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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

LEY del Principado de Asturias 3/2006, de 10 de marzo,
de modificación de la Ley del Principado de Asturias
3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Astu-
rias ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar
la siguiente Ley de modificación de la Ley del Principado
de Asturias 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de
Cuentas.

Preámbulo

1. Situaciones surgidas en la aplicación de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura
de Cuentas, conducen a introducir en dicha Ley modifica-
ciones en los siguientes aspectos:

a) En el régimen de la publicación de los actos y dis-
posiciones de la Sindicatura, extremo sólo fragmentariamente
tratado en la vigente Ley y que recibe ahora una regulación
de carácter general, que, en lo que hace a su contenido,
se parifica con el régimen de publicación de los actos y dis-
posiciones de la Junta General del Principado de Asturias,
con el fin de que a la Sindicatura le sean aplicables las mismas
reglas que al órgano institucional del que, de acuerdo con
el artículo 35.ter del Estatuto de Autonomía, depende direc-
tamente y por delegación del cual obra en el examen de
la Cuenta General del Principado, sustanciando el proce-
dimiento que en cada caso ha de seguirse para la publicación
por conducto de la Mesa de la Cámara, por cuanto es por
conducto de la Mesa como el artículo 37.1 de la vigente
Ley ordena se produzcan las relaciones de la Sindicatura
con la Junta y por lo tanto con los servicios e instrumentos
de que ésta dispone, intervención vehiculante e interlocutoria
de la Mesa por lo demás lógica y necesaria habida cuenta
que, no siendo el Boletín Oficial de la Junta General, primero
en el que ha de producirse la publicación de los actos y dis-
posiciones de la Sindicatura, un servicio de esta última, sino
de la Cámara, no cabe establecer una relación directa entre
la Sindicatura y dicho Boletín.

b) En el régimen del personal funcionario de la Sindi-
catura de Cuentas, a fin de descartar cualquier interpretación
que quisiera ver en la vigente Ley la exclusión de la ordenación
del personal funcionario de la Sindicatura por cuerpos, cuer-
pos que, circunscritos a personal funcionario y compatibles
con fórmulas de adscripción diferentes para otra clase de
personal más específico en el supuesto de que la Sindicatura
pudiera requerirlo, son inicialmente los de la Ley de Orde-
nación de la Función Pública del Principado de Asturias,
en el entendido de que la aplicación del régimen de cuerpos
de esta Ley en modo alguno significa que la Sindicatura deba

forzosamente reclutar su personal funcionario de entre el
que con ese carácter presta servicio en la Administración
del Principado, y sin perjuicio, por otro lado, de su eventual
complementación posterior en la Ley que anualmente fija
las plantillas generales de los sujetos integrados en los Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma, dándose intervención
a la Mesa de la Junta General en la aprobación de las plantillas
y relaciones de puestos de trabajo de la Sindicatura, en una
solución que, partiendo de la ya referida dependencia directa
de la Sindicatura respecto de la Junta General, establecida
por el Estatuto de Autonomía, no es incompatible con la
autonomía funcional que en un momento posterior la Ley
ha venido a reconocer a la Sindicatura, según se sigue de
experiencias comparadas, en alguna de las cuales la apro-
bación de la estructura orgánica, de la que es corolario la
relación de puestos de trabajo, corresponde a la Mesa del
Parlamento que, en algún caso, llega incluso a fijar las retri-
buciones del personal de la Sindicatura.

c) En el régimen de las retribuciones, para traer a la
Ley de la Sindicatura la regulación que a ese respecto han
venido recogiendo las Leyes de Presupuestos, dándoles, al
propio tiempo, la misma sede normativa que han recibido
con posterioridad las retribuciones de otros órganos auxiliares
cuyas Leyes reguladoras han sido aprobadas después de la
de la Sindicatura.

2. Estas modificaciones de la Ley de la Sindicatura vienen
precedidas ya por las soluciones establecidas para cada una
de las materias afectadas por los Estatutos de Organización
y Funcionamiento de la Sindicatura que el Pleno de la Junta
General aprobó por unanimidad el 19 de enero de 2006 y
que con la modificación de la Ley acceden a ésta, asegu-
rándose de ese modo la plena simetría de los dos instrumentos
reguladores que la Junta General fija para la Sindicatura
de Cuentas, objetivo éste de acoplamiento de las dos normas
rectoras de la Sindicatura que explica igualmente la dispo-
sición final primera, idéntica a la primera cláusula de la dis-
posición final de los citados Estatutos, con la que, dotando
a la Ley, como primero a los Estatutos, de máxima norma-
tividad, se evidencia la voluntad clarificadora del legislador.

Artículo único

Se introducen en la Ley del Principado de Asturias 3/2003,
de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, las siguientes
modificaciones:

Uno. El décimo párrafo de la exposición de motivos queda
redactado como sigue:

“Por lo que respecta al estatuto del personal al servicio
de la Sindicatura de Cuentas, vendrá determinado por la
presente Ley y los Estatutos de Organización y Funciona-
miento, por la legislación en materia de función pública del
Principado de Asturias y por la legislación estatal básica. No
obstante lo anterior, la Ley contempla la aplicación de la
legislación de la función pública del Principado de Asturias
para la plantilla de funcionarios y su ordenación por cuerpos,
el régimen de selección, provisión de puestos de trabajo, dere-
chos, deberes, incompatibilidades, retribuciones, extinción de
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la relación de servicios y régimen disciplinario. La Ley con-
templa asimismo la provisión de puestos de trabajo de la
Sindicatura por personal funcionario del Principado de Astu-
rias, de otras Administraciones Públicas y del Tribunal de
Cuentas.”

Dos. En el artículo 3 se añade un nuevo punto 5 del
siguiente tenor:

“5. Los actos y disposiciones de los órganos de la Sin-
dicatura de Cuentas que lo requieran por mandato legal serán
publicados en el Boletín Oficial de la Junta General por con-
ducto de la Mesa de la Cámara cumplidos que sean los requi-
sitos legalmente aplicables, sin perjuicio de su posterior publi-
cación, por el mismo procedimiento, en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias o en otros diarios oficiales
cuando así lo exija la legislación vigente.”

Tres. El apartado h) del artículo 22 queda redactado
como sigue:

“h) Aprobar las plantillas y las relaciones de puestos de
trabajo de la Sindicatura de Cuentas, previa consideración
de la Mesa de la Junta General, a la que las remitirá a tal
efecto, sin perjuicio de la aprobación por la Mesa de la plan-
tilla inicial.”

Cuatro. El apartado 1 del artículo 29 queda redactado
como sigue:

“1. El Síndico Mayor y los Síndicos tendrán las retribu-
ciones de Consejero y Viceconsejero, respectivamente, que
figuren en los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias.”

Cinco. El artículo 33 queda redactado como sigue:

“Artículo 33. Estatuto personal.—El Secretario General
está sometido al mismo régimen de incompatibilidades y de
causas de abstención y recusación establecidos para los Sín-
dicos y tendrá derecho a las remuneraciones que figuren en
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
los Secretarios Generales Técnicos.”

Seis. El apartado 2 del artículo 35 queda redactado como
sigue:

“2. El régimen de plantilla del personal funcionario, y
su ordenación por cuerpos, selección, provisión de puestos
de trabajo, derechos, deberes, incompatibilidades, retribucio-
nes, extinción de la relación de servicios y régimen disci-
plinario será el establecido por la legislación de la función
pública del Principado de Asturias.”

Disposición final

1. Esta Ley es de aplicación a todas las actuaciones y
procedimientos ya iniciados a su entrada en vigor, quedando,
cuando ésta se produzca, sin efecto los que sean contrarios
a sus disposiciones, sea cual fuere el trámite en que se
encuentren.

2. La presente Ley entra en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea
de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como
a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la
hagan guardar.

Oviedo, a 10 de marzo de 2006.—El Presidente del Prin-
cipado, Vicente Alvarez Areces.—4.363.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

DECRETO 21/2006, de 2 de marzo, por el que se regula
la constitución y el funcionamiento de la Comisión de
Tutelas del Principado de Asturias.

El sistema público de servicios sociales ha cobrado un
importante desarrollo en estos últimos años, debiendo dar
respuesta a las numerosas situaciones de desamparo familiar
que se producen como consecuencia del envejecimiento de
la población asturiana y de las modificaciones de la estructura
familiar. Todo ello ha producido un incremento de la deman-
da de servicios sociales, y en especial de aquellos consistentes
en el ejercicio de funciones tutelares por la Administración
Pública respecto a los incapacitados que carecen de familia
o de personas adecuadas para el ejercicio de éstas.

El Código Civil recoge en su artículo 239, apartado ter-
cero, la participación de las entidades públicas en la tutela
de los incapaces, por ministerio de la Ley, cuando éstos se
encuentren desamparados, y en su artículo 242 reconoce la
posibilidad de ser tutores a las personas jurídicas, que no
tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figuren la pro-
tección de menores e incapacitados, figura que la jurispru-
dencia, con carácter general y sin reservas, ha entendido ple-
namente aplicable a las Administraciones Públicas.

En sintonía con los anteriores preceptos, la Ley 7/1991,
de 5 de abril, de Asistencia y Protección al Anciano, modi-
ficada por Ley 2/1998, de 26 de noviembre; por la Ley 18/1999,
de 31 de diciembre, y por la Ley 6/2003, de 30 de diciembre,
establece, en su artículo 17, que el ejercicio de la tutela de
los incapacitados mayores de edad recaiga en el Principado
de Asturias, cuando así lo decidan los órganos judiciales,
ejerciéndose la misma a través del Letrado del Anciano.

Comoquiera que, en el cumplimiento de la obligación
legal del ejercicio tutelar, se está produciendo un incremento
de cargos tutelares a favor de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, en especial su designación como defensora
judicial de presuntos incapaces, y posterior atribución de la
tutela y la curatela, es necesario la creación de un órgano
colegiado, de carácter consultivo e interdepartamental,
dependiente de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales, con funciones de ordenación y coordinación
en el ámbito del ejercicio de funciones tutelares que le sean
adjudicadas al Principado de Asturias, de tal manera que
los organismos públicos, fundaciones y departamentos admi-
nistrativos implicados estén presentes en la toma de deci-
siones y en la planificación de este órgano.

Por su parte, la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales, modificada por la Ley 6/2003, de 30 de diciembre,
además de recoger en su artículo 5 el principio general de
coordinación y cooperación en materia de servicios sociales,
establece en su artículo 2 que el sistema público de servicios
sociales actuará en coordinación y colaboración con aquellos
otros servicios cuya meta sea alcanzar mayores cotas de bie-
nestar social, y cita especialmente a los sistemas sanitarios
y educativos. A mayor abundamiento, el artículo 38 de la
precitada norma señala que las Administraciones Públicas
promoverán la constitución de consejos asesores y consultivos
en los distintos ámbitos de actuación de los servicios sociales.
Por último esta norma exige al sistema público de servicios
sociales en su artículo 19.2, k) el establecimiento de medidas
dirigidas a la protección jurídica de las personas que tengan
disminuida su capacidad de obrar y les impida valerse por
sí mismas y en su artículo 31 afirma que las medidas tendrán
por objeto defender los intereses y derechos de las personas
que se encuentren en dicha situación, tratando de asegurar
su bienestar.
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En virtud de cuanto antecede, a propuesta de la Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, y previo Acuerdo del Consejo
de Gobierno, en su reunión de 2 de marzo de 2006,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto

Se crea la Comisión de Tutelas del Principado de Asturias,
regulándose mediante el presente Decreto su constitución
y el funcionamiento.

Artículo 2.—La Comisión de Tutelas del Principado de Asturias

La Comisión de Tutelas del Principado de Asturias es
un órgano de carácter consultivo e interdepartamental, sin
personalidad jurídica propia, dependiente de la Consejería
competente en materia de servicios sociales, encargado de
la ordenación y coordinación de los recursos públicos exis-
tentes entre los diversos organismos públicos implicados en
el ejercicio de los cargos tutelares que sean asignados por
los órganos judiciales a la Comunidad Autónoma Principado
de Asturias.

Artículo 3.—Funciones

La Comisión de Tutelas del Principado de Asturias tendrá
las siguientes funciones:

a) Analizar y estudiar aquellas tutelas encomendadas a
la Administración del Principado de Asturias, que
revistan una especial complejidad o dificultad, deci-
diendo las pautas de actuación y la asignación del ejer-
cicio tutelar a la institución pública u organismo com-
petente del Principado de Asturias.

b) Proponer la coordinación de los recursos existentes
en la Administración del Principado de Asturias a fin
de lograr un mayor aprovechamiento y eficacia en la
utilización de los mismos en el ejercicio de las tutelas.

c) Establecer directrices de actuación de los equipos téc-
nicos de los diferentes órganos de actuación en materia
tutelar del Principado de Asturias.

d) Proponer a los órganos competentes cuantas medidas
o directrices sean necesarias para la mejora del ejer-
cicio tutelar encomendado, así como promover el
desarrollo normativo en las materias del ámbito
tutelar.

e) Proponer e instar a la Administración Pública a la
creación de nuevos recursos cuando se ponga de mani-
fiesto la insuficiencia de éstos o surjan nuevas nece-
sidades en el ámbito de actuación tutelar.

f) Conocer e informar cualesquiera otros asuntos rela-
cionados con el ejercicio de las funciones tutelares
que le sean propuestos por cualquier órgano directivo
de la Consejería competente en materia de servicios
sociales.

Artículo 4.—Composición de la Comisión de Tutelas

1. La Comisión de Tutelas del Principado de Asturias
tendrá la siguiente composición:

a) La persona titular de la Consejería competente en
materia de servicios sociales, o persona en quien dele-
gue, que será su Presidente.

b) La persona titular de la Dirección General competente
en materia de atención a mayores, discapacitados y
personas dependientes, o persona en quien delegue,
que será la Vicepresidenta.

c) La persona que sea titular de la Dirección Gerencia
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, o
persona en quien delegue.

d) La persona que sea titular de la Gerencia del orga-
nismo autónomo Establecimientos Residenciales de
Ancianos o persona en quien delegue.

e) La persona titular de la Gerencia de la Fundación
FASAD, o persona en quien delegue.

f) Quien ostente la Jefatura de Area de Recursos y Ser-
vicios de la Dirección General competente en materia
de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas
Dependientes.

g) La persona titular del puesto del Letrado del Anciano.

2. En determinados supuestos la Comisión de Tutelas
podrá convocar a sus reuniones a aquellas personas que, por
su especialización o solvencia técnica, puedan informar y ase-
sorar sobre temas específicos incluidos en el orden del día.
Dichas personas acudirán en calidad de asesores con voz
pero sin voto.

Artículo 5.—Funcionamiento de la Comisión de Tutelas

1. La Comisión de Tutelas se reunirá con carácter ordi-
nario cada seis meses, y con carácter extraordinario, a petición
de quien ostente la Presidencia o de un tercio de sus miem-
bros, incluyendo la convocatoria un orden del día, que será
remitido con un mínimo de 48 horas de antelación.

