promotora del expediente, previo traslado
de los escritos de alegaciones presentados, en fecha 31 de
mayo del año en curso, manifiesta lo siguiente:

— Respecto del escrito de alegaciones presentado por
Nieves Moro Folgueras, Promociones Contorno, S.L.,
presenta documento modificado garantizando el acce-
so rodado a las plantas inferiores; considera no obs-
tante correcta la medición efectuada de la finca pro-
piedad de aquélla y otros, admitiendo igualmente la
totalidad de la superficie en su día cedida a efectos
de su cómputo dentro del ámbito (esta conclusión
parece desprenderse del plano de las fincas aportadas,
a pesar de que en el escrito de contestación a las
alegaciones se diga que sólo se computa una parte).

— La promotora del expediente acepta las cuestiones
planteadas por Informe Tres, S.L., esto es, recono-
ciendo la titularidad de la parcela 29 y haciendo suya
la referida al 10% de cesión, al considerarla también
improcedente por tratarse de suelo urbano conso-
lidado.

IV. El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo informa
favorablemente la contestación dada a las alegaciones por
la promotora, si bien muestra disconformidad con la referida
a la cesión del 10% del aprovechamiento correspondiente
al Ayuntamiento. Efectivamente, en virtud de lo dispuesto
en el art. 114.3 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
del Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, el ámbito que con-
figura la UE-57 constituye un suelo urbano no consolidado
(pendiente de ordenación, objeto de equidistribución...), por
lo que son terrenos que deben de ser agrupados en unidades
de actuación, en las cuales, conforme a lo previsto en el
art. 119 del dicho precepto legal, salvo excepciones de reforma
interior reconocidas por el planeamiento que aquí no se dan,
procede la cesión a la Administración actuante del 10% del
aprovechamiento medio del correspondiente ámbito.

El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo con la docu-
mentación presentada entiende que se dan por cumplidas
las condicionales de carácter particular recogidas en la parte
dispositiva del acuerdo de aprobación inicial, incorporando
además las alegaciones estimadas, manteniendo las demás
que se recogerán nuevamente en la parte dispositiva.

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

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Estimar las alegaciones presentadas por Nieves
Moro Folgueras, excepto en lo que a la superficie de su finca
se refiere, entendiéndose correcta la que consta en el docu-
mento; estimar, asimismo, las presentadas por Informe Tres,
S.L., excepto la referida a la cesión al Ayuntamiento del 10%
del aprovechamiento urbanístico, por entender que dicha
cesión es procedente y de acuerdo a las razones expuestas
en los fundamentos de derecho que anteceden.

Segundo.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
de la Unidad de Ejecución 57 (avenida de Oviedo, Severo
Ochoa y Río Eo), promovido por Promociones Contorno,
S.L., con las condicionales siguientes:

• La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito
de esta actuación estará también condicionada a la apro-
bación definitiva del proyecto de urbanización relativo
a los terrenos cedidos para uso público y la de cualquier
licencia de primera ocupación a la recepción de dichas
obras por parte del Ayuntamiento.

• Previamente a la concesión de cualquier licencia de
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente
procedimiento reparcelatorio.

• Los centros de transformación deberán localizarse sobre
terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las
nuevas edificaciones reservadas para su implantación,
bien con carácter autónomo. En todo caso su acabado
exterior armonizará con el carácter y edificación de la
zona. En su interior se preverán los espacios necesarios
para las instalaciones, elementos y equipos de los ser-
vicios de telecomunicaciones.

• Se cumplirán las determinaciones de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras y de su
Reglamento (D. 37/2003, de 22 de mayo).