2. La Comisión de Tutelas se regirá en su funcionamiento
por lo dispuesto en el capítulo II, del título II de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. La Secretaría de la Comisión de Tutelas se respon-
sabilizará de levantar acta de cada una de las reuniones y
de sus acuerdos.

Artículo 6.—Apoyo administrativo

La Consejería competente en materia de servicios sociales
proporcionará los medios y recursos necesarios para el correc-
to funcionamiento de la Comisión de Tutelas, siendo asistida
en las funciones administrativas y de secretaría por un emplea-
do público designado por la misma.

Artículo 7.—Asunción de cargos tutelares

1. En el ejercicio de la defensa legal de los intereses y
derechos de los ancianos y de las personas mayores de edad
declaradas incapacitadas judicialmente, el Letrado del Ancia-
no representará a la Administración del Principado de Astu-
rias en todo tipo de procedimientos judiciales relacionados
con sus funciones, y en especial en los procedimientos de
incapacitación y asunción de tutelas.

2. La asunción y aceptación de los cargos tutelares se
realizará en nombre de la Comunidad Autónoma Principado
de Asturias, único ente con personalidad jurídica para la asun-
ción de los cargos tutelares.

3. Quien sea titular de la Consejería competente en mate-
ria de servicios sociales podrá, por razones de agilidad y efi-
cacia, en casos de vacante, ausencia o enfermedad del Letrado
del Anciano, designar un suplente, y en tal sentido, habilitar
al personal del equipo técnico de la Consejería para la acep-
tación, en representación del Principado de Asturias, de car-
gos referentes a incapaces, cuya tutela deba ser ejercida por
la Comunidad Autónoma.

4. Para el desarrollo y seguimiento de la gestión ordinaria
de los tutelados y sus bienes, la Administración Pública con-
tará con el concurso del organismo autónomo Establecimien-
tos Residenciales de Asturias (ERA) y de la Fundación Astu-
riana de Atención y Protección a Personas con Discapaci-
dades o Dependencias (FASAD), o de cualquier otra entidad
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que pueda constituirse en el futuro, quienes realizarán todas
las gestiones ordinarias del ejercicio tutelar, atendiendo a
las necesidades de los incapacitados.

Dado en Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—4.110.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 8 de marzo de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adol-
fo Posada”, por la que se declara desierta la convocatoria
efectuada con fecha de 30 de mayo de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de julio de
2005) para la provisión de 2 plazas del Cuerpo de Téc-
nicos/as Superiores, Escala de Ingeniero/a Superior de
Caminos, Canales y Puertos, en turno de promoción
interna y en régimen de funcionario de carrera, y se acu-
mulan estas plazas a las convocadas en turno libre.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2004
y por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y
Administración Pública de fecha 30 de mayo de 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 21 de julio
de 2005) se aprobó la convocatoria de pruebas selectivas para
cubrir 2 plazas del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en turno de
promoción interna y en régimen de funcionario de carrera.

Concluido el plazo para la presentación de instancias, no
se ha recibido solicitud alguna ni es previsible que llegue
ya a recibirse dado el tiempo transcurrido, siendo, por tanto,
procedente disponer la terminación del procedimiento.

En consecuencia y de conformidad con la Resolución de
la Consejería de Economía y Administración Pública de fecha
1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 15-3-2004), mediante la cual se delegan en la
Dirección del I.A.A.P. las pertinentes atribuciones al res-
pecto.

Por lo tanto,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo de Técnicos/as
Superiores, Escala de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, en turno de promoción interna y en régimen de fun-
cionario de carrera, y consecuentemente dar por finalizado
dicho procedimiento.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público de 2004 y de conformidad con lo dispuesto
en la base primera de convocatoria para la provisión en turno
libre de tres plazas de los referidos Cuerpo y Escala, aprobada
por Resolución de la misma fecha, las plazas que ahora se
declaran desiertas quedan automáticamente acumuladas a las
que fueron convocadas para su provisión en turno libre, de
modo que pasan a ser cinco.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección General de
la Función Pública a los oportunos efectos.

Oviedo, a 8 de marzo de 2006.—La Directora del IAAP
(Resolución de delegación de 1 de marzo de 2004, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo de
2004).—4.140.

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 5 plazas del Cuerpo de Técnicos/as
Superiores, Escala de Ingeniero/a Superior de Caminos,
Canales y Puertos, en turno de acceso libre y en régimen
de funcionario (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 21 de junio de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre y en régimen de funcionario, de
5 plazas del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala de
Ingeniero/a Superior de Caminos, Canales y Puertos, resul-
tantes de acumular a tres convocadas para este turno, dos
que quedaron desiertas en el turno de promoción interna.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Astu-
rias, y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. José Ramón Magdalena López, titular, y D. Angel
José Llaneza González, suplente, ambos funcionarios per-
tenecientes al Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala de
Ingenieros/as de Caminos, Canales y Puertos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

D. Francisco Javier Rodrigo Gutiérrez y D.ª María del
Carmen López Tirados, ambos funcionarios pertenecientes
al Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala de Ingenieros/as
de Caminos, Canales y Puertos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

D. Adolfo Blanco de la Parte, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Jorge Alperi Ortea y D. Ignacio Trapiella Germán,
ambos funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Técnicos/as
Superiores, Escala de Ingenieros/as de Caminos, Canales y
Puertos de la Administración del Principado de Asturias.
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D. Celestino González Nicieza, representante sindical

Secretaría:

Doña Noelia Fernández Fernández, titular, y D.ª Emma
Ramos Carvajal, suplente, ambas funcionarias pertenecientes
al Cuerpo Superior de Administradores de la Administración
del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 7 de abril de 2006,
a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
11, de Oviedo, aula 102.

Oviedo, a 9 de marzo de 2006.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—4.107.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE 5 PLAZAS DEL
CUERPO DE TECNICOS/AS SUPERIORES, ESCALA DE INGENIE-
RO/A SUPERIOR DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, EN TUR-
NO DE ACCESO LIBRE Y EN REGIMEN DE FUNCIONARIO (Bo-
letín Oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 21 DE JUNIO

DE 2005)

Personas excluidas:

Ninguna.

— • —

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Titulado/a Superior
Psicólogo/a, en turno de promoción interna y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 6 de mayo
de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna, de una plaza de
Titulado/a Superior Psicólogo/a, en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Astu-
rias, y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-

cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Manuel García Escobar, titular, y José Angel Martínez
Suárez, suplente, ambos perteneciente al Cuerpo de Inspec-
tores de la Consejería de Educación y Ciencia.

Vocalías titulares:

Javier Fernández Méndez, María Eugenia Díez Fernández
y Jesús Arias García, todos ellos Titulados Superiores (Psi-
cólogos) pertenecientes a la Administración del Principado
de Asturias.

Ana María Alvarez Granero y Matilde Margarita Navarro
Dorbert, ambas representantes sindicales

Vocalías suplentes:

Manuela Flores Carrasco, Faustina Inmaculada Ibáñez
Pascual y Marco Antonio Luengo Castro, todos ellos Titu-
lados Superiores (Psicólogos) pertenecientes a la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

María del Pilar González Alvarez y Miguel Angel López
García, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

Patricia Arce García, titular, y María Carmen Martínez
González, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo Superior
de Administradores.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 5 de abril de 2006,
a las 16.30, en el aula 102 del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián
Clavería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 9 de marzo de 2006.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—4.106.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE
PROMOCION INTERNA, DE UNA PLAZA DE TITULADO/A
SUPERIOR PSICOLOGO/A, EN REGIMEN DE CONTRATACION
LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL PRIN-

CIPADO DE ASTURIAS DE 6 DE MAYO DE 2005)

Personas excluidas:

DNI: 9375760V.
Apellidos y nombre: López Sánchez, María Eugenia.
Causa de exclusión: Incumplir base 2.1.

— • —

RESOLUCION de 10 de marzo de 2006, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 5 plazas de Titulado/a Grado Medio
Asistente Social, en turno de promoción interna y en
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
5 de abril de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna, de 5 plazas de
Titulado/a Grado Medio Asistente Social, en régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Astu-
rias, y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D.ª Nerea Eguren Adrián, titular, y D.ª María Teresa
Vallina González, suplente, ambas Tituladas Superiores de
la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

D.ª María del Pilar Macía Pérez, Trabajadora Social; D.ª
Beatriz Cueva Riestra y D.ª María Henar Suárez Alvarez,
ambas Tituladas de Grado Medio, todas ellas pertenecientes
a la Administración del Principado de Asturias.

D.ª Carmen Ramos Rabasa y D.ª Marisa Diamantina Gui-
llem Vega, ambas representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D.ª María Dolores Hamed Abella, D.ª Rosa Vigón
Navarro y D.ª M.ª Delfina Mariño Fernández, todas ellas
Trabajadoras Sociales de la Administración del Principado
de Asturias.

D. Ramón González Fernández y D.ª Gemma Suárez
Torre, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

Doña María Teresa Blanco Rodríguez, titular, y D.ª Car-
men Fernández Venta, suplente, ambas funcionarias perte-
necientes al Cuerpo Superior de Administradores del Prin-
cipado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 4 de abril de 2006,
a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
11, de Oviedo.

Oviedo, a 10 de marzo de 2006.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—4.105.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE 5 PLAZAS DE
TITULADO/A GRADO MEDIO ASISTENTE SOCIAL, EN TURNO
DE PROMOCION INTERNA Y EN REGIMEN DE CONTRATA-
CION LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 5 DE ABRIL DE 2005)

Personas excluidas:

Ninguna.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

ACUERDO de 22 de febrero de 2006, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba la modificación de
la relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario del Consejo Económico y Social.

La Ley del Principado de Asturias 2/2001, de 27 de marzo,
del Consejo Económico y Social (CES) ha dado un nuevo
marco regulador a este ente público dentro de una etapa
de modernización del mismo, lo que supone, según se mani-
fiesta en su preámbulo, una más adecuada configuración orga-
nizativa y funcional del Consejo. Consecuencia de ello, fue
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de febrero de
2003, por el que se aprobó la relación de puestos de trabajo
y catálogo de personal laboral del CES.

Posteriormente, en aras a mejorar la actividad y el servicio
que presta el Consejo, la Ley del Principado de Asturias
5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2005, incrementó la plantilla del mismo con un nuevo puesto
de trabajo de personal laboral, titulado superior, denominado
Sociólogo, por lo que, mediante Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 23 de junio de 2005, se aprobó la modificación
del catálogo del personal laboral del CES.

La Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para 2006, ha incrementado
la plantilla del CES con un nuevo puesto de Auxiliar Admi-
nistrativo, procediendo efectuar la correspondiente modifi-
cación de la relación de puestos de trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, y al amparo de lo pre-
visto en el artículo 20.3 de la citada Ley 2/2001, visto el infor-
me de la Dirección General de la Función Pública y cumplido
el trámite de audiencia al personal al servicio del CES, el
Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Industria
y Empleo,

A C U E R D A

Primero.—Aprobar la modificación de la relación de pues-
tos de trabajo del Consejo Económico y Social del Principado
de Asturias en los términos recogidos en el anexo al presente
Acuerdo.

Segundo.—Disponer la publicación del presente Acuerdo,
así como que el mismo surta efectos a partir del día siguiente
a su publicación.

Este Acuerdo 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 per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
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sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Dado en Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Consejero
de Industria y Empleo.—4.111.

ANEXO

Relación de puestos de trabajo de personal funcionario del CES

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 3 de marzo de 2006, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación
del convenio de colaboración suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Presidencia del Prin-
cipado, y el Ayuntamiento de Pravia para la construc-
ción y equipamiento inicial de un Centro de Servicios
Comunitarios en “La Azucarera”.

Habiéndose suscrito, con fecha 1 de marzo de 2006, con-
venio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través
de la Presidencia del Principado, y el Ayuntamiento de Pravia
para la construcción y equipamiento inicial de un Centro
de Servicios Comunitarios en “La Azucarera”, y estableciendo
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 3 de marzo de 2006.—La Consejera de
la Presidencia.—4.006.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE PRAVIA PARA LA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INICIAL DE UN CENTRO

DE SERVICIOS COMUNITARIOS EN “LA AZUCARERA”

En Pravia a 1 de marzo de 2006.

Reunidos:

De una parte: El Excmo. Sr. don Vicente Alberto Alvarez
Areces, Presidente del Principado de Asturias.

Y de otra parte, el Ilmo. Sr. don Antonio de Luis Solar,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pravia.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada
una interviene, reconociéndose mutua y recíprocamente capa-
cidad legal suficiente para otorgar el presente convenio.

Exponen:

Que es voluntad política de los Gobiernos a los que repre-
sentan que la prestación de servicios a los ciudadanos y ciu-
dadanas de esta comunidad autónoma se realice con criterios
de equidad y eficiencia, sin discriminación alguna por su lugar
de residencia.

Que se hace más necesaria la colaboración de todas las
Administraciones Públicas para que la dotación de servicios
se realice de manera eficiente, aprovechando las sinergias
y economías de escala derivadas de una utilización integral
y planificada de los recursos existentes, adaptándolos a la
necesidad real de cada territorio y a la capacidad de gestión
de los mismos.

Que esta adaptación a la realidad territorial de cada con-
cejo merece que las políticas del Gobierno del Principado
de Asturias dirigidas, entre otras, a la promoción cultural
y turística, a la extensión de las nuevas tecnologías, a la aten-
ción de personas mayores, a la juventud, a la formación pro-
fesional y laboral o al desarrollo rural, puedan ubicarse, en
el ámbito local, en Centros de Servicios Comunitarios múl-
tiples que sirvan de puerta de acceso a dichas políticas y
al resto de servicios que se pueden prestar desde la Comu-
nidad Autónoma y el resto de las Administraciones Públicas.

Que el Ayuntamiento de Pravia comparte estos principios
y objetivos, pretendiendo llevar a cabo la rehabilitación de
los antiguos edificios de “La Azucarera”, para construir un
Centro de estas características en el que se integren servicios
dirigidos al conjunto de la comunidad. A tal efecto, en uno
de los edificios anexos al principal, ya ha sido proyectada
su adecuación para la ubicación del Museo del Salmón y
del Centro de Interpretación del Bajo Nalón, financiados,
respectivamente, por el Grupo de Desarrollo Rural del Bajo
Nalón (PRODER) y por el Plan de Dinamización Turística
(PDT).

Que la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Pravia consideran oportuna la suscripción
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de este convenio de colaboración que establezca las condi-
ciones generales para la construcción y equipamiento inicial
del Centro de Servicios Comunitarios de Pravia y para la
definición del modelo de su futura gestión y mantenimiento.

Por todo ello, las partes suscriben el presente convenio
con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto.

Es objeto del presente convenio establecer las condiciones
que han de regir la cooperación entre el Principado de Astu-
rias y el Ayuntamiento de Pravia para la construcción, equi-
pamiento inicial, uso y gestión del Centro de Servicios Comu-
nitarios de Pravia, que se ubicará en los antiguos edificios
de “La Azucarera”.

Segunda.— De los usos del Centro.

1. El Centro tendrá por destino los siguientes usos:

— Turísticos/Culturales/Juveniles en torno a 600 m2.
— Desarrollo rural en torno a 200 m2.
— Promoción empresarial en torno a 1.400 m2.
— Administrativos y usos comunes en torno a 1.250 m2.

2. No obstante, el destino inicial es susceptible de modi-
ficación a instancia de las partes, reduciendo o ampliando
los servicios que contiene, previa conformidad de la Comisión
de Seguimiento y tramitación de la correspondiente addenda
al convenio.

Tercera.—Del proyecto y su importe.

1. La construcción del Centro de Servicios se realizará
conforme al proyecto técnico que a tal fin se elabore, cuyo
presupuesto estimado de ejecución asciende a 4.000.000 (cua-
tro millones) de euros.

2. Los costes externos destinados a la elaboración del
proyecto técnico serán imputados a la aportación del Ayun-
tamiento de Pravia.

3. La redacción del proyecto, que incluirá el equipamiento
inicial, las direcciones técnicas de la obra y el contrato de
ejecución de la misma corresponderá al Ayuntamiento de
Pravia.

Dicho proyecto recogerá las medidas necesarias para faci-
litar el uso del Centro a las personas con discapacidades
físicas.

Cuarta.—Aportaciones económicas.

1. La Administración del Principado de Asturias aportará
para la realización del objeto de este convenio 3.400.000 (tres
millones cuatrocientos mil) euros, con la siguiente con-
signación:

La Consejería de la Presidencia, a través de la Dirección
General de Administración Local, aportará 520.000 euros con
cargo al Concepto 765.033, Programa 511F, distribuidos en
las siguientes anualidades:

2006: 100.000 euros.
2007: 300.000 euros.
2008: 120.000 euros.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
a través de la Dirección General de Promoción Cultural y
Política Lingüística, aportará 785.000 euros con cargo al Con-
cepto 762.001 del Programa 455E, distribuidos en las siguien-
tes anualidades:

2006: 100.000 euros.
2007: 300.000 euros.
2008: 385.000 euros.

La Consejería de Medio Rural y Pesca, a través del Ins-
tituto de Desarrollo Rural, aportará 265.000 euros con cargo
al Concepto 763.026, Programa 711B, distribuidos en las
siguientes anualidades:

2007: 165.000 euros.
2008: 100.000 euros.

La Consejería de Industria y Empleo, a través de la Direc-
ción General de Minería, Industria y Energía, aportará
1.830.000 euros con cargo al Concepto 766.001, Programa
723B, distribuidos en las siguientes anualidades:

2006: 200.000 euros.
2007: 1.000.000 de euros.
2008: 630.000 euros.

2. Siendo que el importe total del objeto de este convenio
asciende a 4.000.000 de euros, resulta que la diferencia, es
decir 600.000 (seiscientos mil) euros, será la cantidad que
aportará el Ayuntamiento de Pravia.

3. La aportación del Principado de Asturias que se ins-
trumentalizará vía subvención es compatible con la percep-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, si bien el importe
de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada.

4. Las Consejerías respectivas, a la vista del desarrollo
de ejecución del proyecto, previo informe de la Comisión
de Seguimiento, podrán variar las anualidades expresadas
anteriormente, sin exceder de su importe máximo global, para
lo que tramitarán la correspondiente adenda previos los actos
de fiscalización y aprobación preceptivos.

5. El Ayuntamiento de Pravia comunicará de inmediato
a las Consejerías respectivas la obtención de ayudas proce-
dentes de otras entidades públicas o privadas para la rea-
lización del objeto de este convenio.

6. En el caso de que se produjera incremento del pre-
supuesto inicialmente aprobado, el coste adicional del mismo
será asumido por el Ayuntamiento de Pravia y en el caso
de que se produjera una minoración del citado presupuesto,
la aportación comprometida sería disminuida en la propor-
ción correspondiente al porcentaje de participación de los
firmantes.

Quinta.—Documentación requerida.

1. El Ayuntamiento de Pravia se compromete a remitir
a la Consejería de la Presidencia el proyecto técnico, el plan
de ejecución de obras y documento que acredite la dispo-
nibilidad de los terrenos.

2. La referida documentación, a fin de comprobar su via-
bilidad, deberá ser informada favorablemente por los Ser-
vicios Técnicos de las Direcciones Generales respectivas.

3. El Ayuntamiento de Pravia deberá acreditar con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Sexta.—Forma de pago y justificación.

El abono de la subvención del Principado de Asturias
se realizará de la siguiente forma:

1. La subvención prevista para la anualidad 2006 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio una vez fir-
mado el presente convenio.
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2. La subvención prevista para la anualidad 2007 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y
cuando se haya presentado la justificación de la sub-
vención del año 2006.

3. La subvención prevista para la anualidad 2008 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y
cuando se haya presentado la justificación de la sub-
vención del año 2007.

De acuerdo con el artículo 10. 3 a) del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, se exonera al Ayuntamiento
de la obligación de acreditar que se encuentra al corriente
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social pre-
viamente al cobro de la subvención.

Las justificaciones deberán presentarse antes del 30 de
abril del año siguiente. La justificación de la anualidad de
2008 deberá efectuarse antes del 31 de diciembre de dicho
año.

Como medio de justificación documental deberá remitirse
a la Consejería de la Presidencia certificación del titular de
la Secretaría del Ayuntamiento de Pravia relativa a los docu-
mentos, certificaciones de obra o facturas que acrediten la
inversión realizada con cargo a la subvención concedida e
informe del Interventor de la entidad local comprensiva de
las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad
por otras Administraciones u organismos públicos, con indi-
cación de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe nega-
tivo sobre dichos extremos, tal y como señala la Resolución
de 9 de marzo de 1998, de la Consejería de Economía.

El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones
comprende las anualidades de 2006, 2007 y 2008. No obstante,
dicho plazo podrá ser ampliado mediante la suscripción de
una addenda. En el caso de que dicha ampliación de plazo
supusiera modificación de la distribución del gasto en anua-
lidades será sometida a los preceptivos actos previos de fis-
calización y aprobación, de conformidad con lo dispuesto
en la cláusula cuarta.4.

Séptima.—Obligaciones específicas.

1. El Ayuntamiento de Pravia deberá proceder al reintegro
de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2. En los carteles de obra y cualquier publicidad de las
mismas se hará constar de modo visible la colaboración de
las instituciones firmantes.

3. Finalizadas las obras y su equipamiento, y en todos
los accesos a las mismas, se fijarán placas en las que se haga
constar idéntica circunstancia.

4. Deberá incluirse a la Administración del Principado
de Asturias en cuantos actos oficiales de presentación y/o
inauguración se realicen.

5. El Ayuntamiento de Pravia deberá solicitar como míni-
mo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo
a la contratación de las obras del Centro, salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que
realicen estas obras o suministros.

Octava.—Uso y gestión del Centro.

1. El Principado de Asturias no asumirá responsabilidad
económica alguna derivada de la gestión, uso y explotación
de las instalaciones construidas con cargo a las aportaciones
previstas en el convenio.

2. Siendo la titularidad del inmueble del Ayuntamiento
de Pravia se obliga no obstante a la cesión de los espacios
necesarios para el buen desarrollo de los servicios y programas
acordes con los usos comunitarios y demás condiciones espe-
cificadas en el presente convenio.

3. Corresponde al Ayuntamiento la conservación y repo-
sición del mobiliario y equipamiento que no sea de uso exclu-
sivo de servicios o programas de otras Administraciones
Públicas.

4. El Ayuntamiento de Pravia se compromete a mantener
las instalaciones a los fines determinados en el presente con-
venio sin perjuicio de la posibilidad de modificación de usos
contenida en la cláusula segunda.

5. El Ayuntamiento asumirá los gastos derivados de la
conservación y mantenimiento ordinario del inmueble.

6. Cuando alguno de los espacios del Centro se corres-
ponda con el uso exclusivo de servicios o programas de la
Administración del Principado de Asturias se podrá imputar
parte de los gastos corrientes de funcionamiento a dichos
servicios en la medida que determine la Comisión de
Seguimiento.

7. En la explotación de las instalaciones se tendrá en cuen-
ta criterios de utilización polivalente, facilitando el acceso
a las mismas el mayor número de ciudadanos posibles.

8. El Ayuntamiento pondrá los medios necesarios para
su apertura diaria y el control de funcionamiento general
de las instalaciones. Igualmente coordinará y facilitará el uso
y acceso del personal del Principado de Asturias vinculado
a servicios o programas relacionados con los usos comuni-
tarios del Centro. En la medida de lo posible también faci-
litará el uso de las instalaciones del Centro para cualquier
otra actividad que repercuta en beneficio de la comunidad
y no sea incompatible con los servicios ubicados en el Centro.

9. El Ayuntamiento, previo conocimiento e informe de
la Comisión de Seguimiento, podrá gestionar los espacios
de uso social a través de las correspondientes concesiones
o externalización de servicios. El canon o precio de las mismas
revertirá debidamente en la conservación y funcionamiento
del Centro.

10. En la medida de lo posible se fomentará la parti-
cipación del tejido asociativo, no sólo en las actividades socia-
les a desarrollar en el Centro, sino también en su gestión
ordinaria. A tal efecto se formalizarán los correspondientes
acuerdos de colaboración, que serán vistos y conformados
previamente por la Comisión de Seguimiento.

Novena.—Comisión de Seguimiento.

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento
periódico de las actividades se crea una Comisión de Segui-
miento a quien corresponde la vigilancia y control de la eje-
cución del convenio y resolverá los problemas de interpre-
tación y cumplimiento que puedan plantearse, y estará inte-
grada por cuatro representantes de cada una de las partes
firmantes.

Podrán asistir a las sesiones de la Comisión de Segui-
miento técnicos o asesores que alguna de las partes considere
preciso.

Décima.—Jurisdicción.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, por
lo que, en materia de interpretación, modificación y reso-
lución, se aplicarán las normas de derecho administrativo.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpre-
tación y cumplimiento del presente convenio serán de cono-
cimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo con-
tencioso-administrativo.
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Undécima.—Vigencia.

El presente convenio será efectivo a partir de la fecha
de su suscripción y se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008, sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento pre-
vista en la cláusula sexta. Sin menoscabo de lo anterior, el
presente convenio se extinguirá anticipadamente, además, por
alguna de las siguientes causas:

a) Por denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un (1)
mes. La denuncia deberá basarse en causa justificada.

b) Por mutuo acuerdo de las partes.

c) A instancia de cualquiera de las partes en razón del
incumplimiento por la otra parte de los compromisos
adquiridos mediante el presente convenio o sus
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente
estuviesen en curso.

En prueba de conformidad, se firma el presente convenio
por cuadruplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alberto
Alvarez Areces.—El Alcalde del Ayuntamiento de Pravia,
Antonio de Luis Solar.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 16 de marzo de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban
las normas que regirán la convocatoria para la sus-
cripción o modificación de conciertos educativos con
la finalidad de concertar enseñanzas del segundo ciclo
de educación infantil.

El artículo 18, párrafo 1, del Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias establece que corresponde a la Comu-
nidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas
que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma,
lo desarrollan.

El sistema de conciertos educativos establecido en la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a
la Educación, determina, en el marco del artículo 27 de la
Constitución, la existencia de una red dual de centros sos-
tenidos con fondos públicos, a saber, los centros privados
concertados y los de titularidad pública. La regulación de
ésta se asienta en dos principios de importancia capital en
el sistema educativo diseñado por la Constitución, progra-
mación y participación, cuyo juego hace posible la cohones-
tación equilibrada del derecho a la educación y a la libertad
de enseñanza.

Corresponde al Principado de Asturias en su ámbito terri-
torial, de acuerdo con lo dispuesto en el título II de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a
la Educación, por medio de la programación general de la
enseñanza, asegurar la cobertura de las necesidades educa-
tivas, proporcionando una oferta adecuada de puestos esco-
lares, dignificando la enseñanza pública y promoviendo la
igualdad de oportunidades, programación general de la ense-
ñanza que, teniendo en cuenta en todo caso la oferta existente
de centros públicos y concertados, permitan la racionalización
del uso de los recursos públicos destinados a educación.

El Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas de Con-
ciertos Educativos, constituye la norma básica en la materia,
siendo de aplicación, conforme a su artículo 7, a todo el
territorio español, correspondiendo a las Administraciones
Educativas competentes el dictado de las disposiciones nece-
sarias para su ejecución. En esta norma básica se regula el
contenido de los conciertos, el procedimiento para acogerse
al régimen de los mismos, su ejecución, así como su reno-
vación, modificación y causas de extinción.

Por lo expuesto, y en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 7 y en la disposición adicional octava del Regla-
mento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, apro-
bado por Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,

R E S U E L V O

Primero.—Objeto.

El objeto de la presente Resolución es establecer las reglas
que regirán la convocatoria para la suscripción o modificación
de conciertos educativos con la finalidad de concertar ense-
ñanzas del segundo ciclo de educación infantil.

Segundo.—Destinatarios.

Quienes sean titulares de centros docentes privados
podrán solicitar la suscripción de conciertos educativos o la
modificación de los vigentes a fin de concertar enseñanzas
del segundo ciclo de educación infantil en los términos esta-
blecidos en la presente Resolución y siempre que cuenten
con autorización administrativa para impartir las correspon-
dientes enseñanzas a la fecha de publicación de la presente
Resolución.

Tercero.—Criterios preferenciales.

1. La aprobación de los conciertos está condicionada a
la existencia en los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias de consignación presupuestaria disponible y ade-
cuada conforme a la clasificación económica del presupuesto.

2. Tendrán preferencia para la modificación del concierto
vigente los centros a que se refiere el artículo 75.5 de la
LOCE.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
en la valoración de las solicitudes se dará preferencia a las
presentadas para los cursos de primero, segundo y tercero
por dicho orden de preferencia en cuanto a la asignación
de las disponibilidades presupuestarias.

Cuarto.—Solicitudes.

1. Los centros que deseen la suscripción o modificación
de concierto educativo deberán presentar la correspondiente
solicitud, según modelo que figura en el anexo a la presente
Resolución, en el plazo de diez días naturales, contados a
partir de la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en el Regis-
tro de la Consejería de Educación y Ciencia, o en cualquiera
de los órganos contemplados en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

2. Las solicitudes deberán ser suscritas por los titulares
de los respectivos centros docentes; en el caso de que la
titularidad corresponda a una persona jurídica, la solicitud
deberá ser firmada por quien ostente la representación de
aquélla. Cuando el titular del centro sea una cooperativa,
se acompañará declaración jurada firmada por la presidencia
del centro expresando que los Estatutos correspondientes no
contienen cláusulas que impidan el cumplimiento de las obli-
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gaciones propias de los centros acogidos al régimen de con-
ciertos educativos; a dicha declaración se unirá una copa de
los Estatutos y de la inscripción registral de la cooperativa.

3. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación:

a) Autorización de la Administración Educativa para
impartir dichas enseñanzas.

b) Unidades para las que solicita el concierto, indicando
el número de unidades que el centro tenga autorizadas
en cada uno de los cursos de educación infantil.

c) Alumnado matriculado en educación infantil en el cur-
so 2005/2006, indicando su distribución por niveles cur-
sos y unidades.

d) Términos en que se satisfacen necesidades de esco-
larización tomando como referencia el concejo donde
se ubique el centro o, en su caso, en la localidad
correspondiente.

e) Condiciones socioeconómicas de la población escolar
atendida por el centro.

f) Experiencias pedagógicas realizadas en el centro e inte-
rés de las mismas para la calidad de la enseñanza
y para el sistema educativo, cuando en la programación
del centro estén contempladas.

En todos los casos, deberán acompañarse, asimismo, cer-
tificaciones actualizadas expedidas por la Tesorería General
de la Seguridad Social, por la Delegación de la Agencia Tri-
butaria correspondiente y por la Intervención General del
Principado de Asturias, o cualquier otro medio que acredite
que la titularidad del centro se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Finalmente, cuando el titular del centro sea una coope-
rativa, se deberá adjuntar una copia de los Estatutos que
la rijan. No será necesario aportar esta documentación cuando
el centro estuviese concertado anteriormente y los Estatutos
de la cooperativa no hubiesen sufrido variación desde la últi-
ma renovación de los conciertos.

4. Concluido el plazo para la presentación de solicitudes,
la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestruc-
turas examinará las solicitudes presentadas y comprobará la
efectiva aportación, en su caso, de la documentación rela-
cionada en los apartados anteriores, requiriendo en caso con-
trario a los centros para que la aporten en el plazo de 10
días, transcurrido el cual sin aportar la misma se dictará reso-
lución en la que se entenderán desistidos de su petición.

Quinto.—Comisión de conciertos.

1. Cumplido el trámite previsto en el apartado 4 del artí-
culo anterior, la Dirección General de Planificación, Centros
e Infraestructuras remitirá las solicitudes de suscripción y
modificación de conciertos a la Comisión de Conciertos
Educativos.

2. La Comisión de Conciertos Educativos tendrá la
siguiente composición:

a) Un representante de la Administración Local, desig-
nado por la Federación Asturiana de Concejos.

b) Dos representantes de los titulares de los centros con-
certados, designados por las organizaciones de titu-
lares más representativas en el sector de la enseñanza
concertada dentro del territorio del Principado de
Asturias.

c) Dos representantes del profesorado, designados por
las organizaciones sindicales de mayor implantación
en el sector de la enseñanza concertada en el ámbito
de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias.

d) Un representante de los padres y madres del alumnado,
designado por sorteo entre las dos Asociaciones o

Federaciones de Padres y Madres de alumnos más
representativas en el sector de la enseñanza concertada
del Principado de Asturias.

e) Seis miembros designados por la Administración Edu-
cativa, recayendo en uno de estos últimos la Presi-
dencia de la Comisión, dirimiendo con su voto los
empates que puedan producirse.

Desempeñará la Secretaría de la Comisión un funcionario
o funcionaria designado por la Administración Educativa.

3. La Comisión se constituirá en las dependencias de la
Consejería de Educación y Ciencia, reuniéndose cuantas veces
sea necesario, previa convocatoria de su Presidente, en la
quincena siguiente a la finalización del plazo de admisión
de solicitudes, para el examen y evaluación de éstas, junto
a la documentación acreditativa presentada, a fin de formular
las correspondientes propuestas en los términos previstos en
el artículo 23 del Reglamento de Normas Básicas sobre Con-
ciertos Educativos. En todo caso las propuestas deberán ajus-
tarse a las consignaciones presupuestarias disponibles.

Sexto.—Propuesta de resolución.

1. A la vista del examen y evaluación de las solicitudes,
la Comisión elevará una propuesta provisional al Consejero
de Educación y Ciencia, que ordenará la exposición pública,
o audiencia a los interesados, de los expedientes y fijará un
plazo para que los solicitantes puedan alegar lo que estimen
procedente en su derecho.

2. Una vez valoradas por la Comisión las alegaciones pre-
sentadas por los solicitantes y previa fiscalización de la Inter-
vención General, elaborará propuesta definitiva de resolución
sobre la suscripción o modificación de los conciertos edu-
cativos solicitados, que elevará al Consejero de Educación
y Ciencia.

Séptimo.—Resolución.

1. El Consejero de Educación y Ciencia resolverá sobre
la aprobación o denegación de los conciertos educativos con
anterioridad al 30 de abril de 2006.

2. La resolución, que en caso de ser denegatoria deberá
ser motivada, será notificada a los interesados y se publicará
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Octavo.—Duración.

Los conciertos educativos que se suscriban con centros
que no tengan concertada ninguna otra enseñanza tendrán
una vigencia de cuatro años. En el resto de los casos, su
duración coincidirá con el período de vigencia de aquellos
conciertos a los que modifican.

Noveno.—Ejecución del concierto. Obligaciones de los centros
concertados.

1. El concierto educativo obliga al titular del centro pri-
vado a impartir las enseñanzas del concierto de acuerdo con
los correspondientes programas y planes de estudios y con
sujeción a las normas de ordenación académica en vigor.

2. Por el concierto educativo el titular del centro se obliga
al cumplimiento de las normas establecidas en el título IV
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, y en los corres-
pondientes Reglamentos de aplicación de la misma.

3. Los centros concertados quedarán sujetos al control
de carácter financiero que las disposiciones vigentes atribuyen
a la Intervención General de la Consejería competente en
materia de economía, así como a la Inspección Financiera
y Tributaria del Ministerio competente en la materia.
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4. En el supuesto de incurrir el centro educativo en alguna
de las causas de incumplimiento del concierto previstas en
el artículo 62 de la LODE, se constituirá una Comisión de
Conciliación para alcanzar por unanimidad un acuerdo sobre
las medidas a adoptar. Si la Comisión no adoptase el acuerdo
citado, la Consejería de Educación y Ciencia decidirá la deter-
minación de responsabilidades previa instrucción del opor-
tuno procedimiento administrativo.

Décimo.—Normas supletorias de aplicación.

En lo no previsto en la presente Resolución se estará
a lo dispuesto en las Leyes y disposiciones reglamentarias
de ámbito estatal reguladoras del régimen de conciertos edu-
cativos, así como en la Resolución de 4 de febrero de 2005
de la Consejería de Educación y Ciencia.

Undécimo.—Desarrollo de la convocatoria.

Se faculta a la Directora General de Planificación, Centros
e Infraestructuras para adoptar cuantas medidas resulten
necesarias para el cumplimiento y desarrollo de la presente
Resolución.

Duodécimo.—Publicación.

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Decimotercero.—Recursos.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma 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 per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de
Educación y Ciencia en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de marzo de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—4.560.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 6 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que la Fundación Asturiana de la Carne se decla-
ra fundación de interés general, clasificándola como
docente, y se ordena su inscripción en el Registro de
Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General
del Principado de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias, de la Fundación Astu-
riana de la Carne, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de entrada en el Registro de la Admi-
nistración del Principado de Asturias de 11 de enero de 2006,
don Manuel del Busto Alvarez remite escrito en nombre de
la denominada Fundación Asturiana de la Carne, acompa-
ñando diversa documentación relativa a su constitución soli-
citando la clasificación e inscripción de la Fundación en el
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias.

Segundo.—Con fecha 20 de enero se remite el expediente
a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Indus-
tria y Empleo para su posible inscripción en el Registro de
Fundaciones Laborales del Principado de Asturias, dado el
carácter de “laboral” con el que la Fundación se autodefine
en sus estatutos.

Tercero.—Con fecha 27 de enero la Dirección General
de Trabajo emite informe sobre la no procedencia de la ins-
cripción de la mencionada fundación en el Registro de Fun-
daciones Laborales del Principado por cuanto que, a la vista
de su objeto y fines, éstos no se ajustan a los requisitos para
tal inscripción requeridos por el Decreto 82/2005, de 28 de
julio, por el que se crea y regula el Registro de Fundaciones
Laborales del Principado de Asturias.

Cuarto.—El objeto de la Fundación se determina en el
artículo 1, ap. 3, de sus estatutos, siendo éste “primordial-
mente la gestión del Centro de Formación Profesional para
Industrias de la Carne que se ubicará en Vega de Sueros
(Mieres). Asimismo, tendrá como objeto la gestión de los
fondos dotados por las aportaciones existentes o futuras,
según determinen los órganos de gobierno, con el propósito
de prestar servicios de carácter formativo, social, asistencial
y profesional”. En consecuencia, y aun cuando la Fundación
se define con el carácter de laboral, su objeto preferente
se concreta en la finalidad docente y formativa.

Quinto.—Según resulta de la escritura de constitución,
otorgada ante el Notario de Oviedo D. Manuel Tuero Tuero,
con fecha 27 de diciembre de 2004, bajo el número 3.840
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de su protocolo, así como de la escritura complementaria
y de subsanación de la de constitución, otorgada ante el mismo
Notario, con fecha 30 de diciembre de 2005, y bajo el número
4.296 de su protocolo, comparecen en el acto constitucional
de la Fundación, por sí o en representación, las siguientes
personas:

— D. José Gómez Prado, mayor de edad y vecino de
Oviedo.

— D. Antonio José López de Prado Nistal, mayor de
edad, vecino de Oviedo.

— D. Manuel del Busto Alvarez, mayor de edad, vecino
de Pola de Siero (Asturias).

— D. David Alvarez Araujo, mayor de edad, vecino de
Pola de Siero (Asturias).

— D. Arturo García Fernández, mayor de edad, vecino
de Oviedo.

— D. José Antonio Iglesias Vázquez, mayor de edad,
vecino de Oviedo.

— D.ª María Blanca Marta González Menéndez, mayor
de edad, vecina de Oviedo.

— D. Miguel Pino Gutiérrez, mayor de edad, vecino de
Madrid.

— D. José González Veleiro, mayor de edad, vecino de
Madrid.

— D. José Manuel Ferreira Ordóñez, mayor de edad,
vecino de Oviedo.

— D.ª María Luisa Gómez Sánchez, mayor de edad, veci-
na de Oviedo.

— D. Miguel Angel Alvarez del Río, mayor de edad,
vecino de Oviedo.

— D. José Ramón Arias Fernández, mayor de edad, veci-
no de Pola de Siero (Asturias).

Todos ellos compareciendo en su propio nombre y dere-
cho, haciéndolo además:

— D. Manuel del Busto Alvarez y D. David Alvarez
Araujo, en nombre y representación de entidad Aso-
ciación de Mayoristas, Mataderos y Salas de Despiece
del Principado de Asturias, domiciliada en la c/ Torre-
vieja, número 22, bajo, en Pola de Siero (Asturias).

— D. José Gómez Prado y D. Antonio José López de
Prado Nistal, en nombre y representación de la Aso-
ciación Empresarial de Productores Cárnicos Astu-
rianos, cuyo domicilio radica en Oviedo, plaza de San
Miguel, 5, 2.º derecha.

— D. José Manuel Ferreira Ordóñez, en nombre y repre-
sentación por virtud de mandato verbal, luego rati-
ficado en documento público, de la entidad Federación
Asturiana de Comercio, domiciliada en Oviedo, calle
Cardenal Cienfuegos, n.º 2.

— D. Miguel Pino Gutiérrez y D. José González Veleiro,
en nombre y representación con carácter mancomu-
nado de la Federación Estatal de Trabajadores de
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de la Unión
General de Trabajadores, entidad domiciliada en
Madrid, Avda. de América 25, 4.ª planta.

— D. José Antonio Iglesias Vázquez, en concepto de
Secretario de la Federación Agroalimentaria de Comi-
siones Obreras de Asturias, domiciliada en Madrid,
plaza de Cristino Martos, 4, y en nombre y repre-
sentación por virtud de mandato verbal, luego rati-
ficado en documento público, de D. Jesús Villar Rodrí-
guez, mayor de edad, vecino de Madrid, Secretario
de Formación de la citada Federación.

— D. Arturo García Fernández, en representación de
la Administración del Principado de Asturias y en su
calidad de Jefe del Servicio de Formación Profesional
y Aprendizaje Permanente.

— D.ª María Luisa Gómez Sánchez y D. Miguel Angel
Alvarez del Río, con mandato verbal de D. Sebastián
Serena Expósito, mayor de edad y vecino de Madrid,

y todos ellos en nombre y representación de la Fede-
ración Agroalimentaria de la Unión General de Tra-
bajadores, organización autónoma en el seno de la
UGT domiciliada en Madrid, Avda. de América, 25.

Sexto.—Según la estipulación primera del referido primer
documento público de constitución, conforme a las referidas
representaciones y previos los correspondientes acuerdos
adoptados en tal sentido por los órganos competentes de
cada una de ellas, constan como fundadoras de la Fundación
Asturiana de la Carne las entidades siguientes:

— Principado de Asturias, por virtud de Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2005.

— Asociación de Mayoristas, Mataderos y Salas de Des-
piece del Principado de Asturias, C.I.F. número
G-74043464.

— Asociación Empresarial de Productores Cárnicos
Asturianos, inscrita en la Unidad de Mediación, Arbi-
traje y Conciliación de la Dirección General de Tra-
bajo, con número de expediente 33-1096, de fecha
23 de enero de 2004.

— Federación Asturiana de Comercio, C.I.F. número
G-33028903.

— Federación Estatal de Trabajadores de Comercio,
Hostelería-Turismo y Juego de la Unión General de
Trabajadores, n.º de C.I.F. G-78285400.

— Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras
de Asturias, con C.I.F. número G-82703927.

— Federación Agroalimentaria de la Unión General de
Trabajadores, con C.I.F. número G-83056879.

Séptimo.—Según el artículo 4.º, un. 1, de los estatutos,
el domicilio de la Fundación se fija con carácter provisional
en el Centro de Empresas del Caudal, Polígono Industrial
de Vega de Arriba, en Mieres (Principado de Asturias), cons-
tituyendo su ámbito territorial de actuación, de acuerdo con
el número 2 del propio artículo, el correspondiente al del
Principado de Asturias.

Octavo.—Conforme a la estipulación cuarta de la escritura
de constitución y tercera de la escritura complementaria y
de subsanación de aquélla, el Patronato de la Fundación Astu-
riana de la Carne se constituye por las personas y con las
respectivas representaciones y cargos, siguientes:

— Presidente: D. Manuel del Busto Alvarez, como repre-
sentante físico de la Asociación de Mayoristas, Mata-
deros y Salas de Despiece del Principado de Asturias.

— Vicepresidenta Primera: D.ª Marta González Menén-
dez, como representante físico de Unión General de
Trabajadores.

— Vicepresidente Segundo y Secretario: D. José Antonio
Iglesias Vázquez, en representación de Comisiones
Obreras.

— Vicepresidente Tercero: D. Alfonso José Fernández
Ramos, por la Federación Asturiana de Comercio.