• En el documento de equidistribución deberá justificarse
el reparto de los aprovechamientos de terrenos de titu-
laridad municipal incluidos en la Unidad. Los aprove-
chamientos que correspondan a los terrenos de titu-
laridad municipal incluidos en el ámbito, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 157 del texto refundido, serán
adjudicados al Ayuntamiento. En ese mismo documento
es donde en aplicación de lo previsto en el art. 119.2
del texto refundido, podría solicitarse la sustitución del
aprovechamiento lucrativo correspondiente al Ayunta-
miento (10%) por una compensación económica equi-
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valente, para lo cual debería justificarse que dicho apro-
vechamiento no es susceptible de ejecución individua-
lizada.

• En el documento de equidistribución se acreditará la
representación que ostentan Nieves Moro Folgueras y
Pedro Hernández Arce.

Tercero.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo
que se adopte en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de conformidad con lo estipulado en el art. 97
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de forma
individualizada a los propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del
estudio de detalle.

Cuarto.—La entidad promotora para la tramitación en
su día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al
Registro de la Propiedad certificado de titularidad y cargas
de las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a
la que se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urba-
nístico (Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha certi-
ficación se presentará junto con el documento de equi-
distribución.

Quinto.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos el
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los
efectos oportunos.

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

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOPA, en
cuyo caso no se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que sea resuelto expresamente el de repo-
sición o se haya producido la desestimación presunta del mis-
mo por el transcurso de un mes sin haberse notificado/pu-
blicado dicha resolución expresa. En ese caso de desestima-
ción tácita del recurso de reposición, el plazo para interponer
el recurso contencioso-administrativo será de seis meses.

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

Gijón, a 18 de noviembre de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según resolución de
26-1-2004.—19.734(2).

Proyecto de compensación de la Unidad de Ejecución Ceares
03 (017201/2005)

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 15 de
noviembre de 2005, acordó aprobar inicialmente el proyecto
de compensación de la UE Ceares 03, promovido por la Junta
de Compensación de la UE Ceares 03, por lo que, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 7 y 8 del Regla-
mento sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de
Actos de Naturaleza Urbanística aprobado por Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio, así como en el art. 119, en relación
con los arts. 213 y 191, del Decreto Legislativo 1/2004, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
se abre un período de información pública de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, quedando el expediente en el Servicio de Atención al
Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería
Municipal) de este Ayuntamiento, en horario de lunes a vier-
nes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto
de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), para que
durante el expresado plazo cualquier persona que así lo desee
pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinente.

Gijón, a 17 de noviembre de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de
26-1-2004).—19.735.

— • —

Estudio de implantación territorial para instalación de residencia
de ancianos en La Pedrera. (006966/2005)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 11 de noviem-
bre de 2005, adoptó acuerdo de aprobar inicialmente el estu-
dio de implantación territorial para instalación de residencia
de ancianos en La Pedrera, promovido por Orfelina Toyos
González, por lo que, de conformidad con lo previsto en
el art. 90 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, se abre un período de información pública por
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. El expediente podrá ser
examinado en el Servicio de Atención al Ciudadano de este
Ayuntamiento (Edificio Administrativo Antigua Pescadería),
en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a
13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado en horario de
9 a 14 horas), para que durante el expresado plazo cualquier
persona que así lo desee pueda examinarlo y, en su caso,
presentar por escrito las alegaciones que estime pertinente.

Gijón, a 16 de noviembre de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de
26-1-2004).—19.733.

DE GRANDAS DE SALIME

Anuncio
Advertido error en la publicación del anuncio publicado

en las páginas 20808 y 20809 del BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 275, del lunes 28 de noviem-
bre de 2005, se procede a su corrección en el siguiente sentido:
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En el anexo I. Relación de puestos de trabajo del Ayun-
tamiento de Grandas de Salime,

Donde dice: “Policía Local 1 18 5.812,96 euros 3.843,33
euros N C A2”

Debe decir: “Policía Local 1 18 5.972,22 euros 3.684,07
euros N C A2”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Grandas de Salime, a 30 de noviembre de 2005.—La Alcal-
desa en funciones.—20.189.