De todos los representantes físicos mencionados, consta
su respectiva aceptación expresa para el desempeño de sus
cargos en los referidos documentos públicos de constitución
y de subsanación. De acuerdo con los estatutos de la Fun-
dación y sin perjuicio de las causas de cese previstas en la
vigente legislación sobre fundaciones, la duración en los car-
gos, así como el cese y sustitución de los representantes físicos
de las entidades-patronos, se efectuará conforme a lo dis-
puesto en el artículo 10 de dichos estatutos.

Noveno.—Según la estipulación tercera de la escritura de
constitución de la Fundación y estipulación segunda de la
de subsanación y complementaria, la dotación total de la
Fundación asciende a la cantidad de 30.000 (treinta mil)
euros, de la que es desembolsada en el acto constitucional
la cantidad de 9.000 (nueve mil) euros, estableciéndose el
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compromiso de los fundadores de desembolso total del capital
dotacional en el plazo máximo de cinco años desde la fecha
de constitución de la Fundación. La efectividad de la apor-
tación se justifica mediante las oportunas certificaciones ban-
carias acreditativas de los depósitos efectuados en cuenta
corriente a nombre de la Fundación Asturiana de la Carne,
“en constitución”, y que figuran incorporadas a la repetida
escritura de subsanación y complementaria de la de cons-
titución.

Décimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la
Fundación queda recogido en sus estatutos.

Undécimo.—Con fecha 2 de febrero de 2005, el Jefe de
la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, ésta como órgano titular
del ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones Docentes
y Culturales, informa favorablemente sobre la documentación
presentada y la procedencia de la clasificación como docente
y la inscripción de la mencionada Fundación en el Registro
de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General
del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo es competente para resolver el presente expediente
en uso de las atribuciones que para el ejercicio del Protec-
torado sobre Fundaciones Docentes y Culturales que desarro-
llen sus funciones principalmente en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, le atribuye lo
dispuesto en el artículo 10.1.30 del Estatuto de Autonomía
de Asturias en relación con el Real Decreto 844/95, de 30
de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado al Principado de Asturias, en materia
de fundaciones; el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Pre-
sidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
y el Decreto 34/98, de 18 de junio, por el que se crea y
regula el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de
Interés General del Principado de Asturias.

Segundo.—La Fundación solicitante persigue fines docen-
tes de interés general conforme al artículo 3 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero.—La dotación de la Fundación cuantificada en
el antecedente séptimo de la presente Resolución, se presume
suficiente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a
lo dispuesto en el art. 12,1 de la citada Ley de Fundaciones.

Cuarto.—La documentación aportada reúne, asimismo,
los requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la men-
cionada Ley.

Quinto.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/98,
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción.
La Resolución acordando la inscripción conllevará la decla-
ración de la fundación de interés general y la clasificación
de ésta como de carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho
y los fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Considerar que los estatutos de la Fundación
Asturiana de la Carne se hallan redactados conforme a las
prescripciones y con los requisitos establecidos en la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Segundo.—Declarar a la Fundación Asturiana de la Carne
como fundación de interés general, clasificándola como de
carácter docente.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la Fundación Astu-
riana de la Carne en el Registro de Fundaciones Docentes
y Culturales de Interés General del Principado de Asturias,
con el número de Fundación 33/FDC0101.

Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente Reso-
lución a los interesados y al BOLETIN OFICIAL DEL PRIN-
CIPADO DE ASTURIAS para su publicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 6 de febrero de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—3.523.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de 23 de febrero de 2006, de la Geren-
cia del organismo autónomo Establecimientos Residen-
ciales para Ancianos de Asturias, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo
en el recurso contencioso-administrativo número P.A.
361/05, interpuesto por doña Aida Carolina Fernández
García.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 8
de febrero de 2006, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 5 de Oviedo, en el recurso contencio-
so-administrativo número P.A. 361/05, interpuesto por doña
Aida Carolina Fernández García, contra la Resolución de
18 de noviembre de 2004 del Director Gerente del organismo
autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
del Principado de Asturias”, por la que se declaraba la obli-
gación de doña Aida Carolina Fernández García, en su con-
dición de heredera de residente, de abonar la cuantía de
4.875,33 euros.

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

R E S U E L V O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por doña Aida Carolina Fernández García, frente a
la Resolución de 18 de noviembre de 2004 del Director Geren-
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te del organismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos del Principado de Asturias, expte.
LV/21/-02/04, por el que se declara la obligación de aquélla,
en su condición de heredera de residente, de abonar la cuantía
de 4.875,33 euros. Declarar la conformidad a derecho del
acto impugnado.”

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

En Oviedo, a 23 de febrero de 2006.—El Director Gerente
del organismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias.—3.601.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se aprueba la Disposición
General de Vedas para la temporada 2006-2007 en el
territorio del Principado de Asturias.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20 de
la Ley del Principado de Asturias 2/89, de 6 de junio, de
Caza, y 42 y 43 del Reglamento de la Ley, oído el Consejo
Regional de la Caza, en su reunión de 14 de febrero de
2005, se aprueba la Disposición General de Vedas que regirá
en la temporada de caza 2005-2006 en el territorio del Prin-
cipado de Asturias:

1. DE LOS TERRENOS CINEGETICOS

1.1. Terrenos sometidos a régimen cinegético especial.

Los terrenos sometidos a régimen cinegético especial se
relacionan como anexo a esta Resolución. Esta relación podrá
variar en su calificación a lo largo del período de vigencia
de esta Resolución, actualizándose en el correspondiente
Registro.

1.2. Terrenos de aprovechamiento cinegético común:

Los que no estén sometidos a régimen cinegético especial.

2. DE LA CAZA MAYOR

2.1. Epocas de caza

Rebeco:

Rececho, de 12 de abril a 26 de junio de 2006 (sólo
machos), de 2 de agosto a 29 de octubre de 2006.

Batida, de 2 de septiembre a 29 de octubre de 2006.

Corzo:

Machos:
Rececho, de 12 de abril a 30 de junio y de 2 de septiembre

a 30 de octubre de 2006.

Batida, de 2 de septiembre a 29 de octubre de 2006.

Hembras:
Rececho, de 13 de diciembre a 16 de febrero de 2007.

Venado:

Rececho, de 9 de septiembre de 2006 a 26 de febrero
de 2007.

Batida, de 9 de septiembre de 2006 a 26 de febrero de
2007.

Gamo:

Rececho, de 15 de octubre de 2006 a 15 de marzo de
2007.

Jabalí:

Rececho, de 13 de abril a 25 de febrero de 2007, con
las excepciones incluidas en el Plan de Caza de las Reservas
R. de Caza 2006-07.

Batida, de 2 de septiembre de 2006 al 25 de febrero de
2007.

2.2. Duración máxima de los permisos:

Para cazadores no turistas:

Recechos de jabalí, venado hembra, gamo hembra, gamo
vareto selectivo y otras cacerías de venado macho (no homo-
logables): 1 día.

Rececho de corzo hembra: 1 día.

Recechos de rebeco trofeo y otras cacerías de rebeco,
macho y hembra (no homologable), venado trofeo macho
y gamo trofeo macho: 2 días.

Recechos de corzo macho: 3 días.

Batidas con carácter general (de corzo macho, rebeco,
venado y jabalí): 1 día.

Para cazadores turistas:

Un día más en todos los permisos.

2.3. Días hábiles:

Recechos de gamo: de lunes a domingo.

Recechos de rebeco, venado macho, con carácter general:
miércoles, jueves, sábado y domingo.

Recechos de corzo hembra, venado hembra, con carácter
general: miércoles, jueves, sábado, domingo y demás días fes-
tivos de carácter nacional o regional.

Para el rececho de corzo: de miércoles a viernes y de
sábado a lunes.

Para el rececho de jabalí: jueves, sábado, domingo y demás
festivos de carácter nacional o regional.

Batidas con carácter general: Jueves, sábados, domingos
y demás días festivos de carácter nacional o regional.

Los cazadores con permisos de turismo dispondrán de
un día más en los recechos de rebeco, venado, gamo, jabalí
y corzo (trofeo) que podrá ser el anterior o el posterior a
los días hábiles del permiso de caza establecidos con carácter
general. Por interés cinegético y por causas debidamente jus-
tificadas se podrán realizar modificaciones en las fechas.

En el Plan de Caza de las Reservas Regionales de Caza
se establecen particularidades respecto a los días hábiles y
períodos para la caza en el rececho y la batida.

En los planes técnicos de caza de los Cotos Regionales
y debidamente justificado, se podrán modificar los días hábiles
de caza aunque ese cambio no podrá suponer semanalmente
más de los días computados para cada cacería según especie
y modalidad de caza. En cualquier caso esta modificación
deberá permitir un descanso semanal mínimo de dos días
por área de caza.

2.4. Horas hábiles: En general se podrá practicar la caza
desde el orto al ocaso.

2.5. Modalidades de caza

2.5.1. Rececho: Modalidad practicada por un solo cazador
acompañado por el Guarda o el Guía de caza se practicará
sobre rebeco, venado, corzo y gamo macho.
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2.5.1.1. Rececho trofeo: Modalidad practicada sobre rebe-
co macho y hembra, venado macho, corzo macho y gamo
macho, de características propias de trofeo.

2.5.1.2. Otras cacerías. Modalidad practicada sobre: rebe-
co macho y hembra (no homologable), venado macho (no
homologable), jabalí, corzo hembra, venado hembra, gamo
hembra, menor. En el caso de otras cacerías sobre rebeco
hembra y macho y venado macho, se practicarán sobre ejem-
plares cuyas características se determinarán por criterios téc-
nicos determinados por el Servicio de Caza y Pesca Fluvial.
Con carácter general para las cacerías de ejemplares no homo-
logables de rebeco macho y hembra y en las cacerías de vena-
do macho no homologable se habilitará un sistema de control
sobre los animales abatidos que se desarrollará en el Plan
de Caza de las Reservas Regionales de Caza.

2.5.1.3. Selectiva: modalidad de rececho que se practica
con el objeto de eliminar ejemplares de la especie que se
determine con poco futuro. Se practicará sobre gamo vareto
(excepcionalmente sobre otras especies).

El rececho de jabalí se practicará en aquellas áreas en
las que no se programen batidas por ser frecuente la presencia
de Oso pardo (Ursus arctos) según Resolución de 3 de julio
de 2003 entre el 1 de diciembre y el 15 de agosto, por otras
causas justificadas y las programadas en el Plan de Caza de
las Reservas R. de Caza.

2.5.2. Batida:

Batida en Reservas Regionales de Caza: Las limitaciones
de número de cazadores, monteros y perros son las esta-
blecidas en el Reglamento de Caza, así como en el Plan
de Caza de las Reservas de Caza. Los cazadores que figuran
en el permiso como reservas, podrán participar en la cacería
tan sólo cuando alguno de los titulares no pueda iniciar la
misma, no admitiéndose sustituciones una vez iniciada la
cacería.

Batida en el resto de terrenos cinegéticos: Modalidad prac-
ticada en cuadrillas, cada una de las cuales estará formada
por un mínimo de 8 cazadores y un máximo de 15, auxiliados
por un máximo de 10 batidores o monteros, que no podrán
portar armas ni productos de pirotecnia. En las batidas, está
autorizado el empleo de perros hasta un máximo de 10. En
las batidas de venado se autorizará en empleo de un máximo
de 5 perros.

2.6. Cupos de caza:

2.6.1. Cupos en Reservas Regionales de Caza:

En las cacerías de corzo trofeo, venado macho trofeo y
rebeco trofeo macho y hembra un ejemplar adulto por cacería.

En la modalidad de otras cacerías (no homologable) de
venado macho y de rebeco macho y hembra: un ejemplar
por cacería de acuerdo a los criterios técnicos establecidos,
excepto en las consideraciones realizadas en el Plan de Caza
de las Reservas.

En las cacerías de gamo macho trofeo: un ejemplar adulto
y una hembra por cacería.

En los recechos de gamo hembra: un ejemplar por cacería.
En los recechos de gamo vareto: dos ejemplares por

cacería.
En los recechos y batidas de venado hembra: el que se

especifique en el Plan de Caza para cada Reserva.
En los recechos de jabalí: dos ejemplares adultos por

cacería.
En las batidas de jabalí: cinco ejemplares por cacería.
En el Plan de Caza de las Reservas se podrá incluir modi-

ficaciones para la caza selectiva, ejemplares no homologables
y control de poblaciones de venado, gamo, rebeco y jabalí
según las necesidades de gestión de las Reservas Regionales
de Caza.

2.6.2. Cupos en Cotos Regionales y Privados de Caza:

En las cacerías de corzo, venado macho y rebeco: un ejem-
plar adulto por permiso con carácter general, excepto en los
casos que se especifique en el Plan Técnico y de Aprove-
chamiento del Coto Regional de Caza. Además en la moda-
lidad de batida para el corzo, se autoriza la caza del jabalí
en las condiciones establecidas para esta especie. En los rece-
chos de jabalí: dos ejemplares por permiso.

En las batidas de jabalí y cacerías de venado hembra:
los que asigne la sociedad adjudicataria de su gestión, o el
titular del coto, y se establezcan en los planes de aprove-
chamiento aprobados, no pudiendo superarse el cupo de cinco
ejemplares por cacería las batidas de jabalí y de dos ejem-
plares por cacería las de venado hembra.

2.6.3. Cupos en Zonas de Aprovechamiento Cinegético
Común:

En las batidas de jabalí: cinco ejemplares, que se pre-
cintarán de acuerdo a la normativa.

2.7. Protección a la caza mayor.

Queda prohibido:

2.7.1. La caza de crías de venado, gamo, corzo y rebeco.
La caza de hembras seguidas de cría, excepto en los permiso
de caza de rebeco macho y hembra no homologables.

2.7.2. La caza de machos adultos de gamo, corzo y venado
desmogados.

2.7.3. El ejercicio de la caza mayor en los terrenos cine-
géticos sometidos aprovechamiento cinegético común (zonas
libres), excepción hecha de las cacerías que expresamente
autorice la Dirección General de Recursos Naturales y Pro-
tección Ambiental.

2.8. Finalización de las cacerías en las Reservas Regionales
de Caza y territorios dependientes de la gestión cinegética
del Principado de Asturias.

Además de lo establecido en el artículo 76 del Reglamento
de Caza, de acuerdo a lo siguiente:

2.8.1. Rececho: Cuando se produzca un lance con sangre
o tras lances con disparos pero sin producir sangre.

2.8.2. Batida de jabalí y de venada: Cuando se efectuen
cuatro ganchos sin sangre o tres con sangre. A los efectos
de organización no se podrán interrumpir la celebración y
desarrollo de las cacerías por un intervalo superior a dos
horas.

Por incumplimiento manifiesto de las normas de desarro-
llo y seguridad de cacerías.

3. DE LA CAZA MENOR

3.1. Epocas de caza

Caza menor en general: Desde el tercer domingo de octu-
bre de 2006 al 29 de enero de 2007.

Zorro: Desde el tercer domingo de octubre de 2006 al
19 de febrero de 2007 y en las demás cacerías autorizadas.

Media veda: Desde el 10 al 20 de agosto de 2006, exclu-
sivamente en aquellos cotos que lo soliciten.

3.2. Especies objeto de caza durante la media veda

Durante la media veda se podrán cazar las siguientes espe-
cies: zorro (Vulpes vulpes), paloma torcaz (Columba palum-
bus), paloma Bravía (Columba livia), gaviota reidora (Larus
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ridibundus), gaviota argéntea (Larus argentatus), gaviota
patiamarilla (Larus cachinans), estornino pinto (Sturnus vul-
garis), urraca (Pica pica) y corneja (Corvus corone).

La caza del zorro durante la media veda se realizará sin
el auxilio de perros, salvo en el caso de cacerías específi-
camente autorizadas.

3.3. Días hábiles: Jueves, domingos y demás festivos de
carácter nacional o regional.

No obstante, debidamente justificado, dichos días podrán
ser modificados en los planes de aprovechamiento siempre
que dicho cambio, en ningún caso, suponga incremento del
número de los días hábiles excepto en el zorro, que sema-
nalmente correspondan por aplicación de la norma general
arriba expuesta.

Queda prohibida la realización de cacerías de menor
durante las fechas y en las áreas del coto en que esté pro-
gramada una cacería de mayor.

3.4. Horas hábiles: Con carácter general: desde el orto
al ocaso.

3.5. Modalidades de caza

3.5.1. En las Reservas Regionales de Caza

En mano: Acción combinada entre cuatro y seis cazadores,
de un día de duración y acompañados de Guarda. Podrá
autorizarse el empleo de perros en un número no superior
a ocho.

3.5.2. En el resto de terrenos cinegéticos

Al salto: Un cazador acompañado de un máximo de tres
perros.

En mano y sus variantes: Acción combinada de dos a seis
cazadores acompañados o no de perros (no superior a ocho).

3.5.3. Cacerías de zorro

En las cacerías específicas de zorro, tanto al salto como
en mano, los perros, si se utilizaran, serán de rastro. En cual-
quier otra cacería autorizada se podrá cazar el zorro, sin
que se considere como parte del cupo, en cuyo caso tampoco
originará pago de cuota complementaria. La cacería se dará
por finalizada una vez cobrado el cupo correspondiente al
permiso específico de la misma.

3.6. Cupos de caza

3.6.1. Caza menor, al salto

El número máximo de ejemplares por cazador y día, es
de:

2 perdices rojas, excepción hecha en las repoblaciones
para caza inmediata, donde el cupo será de 10 perdices rojas.

3 arceas.
5 avefrías.
25 estorninos pintos.
Córvidos sin límite.
10 de otras especies.

3.6.2. Caza menor, en mano

El número máximo de ejemplares por cuadrilla y día es
de:

4 perdices rojas.
25 estorninos.
10 de otras especies objeto de caza menor.
Córvidos igual que en la anterior modalidad.

El número máximo de ejemplares de arcea es de 6 por
cada cuadrilla y día. En el Plan de Caza de las Reservas
Regionales de Caza podrán establecerse limitaciones o vedas
sobre especies de caza menor.

3.7. Protección a la caza menor

3.7.1. En las cacerías de menor no podrá cazarse la perdiz
roja (Alectoris rufa) cuando sus bandos tengan menos de
cinco individuos, ni dejar éstos reducidos a menos de cuatro
perdices por bando.

3.7.2. Queda prohibida la caza de la arcea (Scolopax rus-
ticola) al paso, al amanecer y al atardecer.

3.7.3. Queda prohibida el empleo de reclamos de todo
tipo.

4. DE LAS LIMITACIONES GENERALES EN BENEFICIO DE LAS
ESPECIES CINEGETICAS Y DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
PARA SU CONTROL Y EL DE LA FAUNA SILVESTRE

4.1. Artes y métodos de caza, aplicaciones y prohibiciones

Los únicos medios y artes autorizados con carácter gene-
ral, para el ejercicio de la caza son: escopetas, rifles, arco
y aves de cetrería. Además de los métodos y medios de caza
enumerados en el art. 25 de la Ley del Principado 2/89, de
6 de junio y Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna.

4.1.1. Las armas de aire comprimido y rifles de calibre
22.

4.1.2. Las postas, entendiéndose como tal la munición
con perdigón de diámetro superior al del denominado doble
cero.

4.1.3. Portar munición distinta a la correspondiente a la
modalidad de caza que se ejercita (bala en caza mayor y
perdigón en caza menor), excepción hecha para el zorro en
las cacerías de mayor al que se le podrá disparar únicamente
con bala.

4.1.4. Cazar desde cualquier tipo de embarcación o
vehículo.

4.1.5. Disfrutar de más de un permiso de caza por jornada.

4.1.6. Portar cada cazador más de un arma durante el
desarrollo de las cacerías.

4.2. Protección de la caza en general

4.2.1. En aquellos casos que en una cacería legalmente
autorizada se sobrepasase el cupo, si este hecho no fuera
constitutivo de infracción, los ejemplares decomisados, serán
en el caso de caza mayor los mejores trofeos o de más peso
del último gancho, serán entregados a un centro benéfico
o Ayuntamiento, en cuyo caso será responsabilidad del recep-
tor de las piezas de caza el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de inspección sanitaria de las piezas según
establezca la Resolución de la Consejería competente, o bien
quedarán a disposición de la Administración competente en
materia de caza para los usos que se determine. A la vez
que abonarán la correspondiente cuota complementaria
establecida.

En los Cotos Regionales de Caza, las piezas decomisadas
en la forma y por los motivos arriba expuestos, quedarán
en poder de la sociedad adjudicataria.

4.2.2. Queda prohibida la suelta o repoblación de ejem-
plares de especies cinegéticas con el fin de su posterior caza
sin que medie al menos un período de un año desde la fecha
de la suelta, con la única excepción de aquellos cotos que
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en sus planes técnicos de caza así lo tengan aprobado, lo
previsto para las zonas de prácticas cinegéticas y aquellas
de carácter social que se autoricen expresamente.

4.2.3. Queda prohibida la caza en las zonas quemadas
de una superficie superior a 10 hectáreas que hayan ardido
con posterioridad al 1 de septiembre de 2005.

4.3. Protección del oso

En aquellos territorios que se encuentren dentro de las
áreas críticas de oso pardo según establece la Resolución
de 3 de julio de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se aprueba el catálogo de áreas críticas de oso
pardo en el Principado de Asturias, punto 4. La única moda-
lidad cinegética permitida entre el 1 de diciembre y el 15
de agosto será el rececho, por ello no podrán celebrarse bati-
das en las zonas clasificadas como áreas críticas para las pobla-
ciones de oso pardo (Ursus arctos).

4.4. Vedas especiales

4.4.1. En terrenos cinegéticos

Queda vedada la caza de todas las especies, salvo auto-
rización específica de la Dirección General de Recursos Natu-
rales y Protección Ambiental en los siguientes terrenos
cinegéticos:

Aquellos que en la actualidad están clasificados como de
aprovechamiento cinegético común que se encuentran ubi-
cados en los concejos de: Peñamellera Alta, Peñamellera Baja,
Oviedo, y en todos aquellos sobre los que se haya iniciado
un expediente relativo a su clasificación cinegética. A estos
efectos se considerará iniciado el expediente desde la fecha
de su publicación para información pública.

4.4.2. Sobre especies objeto de caza.

Queda vedada la caza de la grajilla (Corvus monedula),
el zorzal común (Turdus philomelos), el estornino negro (Stur-
nus unicolor), paloma zurita (Columba oenas), el zorzal charlo
(Turdus viscivorus), la tórtola común (Streptopelia turtur) y
las liebres (Lepus castroviejoi), (L. europeaus) y (L. grana-
tensis). No obstante y en los terrenos sometidos a régimen
cinegético especial donde los resultados de los estudios rea-
lizados indiquen una densidad de población de la liebre cas-
tellana (Lepus granatensis) suficiente para su aprovechamien-
to cinegético, podrá autorizarse su caza mediante permisos
específicos y con un cupo de 1 ejemplar por permiso.

5. PERROS

5.1. Sobre el adiestramiento de perros en los Cotos Regionales
de Caza

En los Cotos Regionales de Caza, las sociedades de caza-
dores que los gestionen podrán confeccionar un calendario
en los que se indiquen las zonas para el adiestramiento de
perros de muestra durante el mes de agosto, excepción hecha
de los contemplado en los Planes Técnicos de Caza.

Días hábiles: Jueves, domingos y festivos de carácter nacio-
nal o regional.

Período hábil: Del 10 al 20 de agosto.

6. CONTROL DE ESPECIES POR DAÑOS

6.1. Medidas de carácter general

Cuando se aprecian daños graves o bien un incremento
sustancial causados por especies cinegéticas la Dirección
General de Recursos Naturales y Protección Ambiental podrá
adoptar el procedimiento adecuado para su control y podrán

ser adjudicadas de modo directo, por motivos de interés social
y de eficacia en el control de la especie causante de los daños,
no siendo necesario modificar el Plan de Caza de las Reservas.

6.2. Cacerías de jabalí por daños en las zonas libres y zonas
sometidas a expedientes de cambio de régimen cine-
gético.

Las cacerías de jabalí, en aquellas zonas libres donde exista
una problemática de daños, se efectuarán conforme al Plan
de Aprovechamiento elaborado por los servicios técnicos de
la Consejería. Los animales capturados serán precintados de
igual manera como se realiza en las Reservas Regionales
de Caza. La distribución de cacerías se efectuará mediante
sorteo público de acuerdo con el siguiente calendario: Recep-
ción de instancias: 1-15 de junio de 2006. Sorteo: 21 de junio
de 2006.

6.3. Planes de control de daños de jabalí y venado en cotos

En aquellos Cotos Regionales o Privados de Caza con
problemática de da±os de jabalí, las sociedades adjudicatarias
o titulares de dichos terrenos cinegéticos podrán presentar
planes de control de población. Estos planes sólo podrán
ser aprobados si la sociedad solicitante establece un cupo
de captura para dichas cacerías igual o superior a cinco
jabalíes.

7. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CAZADORES Y ACOMPA-
ÑANTES EN EL DESARROLLO DE CACERIAS EN EL PRIN-
CIPADO DE ASTURIAS

De conformidad con lo dispuesto en el título 9 del Decreto
506/71, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 4-4-1970, de Caza, y sin perjuicio
de su regulación posterior, en materia de seguridad en cace-
rías se establece lo siguiente.

7.1. En todas las batidas que se celebren en el Principado
de Asturias, todos los participantes en la cacería irán provistos
de prendas, que cubran el torso y la espalda, de color naranja,
rojo o amarillo, preferentemente fosforescentes.

7.2. En las cacerías de batida (en cada gancho) no se
podrá disparar las armas hasta tanto no se haya dado la señal
de aviso convenida para ello, ni hacerlo después de que se
haya dado por terminada la cacería o gancho, cuyo momento
deberá de señalarse de forma adecuada.

7.3. En el supuesto anterior se prohíbe el cambio o aban-
dono de los puestos por los cazadores durante el desarrollo
de la cacería, haciéndolo solamente llegado el caso, por fuerza
mayor y en acción propia de la cacería, siempre con el arma
descargada y con conocimiento del responsable de la cacería
o jefe de cuadrilla.

7.4. Se prohíbe tener cargadas las armas antes del momen-
to de llegar al puesto o después de abandonarlo.

7.5. Los puestos se colocarán de modo que queden siempre
protegidos de los disparos de los demás cazadores procurando
aprovechar para ello los accidentes del terreno.

7.6. En todas las modalidades de caza los usuarios deberán
estar en todo momento en condiciones de controlarlas, en
la presencia o proximidad de personas deberán de actuar
con la diligencia y precauciones necesarias. Estando prohibido
portar, exhibir o usar armas sin el fin propio de la cacería,
de modo negligente o temerario, apuntar a través del visor
a otros cazadores, terceras personas y/o bienes o animales
distintos del objeto del permiso de caza, así como bajo los
efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes o estimulantes.

7.7. Las guías de circulación de piezas de caza, guías de
transporte o resultados de cacerías estarán bajo la custodia
de la Junta Directiva y/o del Guarda de campo del coto regio-
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nal de caza, que serán responsables del uso de las mismas.
Estando prohibido la tenencia de estos documentos por per-
sonal ajeno a la Junta Directiva y/o Guardería del coto regio-
nal de caza. Las guías cuando acompañen a piezas de caza
deberán de estar conveniente selladas con el sello de la socie-
dad de cazadores titular del coto y firmadas por el Guarda
de campo del coto regional de caza.

8. NORMAS DE ADJUDICACION DE PERMISO DE CAZA EN
LAS RESERVAS REGIONALES DE CAZA

8.1. Las sociedades de cazadores que participen en el sor-
teo de permisos de caza en las Reservas Regionales de Caza
no podrán renunciar a los permisos de caza concedidos, en
todo caso deberán de abonar la totalidad de las cuotas corres-
pondientes a los permisos adjudicados en el sorteo. En caso
de no estar interesados deberán de comunicar la renuncia
en el plazo de 15 días de antelación (considerándose como
renuncia el impago de las tasas), quedando a disposición de
la Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental para su adjudicación.

9. CAZA CON ARCO Y CETRERIA

9.1. La caza con arco y cetrería podrá realizarse en aque-
llos terrenos cinegéticos, excepto en reservas de caza, en los
que se disponga en sus Planes de ordenación cinegética o
que se autoricen específicamente una cacería recogida en
su Plan de Aprovechamiento con este tipo de arma o medio.
El permiso emitido al efecto recogerá el empleo de arco
o de aves de caza y se desarrollará únicamente en la modalidad
de rececho (caza con arco) en caza mayor y la caza menor
en zonas de prácticas cinegéticas y en repoblaciones intensivas
para la caza inmediata que cuenten con autorización espe-
cífica. Será preciso disponer de licencia de caza tipo B y
seguro de responsabilidad civil.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
de su publicación.

Contra la presente Resolución cabe recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
en ambos casos, desde el día siguiente a la publicación de
la presente Resolución.

Oviedo, 20 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras.—(P.D. Resolución de 15 de septiembre 2003, BOPA de
25-9-2003) la Viceconsejera de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio.—4.013.

Anexo

A.1. Terrenos gestionados y administrados por la Con-
sejería de Medio Ambiente.

En los refugios, zonas de seguridad y cercados, está pro-
hibido con carácter permanente el ejercicio de la caza.

REFUGIOS REGIONALES DE CAZA

SUPERFICIE
NOMBRE CONCEJOS AFECTADOS EN HA.

DE LA RIA DE RIBADESELLA RIBADESELLA 290

DE COVADONGA AMIEVA
CANGAS DE ONIS
ONIS
CABRALES 12.294

SUPERFICIE
NOMBRE CONCEJOS AFECTADOS EN HA.