DE LAS REGUERAS

Anuncios
El Alcalde-Presidente, por resolución de fecha catorce

de noviembre de dos mil cinco, aprobó el padrón de las tasas
de suministro de agua y recogida de basura y canon de sanea-
miento correspondiente al 3er trimestre de 2005.

El padrón se expone al público para su examen en las
oficinas de la Tesorería de este Ayuntamiento, desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta el
último día del plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza.

Contra las liquidaciones incluidas en el padrón los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
finalización del período de exposición pública del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en
los siguientes plazos:

a) Dos meses, contados desde el día siguiente a la noti-
ficación o publicación del acuerdo resolutorio del
recurso de reposición.

b) Seis meses, contados desde la fecha de interposición
del recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto
de forma expresa.

Plazo de ingreso: Se fija como plazo de ingreso en período
voluntario de cobranza el comprendido entre los días 15 de
diciembre de 2005 y 15 de febrero de 2006.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio,
con los efectos previstos en los arts. 28 y 161 de la Ley ante-
riormente citada.

Las Regueras, 14 de noviembre de 2005.—El Alcal-
de.—19.737(1).

— • —

Por doña M.ª Concepción Alvarez Fernández se solicita
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de bar-res-
taurante-tienda, en Santullano n.º 26.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, de 30 noviembre de 1961, se hace público para

que los que pudieran resultar afectados de algún modo por
la mencionada actividad que se pretende instalar puedan for-
mular las observaciones o reclamaciones pertinentes en el
plazo de diez días, a contar de la inserción del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las Regueras, 18 de noviembre de 2005.—El Alcal-
de.—19.737(2).

DE RIBADESELLA

Anuncios
Por resolución de Alcaldía, de fecha 20 de diciembre de

2004, fueron aprobados inicialmente los padrones fiscales en
concepto de tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial de bienes o instalaciones de dominio público muni-
cipal, toldos, correspondientes a los ejercicios 2001, 2002 y
2003.

Expuestos al público dichos padrones durante un período
de 15 días hábiles siguientes a la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del anuncio de su apro-
bación, y no habiéndose presentado reclamaciones a los mis-
mos, estos padrones se entienden aprobados definitivamente.

El período voluntario de cobranza se iniciará el día 27
de diciembre de 2005 y finalizará el día 27 de febrero de
2006, y el pago podrá efectuarse en el Servicio de Recaudación
Municipal, situado en la planta baja de estas oficinas muni-
cipales, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

Transcurrido dicho plazo, las deudas no satisfechas serán
exigidas en vía ejecutiva y devengarán el interés de demora
y los recargos exigibles.

Ribadesella, 2 de diciembre de 2005.—El Segundo
T e n i e n t e d e A l c a l d e , c o n f o r m e a l a r t . 4 7 d e l
R.O.F.—20.314(1).

— • —

La Comisión Municipal de Gobierno, con fecha 22 de
diciembre de 2003, adoptó acuerdo de aprobación del padrón
en concepto de tasa por entrada de vehículos a través de
las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclu-
sivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase, vados,
correspondiente al ejercicio 2001.

Expuesto al público dicho padrón durante un plazo de
15 días hábiles siguientes a la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del anuncio de su apro-
bación, y no habiéndose presentado reclamaciones al mismo,
el padrón se entiende aprobado definitivamente.

El período voluntario de cobranza se iniciará el día 27
de diciembre de 2005 y finalizará el día 27 de febrero de
2006, y el pago podrá efectuarse en el Servicio de Recaudación
Municipal, situado en la planta baja de estas oficinas muni-
cipales, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

Transcurrido dicho plazo, las deudas no satisfechas serán
exigidas en vía ejecutiva y devengarán el interés de demora
y los recargos exigibles.

Ribadesella, 2 de diciembre de 2005.—El Segundo
T e n i e n t e d e A l c a l d e , c o n f o r m e a l a r t . 4 7 d e l
R.O.F.—20.314(2).

IMPRENTA REGIONAL
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