DE RIOSECO SOBRESCOBIO 150

DEL EMBALSE DE TANES CASO 350

DE SAN ANDRES DE LOS TACONES GIJON 100

DE LA GRANDA GOZON 100

DE TRASONA CORVERA DE ASTURIAS 100

DE LOS EMBALSES DE PILOTUERTO
Y CALABAZOS

TINEO 500

DE CABO BUSTO VALDES 543

DE BARANDON VILLAYON 394

DE MUNIELLOS CANGAS DEL NARCEA
IBIAS 5.542

DE LA RIA DEL EO CASTROPOL
VEGADEO 2.280

DE LAS AVES ACUATICAS VILLAVICIOSA 1.500
DE LA RIA DE VILLAVICIOSA

DEL BAJO NARCEA-NALON MUROS DEL NALON, PRAVIA Y
SOTO DEL BARCO

3.300

DE BARAYO NAVIA Y VALDES 331

RESERVAS REGIONALES DE CAZA

SUPERFICIE
NOMBRE CONCEJOS AFECTADOS EN HA.

DE PONGA PONGA 20.082

DE CASO CASO 29.834

DE SOBRESCOBIO SOBRESCOBIO 6.792

DE PILOÑA PILOÑA 5.477

DE ALLER ALLER 22.352

DE PICOS DE EUROPA CABRALES 3.865

DE SOMIEDO SOMIEDO
TEVERGA
PROAZA
QUIROS 85.935
LENA
YERNES Y TAMEZA
BELMONTE

DEL SUEVE COLUNGA
CARAVIA
RIBADESELLA 8.300
PARRES
PILOÑA

DE DEGAÑA DEGAÑA 8.700

DE IBIAS IBIAS 8.225

DE CANGAS DEL NARCEA CANGAS DEL NARCEA 10.581

ZONAS DE SEGURIDAD

Además de los supuestos recogidos en el art. 11.2 de la
Ley 2/89 de 6 de junio, de Caza, se encuentran declaradas
las siguientes:

SUPERFICIE
N.º NOMBRE CONCEJOS AFECTADOS EN HA.

Z.S.01 NUBLEDO-TAMON CORVERA DE ASTURIAS
CARREÑO

345

Z.S.02 DEVA GIJON 945
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SUPERFICIE
N.º NOMBRE CONCEJOS AFECTADOS EN HA.

Z.S.03 CANTERA EL PERECIL CARREÑO 160
Z.S.04 BOINAS BELMONTE DE MIRANDA 610
Z.S.05 OVIEDO OVIEDO 11.867
Z.S.06 LLANERA LLANERA 655
Z.S.07 GIJON GIJON 9.550
Z.S.08 AVILES AVILES 2.681
Z.S.09 CORVERA DE ASTURIAS CORVERA DE ASTURIAS 1.220
Z.S.10 CASTRILLON CASTRILLON 869
Z.S.11 SIERO SIERO 1.219,50

A.2 Cercados y vallados.

CERCADOS Y VALLADOS

SUPERFICIE
N.º NOMBRE CONCEJOS AFECTADOS EN HA.

C.V.01 BRAÑA DEL ZAPURREL VILLAYON 1.500
C.V.03 PUMAR DE LAS MONTAÑAS CANGAS DEL NARCEA 1.625
C.V.04 RESILLENES CUDILLERO 400

A.3. Terrenos cuya gestión está cedida a asociaciones de
cazadores.

COTOS REGIONALES DE CAZA

SUPERFICIE
N.º NOMBRE CONCEJOS AFECTADOS EN HA.

054 TINEO TINEO 52.605

055 CARRION VILLAVICIOSA 3.800

056 LLANERA LLANERA Y OVIEDO 10.960

057 TEVERGA TEVERGA 3.750

058 LENA LENA 16.790

059 TAPIA DE CASARIEGO TAPIA DE CASARIEGO 6.599

060 CABRALES CABRALES 12.798

061 ABADIA DE CENERO GIJON 5.412

062 SANTA EULALIA DE OSCOS SANTA EULALIA DE OSCOS 4.712

063 LAS REGUERAS LAS REGUERAS 6.585

064 PESOZ PESOZ 3.897

065 BELMONTE BELMONTE 17.085

066 VILLANUEVA DE OSCOS VILLANUEVA DE OSCOS 7.298

067 TARAMUNDI-SAN TIRSO DE
ABRES

TARAMUNDI Y SAN TIRSO
DE ABRES

11.357

068 RIBADESELLA RIBADESELLA 7.160

069 CANGAS DE ONIS CANGAS DE ONIS 13.689

070 GOZON GOZON 7.575

071 SALAS SALAS 22.711

072 COAÑA COAÑA 6.580

073 ONIS ONIS 5.054

074 PEÑAMELLERA BAJA PEÑAMELLERA BAJA 7.884

075 GRANDAS DE SALIME GRANDAS DE SALIME 11.255

SUPERFICIE
N.º NOMBRE CONCEJOS AFECTADOS EN HA.

076 BOAL BOAL 12.028

077 EL FRANCO EL FRANCO 7.804

078 NAVIA NAVIA 6.162

079 SAN MARTIN DE OSCOS SAN MARTIN DE OSCOS 6.656

080 VILLAYON VILLAYON 11.286

081 GRADO GRADO 22.164

082 VALDES VALDES 34.625

083 NAVA NAVA 5.300

084 CANGAS DEL NARCEA CANGAS DEL NARCEA 45.766

085 ILLANO ILLANO 10.022

086 SIERO-NOREÑA SIERO, NOREÑA Y GIJON 20.515

087 LLANES LLANES 26.359

088 CUDILLERO CUDILLERO 9.439

089 COLUNGA-SELORIO COLUNGA Y VILLAVICIOSA 8.627

090 SANTA LEUCADIA VEGADEO 7.994

091 EL PORTAL SARIEGO Y VILLAVICIOSA 22.751

092 BIMENES BIMENES 3.269

093 SIERRA DE PULIDE CASTRILLON Y CORVERA
DE ASTURIAS

7.816

094 NALON CANDAMO, ILLA PRAVIA Y
SOTO DEL BARCO

13.249

095 CASTROPOL CASTROPOL 10.269

096 PILOÑA PILOÑA 16.173

097 LAVIANA LAVIANA 13.099

098 AMIEVA AMIEVA 7.390

099 ALLANDE ALLANDE, CANGAS DEL
NARCEA

34.307

100 LOS CUERVOS PRAVIA 7.750

101 QUIROS QUIROS 6.589

102 CABRANES CABRANES 3.831

103 RIBADEDEVA RIBADEDEVA 3.566

104 MIERES MIERES, OVIEDO 16.123

105 MORCIN MORCIN, RIOSA, SANTO
ADRIANO, RIBERA DE
ARRIBA

14.112

106 EL ESPLON PEÑAMELLERA ALTA 7.949

107 VILLA LA SIDRA NAVA 4.281

108 LA MAREA PILOÑA 5.216

109 CARREÑO CARREÑO 6.131

110 PARRES PARRES 10.913

111 ALLER ALLER 15.237

A.4. Terrenos sometidos a régimen especial, declarados
sobre la base de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, vigentes
en la actualidad, y cuya gestión corresponde a sus titulares.

N.º SUPERFICIE
DE COTO NOMBRE CONCEJOS AFECTADOS EN HA.

10.003 PANDEMULES CASO/PONGA 604

Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras.—4.013.
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• ANUNCIOS

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

RESOLUCION del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias por la que se convoca
el concurso de suministros que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-

rias. Hospital Universitario Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-

versitario Central de Asturias (Suministros).
c) Número de expediente: 33/06.005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: 33/06.005 “lavadora de ins-

trumental”.
b) Lugar de entrega: Ver pliegos.
c) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

4.—Presupuesto base de licitación:

33/06.005: 43.000,00 euros.

5.—Garantías:
Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario Central de Asturias.

Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.
d) Teléfono: 985 10 61 40.
e) Telefax: 985 10 80 16; 985 10 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Ver pliegos.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 33/06.005 al 7 de abril

de 2006.
b) Documentación a presentar: La solicitada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: En el Registro General hasta

las 14 horas, calle Celestino Villamil, s/n, Oviedo
3006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la resolución total del
expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Con-

sultas Externas). Hospital Universitario Central de
Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: Oviedo-33006.
d) Económica y técnica: A las 8.30 horas en primera

convocatoria y a las 9 horas en segunda convocatoria,
en las siguientes fechas: 33/06.005 el día 28 de abril
de 2006.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos
subsanables serán publicados en el tablón de anun-
cios del Hospital Universitario Central de Asturias
(Consultas Externas), en calle Celestino Villamil, s/n,
una vez examinada la documentación general de las
proposiciones presentadas. Dicho examen se reali-
zará: 33/06.005 el día 21 de abril de 2006.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publi-
cada en el tablón de anuncios del Hospital Univer-
sitario Central de Asturias (Consultas Externas), en
calle Celestino Villamil, s/n, en el plazo de 10 días,
a partir de la fecha en que se produzca, de con-
formidad con el artículo 59.5 b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web:www.hca.es.

11.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

Oviedo, 6 de marzo de 2006.—El Gerente.—4.116.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

INFORMACION pública de adjudicación de contrato
de suministro de tarjetas sin contacto MIFARE para
los títulos de viaje del Consorcio de Transportes de
Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

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

General. Contratación.
c) Número de expediente: CO-1/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto. Suministro de tarjetas sin con-

tacto MIFARE para los títulos de viaje del Consorcio
de Transportes de Asturias.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 13 de enero de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 150.000 euros (IVA incluido).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2006.
b) Contratista: Calmell, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.888 euros (IVA inclui-

do).

Oviedo, a 23 de febrero de 2006.—El Secretario General
del Consorcio.—3.524.



17–III–20065320 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de los proyectos que se citan
y precisan evaluación preliminar de impacto ambiental.

Mejora de infraestructuras en montes de utilidad pública
de Teverga.

Expte. OBR-28.2006.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a información pública durante un período de quince
días naturales, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9
a 14 horas), en el Servicio de Montes y Prod. Forestal. Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples. Calle Coronel Aranda,
3.ª planta, sector centro/izq., Oviedo).

Durante dicho período se podrán presentar por escrito,
en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
las alegaciones que se estimen oportunas.

Oviedo, 27 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.779.

— • —

Mejora forestal del monte Pruida de Doiras. Boal.

Expte. OBR-17.2006.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a información pública durante un período de quince
días naturales, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9
a 14 horas), en el Servicio de Montes y Prod. Forestal. Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples. Calle Coronel Aranda,
3.ª planta, sector centro/izq., Oviedo).

Durante dicho período se podrán presentar por escrito,
en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
las alegaciones que se estimen oportunas.

Oviedo, 1 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.780.

— • —

INFORMACION pública del proyecto de concentración
parcelaria de la zona de Arenas de Cabrales. Municipio
de 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 44/97,
de 26 de junio, que redactado, por el Servicio de Mejoras
Agrarias de la Consejería de Medio Rural y Pesca, el proyecto
de concentración parcelaria estará expuesto al público duran-
te treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Durante el período de tiempo señalado, todos aquellos
a quienes afecte la concentración podrán formular ante la
Consejería de Medio Rural y Pesca las observaciones o suge-
rencias escritas que estimen oportunas sobre el proyecto.

Se requiere de los titulares de derechos y situaciones jurí-
dicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en
el procedimiento de concentración, con excepción de las ser-
vidumbres prediales, para que, de acuerdo con los propie-
tarios afectados y dentro del lote de reemplazo, señalen la
finca, porción de finca o parte alícuota de la misma, según
los casos, sobre las que tales derechos o situaciones jurídicas
han de quedar establecidas en el futuro, con apercibimiento
de que si no acreditan su conformidad dentro del plazo seña-
lado, la asignación se verificará de oficio por la Consejería
de Medio Rural y Pesca. Los acuerdos de los interesados
solo se respetarán cuando la efectividad de los derechos tras-
ladados no afecte a la indivisibilidad de la unidad mínima
de cultivo.

Oviedo, 2 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.921.

— • —

INFORMACION pública relativa al curso de capaci-
tación para la aplicación de productos fitosanitarios,
“nivel básico”, organizado por UTECO Asturias.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del
Ministerio de la Presidencia (Boletín Oficial del Estado núme-
ro 63, de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de Agricultura.
Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo han homo-
logado conjuntamente el presente curso de acuerdo con las
siguientes características:

Número de cursos: 1.

Número de plazas por curso: 20.

Fechas de celebración: 3 al 8 de abril de 2006.

Lugar de celebración: Sala Polivalente, Infiesto.

Horario: de 10 horas a 14 horas.

Los cursos están dirigidos a personas cuya actividad se
relacione con los sectores agrícola, ganadero, forestal o
medioambiental.

Solicitudes: se facilitarán y se presentarán en la oficina
de UTECO, c/ Río San Pedro, n.º 9, 1.º, 33001-Oviedo, Espa-
ña, teléfono: 985222317, de acuerdo al modelo de instancia
que figura en el anexo I de este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior
al de plazas previstas, se respetará el orden temporal de recep-
ción de las mismas.

Plazo de presentación de solicitudes: A partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, y hasta las 48 horas antes del día de
inicio del curso.

Objetivo del curso: La obtención del carnet de manipu-
lador de productos fitosanitarios nivel básico, una vez que
se haya superado el correspondiente examen. El mencionado
carnet será expedido por la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

Programa: El programa del curso de capacitación para
la aplicación de productos fitosanitarios, nivel básico, es el
siguiente:

Tema 1.—Las plagas. Métodos de control. Medios de
defensa fitosanitarios.

Tema 2.—Productos fitosanitarios. Descripción y gene-
ralidades.

Tema 3.—Peligrosidad de los productos fitosanitarios y
de sus residuos.
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Tema 4.—Riesgos derivados de la utilización de los pro-
ductos fitosanitarios.

Tema 5.—Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud.
Primeros auxilios.

Tema 6.—Tratamientos fitosanitarios. Equipos de apli-
cación.

Tema 7.—Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión
de los equipos.

Tema 8.—Nivel de exposición del operario. Medidas pre-
ventivas y de protección en el uso de productos fitosanitarios.

Tema 9.—Relación trabajo-salud: normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales.

Tema 10.—Buenas prácticas ambientales. Sensibilización
medioambiental.

Tema 11.—Protección del medio ambiente y eliminación
de envases vacíos. Normativa específica.

Tema 12.—Principios de trazabilidad. Requisitos en mate-
ria de higiene de los alimentos y de los piensos.

Tema 13.—Buena práctica fitosanitaria: interpretación
del etiquetado y fichas de datos de seguridad.

Tema 14.—Normativa que afecta a la utilización de pro-
ductos fitosanitarios. Infracciones y sanciones.

Tema 15.—Prácticas de aplicación de productos fito-
sanitarios.

Oviedo, 3 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.839.

Anexo

Apellidos .......................................................................................................................................................

Nombre ...........................................................................................................................................................

N.º DNI ......................................... Fecha de nacimiento .........................................

Dirección ................................................................. C.P. .................................................................

Concejo .................................................. N.º de teléfono ..................................................

Nivel de estudios finalizados .............................................................................................

N.º afiliación a la Seguridad Social, en su caso .......................................

Otros cursos realizados .............................................................................................................

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer
el curso que se va a impartir en las fechas:

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

En ........................... , a ........................... de ........................... de 2006

— • —

NOTIFICACION del expediente sancionador en mate-
ria de tenencia de animales que se cita.

Intentada la notificación a Alonso Huerta, José Manuel,
con DNI n.º 010522063T, de pliego de cargo del expediente
sancionador en materia de tenencia de animales número
2006/000220, tramitado en esta Consejería de Medio Rural
y Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por los
servicios de Correos por ausente. En consecuencia, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con
el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de
diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Asun-
tos Generales de la Consejería de Medio Rural y Pesca (calle
Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Oviedo, a 1 de marzo de 2006.—La Secretaria del
procedimiento.—3.781.

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

NOTIFICACION de Resolución por la que se deniega
a Talleres Revuelta y Fernández, S.L., la subvención
de intereses solicitada para una operación de arren-
damiento financiero destinada a financiar una inversión
empresarial (expediente n.º 2005/31-CL).

Intentada la notificación a Talleres Revuelta y Fernández,
S.L., con domicilio en Pg. Gonzalín, s/n, de Mieres, sin haber
podido practicarse, y en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 59 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, por la presente se pone en conocimiento del inte-
resado el contenido de la Resolución del Presidente del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
de fecha 3 de febrero de 2006, cuyo tenor literal es el siguiente:

“I. Antecedentes

Primero.—Talleres Revuelta y Fernández, S.L., con CIF
n.º B33421678 y domicilio en Pg. Gonzalín, s/n, Mieres, cuya
actividad es fabricación de carpintería metálica, solicitó con
fecha 28-11-2003 subvención de intereses para una operación
de arrendamiento financiero de Banco Santander Central
Hispano, S.A., de 67.613,86 euros, destinada a un proyecto
de inversión a realizar en Mieres, de acuerdo con lo esta-
blecido en el Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por el que
se establecen diversos programas de ayuda a las empresas,
modificado por el Decreto 158/2002, de 19 de diciembre,
y el convenio de colaboración suscrito entre el IDEPA y
la citada entidad financiera el 8/04/2003.

Segundo.—El Area de Proyectos Empresariales emite
informe en el que se hace constar que la empresa incumple
el requisito de viabilidad económica y financiera conforme
al artículo 4 de la Resolución de 24 de mayo que desarrolla
el Decreto 41/2000, al encontrarse la misma en causa de pro-
cedimiento concursal de acreedores.

Tercero.—La Comisión de Valoración, en su reunión de
fecha 17/10/2005, teniendo en cuenta el incumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 3.1. a) del Decreto 41/2000, requi-
sito de viabilidad económica y financiera, propone, de acuerdo
con el artículo 33.b) del citado Decreto, la denegación de
la subvención solicitada.

II. Fundamentos de derecho

Primero.—El órgano competente para conceder las sub-
venciones al amparo del Decreto 41/2000, de 11 de mayo,
modificado por el Decreto 158/2002, de 19 de diciembre,
es el Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.

Segundo.—El interesado ha presentado, junto con la soli-
citud de subvención, la documentación necesaria para el estu-
dio del proyecto de inversión de acuerdo con el artículo 29
del Decreto 41/2000.
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Vistos los antecedentes mencionados, la propuesta de
resolución de la Comisión de Valoración fundada en los artí-
culos ya citados en el antecedente tercero de esta Resolución,
el artículo 30 del Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por el
que se establecen diversos programas de ayuda a las empresas,
modificado por el Decreto 158/2002, de 19 de diciembre;
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y de acuer-
do con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Denegar a Talleres Revuelta y Fernández, S.L., la sub-
vención de intereses solicitada para una operación de arren-
damiento financiero destinada a financiar una inversión
empresarial.

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

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos
oportunos.

En Llanera, a 21 de febrero de 2006.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—3.599.

— • —

NOTIFICACION de Resolución por la que se deniega
a Talleres Revuelta y Fernández, S.L., la subvención
de intereses solicitada para una operación de arren-
damiento financiero destinada a financiar una inversión
empresarial (expediente n.º 2003/681-CL).

Intentada la notificación a Talleres Revuelta y Fernández,
S.L., con domicilio en Pg. Gonzalín, s/n, de Mieres, sin haber
podido practicarse, y en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 59 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, por la presente se pone en conocimiento del inte-
resado el contenido de la Resolución del Presidente del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
de fecha 3 de febrero de 2006, cuyo tenor literal es el siguiente:

“I. Antecedentes

Primero.—Talleres Revuelta y Fernández, S.L., con CIF
n.º B33421678 y domicilio en Pg. Gonzalín, s/n, Mieres, cuya
actividad es fabricación de carpintería metálica, solicitó con
fecha 28-11-2003 subvención de intereses para una operación
de arrendamiento financiero de Banco Bilbao Vizcaya, S.A.,
de 60.000,00 euros, destinada a un proyecto de inversión a
realizar en Mieres, de acuerdo con lo establecido en el Decre-
to 41/2000, de 11 de mayo, por el que se establecen diversos
programas de ayuda a las empresas, modificado por el Decre-

to 158/2002, de 19 de diciembre, y el convenio de colaboración
suscrito entre el IDEPA y la citada entidad financiera el
8/04/2003.

Segundo.—El Area de Proyectos Empresariales emite
informe en el que se hace constar que la empresa incumple
el requisito de viabilidad económica y financiera conforme
al artículo 4 de la Resolución de 24 de mayo que desarrolla
el Decreto 41/2000, al encontrarse la misma en causa de pro-
cedimiento concursal de acreedores.

Tercero.—La Comisión de Valoración, en su reunión de
fecha 17-10-2005, teniendo en cuenta el incumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 3.1. a) del Decreto 41/2000, requi-
sito de viabilidad económica y financiera, propone, de acuerdo
con el artículo 33.b) del citado Decreto, la denegación de
la subvención solicitada.

II. Fundamentos de derecho

Primero.—El órgano competente para conceder las sub-
venciones al amparo del Decreto 41/2000, de 11 de mayo,
modificado por el Decreto 158/2002, de 19 de diciembre,
es el Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.

Segundo.—El interesado ha presentado, junto con la soli-
citud de subvención, la documentación necesaria para el estu-
dio del proyecto de inversión de acuerdo con el artículo 29
del Decreto 41/2000.

Vistos los antecedentes mencionados, la propuesta de
resolución de la Comisión de Valoración fundada en los artí-
culos ya citados en el antecedente tercero de esta Resolución,
el artículo 30 del Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por el
que se establecen diversos programas de ayuda a las empresas,
modificado por el Decreto 158/2002, de 19 de diciembre;
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y de acuer-
do con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Denegar a Talleres Revuelta y Fernández, S.L., la sub-
vención de intereses solicitada para una operación de arren-
damiento financiero destinada a financiar una inversión
empresarial.

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

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos
oportunos.

En Llanera, a 21 de febrero de 2006.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—3.598.
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NOTIFICACION de Resolución por la que se revoca
la ayuda inicialmente concedida a AFE Instalaciones,
S.L., expediente AS-03-PAPI-135.

Intentada la notificación a AFE Instalaciones, S.L., con
domicilio en Avda. de Gijón n.º 9, bj, de Siero, en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por
la presente se pone en conocimiento del interesado el con-
tenido de la Resolución del Sr. Presidente del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias de fecha
6 de febrero de 2006, por la que se revoca la ayuda ini-
cialmente concedida a AFE Instalaciones, S.L., cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Resolución de 6 de febrero de 2006, del Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, por la que se revoca la ayuda a AFE Instalaciones, S.L.,
para el proyecto con referencia AS-03-PAPI-135, al amparo
de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, del plan de
Consolidación y Competitividad de la Pyme.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 13 de diciembre de 2004
se le concede una subvención a AFE Instalaciones, S.L., para
el proyecto «Mejora de imagen corporativa y diseño de ele-
mentos y espacios», con referencia AS-03-PAPI-135, condi-
cionando el abono de la ayuda a que el beneficiario de la
misma aporte hasta el 18-7-2005 la documentación acredi-
tativa de que las inversiones y/o gastos han sido realizados
y puestos en funcionamiento con anterioridad al 30-6-2005.

Segundo.—Intentada la notificación al beneficiario, del
escrito del IDEPA para iniciar los trámites de la revocación
de la subvención, en cumplimiento del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, con fecha 10 de diciembre de 2005, se publica
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, n.º
21.708, la notificación anteriormente mencionada, concedién-
dole un plazo de diez días para dar vista al expediente y
que formule las alegaciones que estime convenientes, con-
forme a lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero. Transcurrido el plazo concedido, el beneficiario no
presenta alegaciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—Por Real Decreto 582/2001, de 1 de junio, se
establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del
Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme.

Segundo.—Mediante Resolución de 13 de septiembre de
2001, se aprueba la convocatoria pública de ayudas al amparo
del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme, modi-
ficada por Resolución de 3 de diciembre de 2001, Resolución
de 3 de marzo de 2003 y Resolución de 20 de enero de
2005.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en la base
séptima de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, por
la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas al amparo
del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme, el
Presidente es el órgano competente para otorgar las sub-
venciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Cuarto.—En virtud de la disposición duodécima de la
Resolución de 13 de septiembre de 2001, y del artículo 13
del Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen

general de subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, procede la revocación
de la subvención concedida.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E L V O

Revocar la subvención concedida a AFE Instalaciones,
S.L., con C.I.F. B74049586, para el proyecto con referencia
AS-03-PAPI-135, por incumplimiento de los puntos 2, 3 y
4 de la Resolución de 13 de diciembre de 2004 y de la dis-
posición décima de la Resolución de 13 de diciembre de
2001.

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

Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos
oportunos, indicándole que contra la misma podrá interponer
los recursos que en ella se mencionan.

En Llanera, a 23 de febrero de 2006.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—3.597.

— • —

NOTIFICACION de Resolución de fecha 31-1-2006
a Global Servicios Integrales de Logística y Transporte
del Principado de Asturias, S.L., expediente AS-05-PA-
PI-004.

Intentada la notificación a Global Servicios Integrales de
Logística y Transporte del Principado de Asturias, S.L., con
domicilio en Centro de Transportes de Gijón, calle La Juveria,
Tremaes, de Gijón, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 59 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, por la presente se pone en conocimiento del inte-
resado el contenido de la Resolución del Sr. Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
de fecha 31 de enero de 2006, por la que se resuelve la
solicitud de ayuda presentada, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“Resolución de fecha 31 de enero de 2006, del Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, por la que se resuelve la solicitud de ayuda pre-
sentada por Global Servicios Integrales de Logística y Trans-
porte del Principado de Asturias, S.L., para el proyecto «Iden-
tidad corporativa», con referencia AS-05-PAPI-004, al ampa-
ro de la Resolución de 13 de septiembre de 2001 del Plan
de Consolidación y Competitividad de la Pyme.
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Antecedentes de hecho

Con fecha 4 de febrero de 2005, Global Servicios Inte-
grales de Logística y Transporte del Principado de Asturias,
S.L., con CIF B33918228 presentó una solicitud de subven-
ción, para el proyecto «Identidad corporativa», con referencia
AS-05-PAPI-004, al amparo de la Resolución de 13 de
noviembre de 2001, por la que se aprueba la convocatoria
pública de ayudas al amparo del Plan de Consolidación y
Competitividad de la Pyme.

El Area de Innovación de Empresas emite informe técnico
en el que se hace constar que:

• El proyecto presentado incumple lo establecido en la
base sexta, apartado 3, puesto que el proyecto ya se
encuentra realizado, en el momento de la solicitud.

La Comisión Mixta Paritaria, en su reunión de 29 de sep-
tiembre de 2005, acordó elevar propuesta de denegación al
Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en la
base séptima de la citada convocatoria de ayudas, atendiendo
a que el proyecto incumple la base sexta, apartado 3, en
el sentido de tanto la solicitud de ayudas como la documen-
tación requerida deberán ser presentadas antes del inicio del
proyecto o actuación.

Fundamentos de derecho

Por Real Decreto 582/2001, de 1 de junio, se establecen
el régimen de ayudas y el sistema de gestión del Plan de
Consolidación y Competitividad de la Pyme.

Por Resolución de 13 de septiembre de 2001 se aprueba
la convocatoria pública de ayudas al amparo del Plan de
Consolidación y Competitividad de la Pyme, modificada por
Resolución de 3 de diciembre de 2001, Resolución de 3 de
marzo de 2003 y Resolución de 20 de enero de 2005.

De conformidad con lo establecido en la base séptima
de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, el Presidente
es el órgano competente para otorgar las subvenciones y ayu-
das dentro del ámbito de su competencia.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E L V O

Desestimar la ayuda solicitada por Global Servicios Inte-
grales de Logística y Transporte del Principado de Asturias,
S.L., con CIF: B33918228, para el proyecto con referencia
AS-05-PAPI-004, y por los motivos que se señalan a con-
tinuación:

• El proyecto presentado incumple lo establecido en la
base sexta, apartado 3, puesto que el proyecto ya se
encuentra realizado, en el momento de la solicitud.

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

Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos
oportunos, indicándole que contra la misma podrá interponer
los recursos que en ella se mencionan.

En Llanera, a 23 de febrero de 2006.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—3.596.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

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

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

Oviedo, a 7 de marzo de 2006.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—4.122.

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

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

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

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en
la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer
efectivo el ingreso.

Oviedo, a 10 de marzo de 2006.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—4.368.
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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 14/2006.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Salvador Aller,
Arsenio Bienvenido, se ha dictado por el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente
providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Salvador Aller, Arsenio Bienvenido, que le fue-
ron embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de
Avilés, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 18 de abril 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 Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

FINCA UNO

Datos de la finca:

• Descripción: Local cabañón de 48 m2.
• Calle: Galiana, n.º 38.
• Localidad: Avilés (Asturias).
• Código postal: 33400.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés número 2.
• Tomo 1419, libro 82, folio 45, número de finca 6383.
• Descripción registral: Finca n.º 2. Local cabañón, exis-

tente en la casa n.º 38 de la calle Galiana del concejo
de Avilés, de 48 m2. Su cuota es de 3,34%.

• 50% en pleno dominio con carácter ganancial.
• Referencia catastral: No se localiza.

Cargas:

—Hipoteca a favor del Banco Pastor, S.A., inscripción
6.ª de 5 de mayo de 1989, ya no es cliente de esa entidad,
s/e de fecha 19 de octubre de 2001.

—Hipoteca a favor del Banco Pastor, S.A., inscripción
7.ª de 29 de enero de 1993, ya no es cliente de esa
entidad, s/e de fecha 19 de octubre de 2001.

Tipo de subasta: 38.065,00 euros.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 61,4 m2.
• Calle: Galiana, n.º 36.
• Localidad: Avilés (Asturias).
• Código postal: 33400.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés número 2.
• Tomo 2037, libro 257, folio 124, número de finca 7540.
• Descripción registral: Vivienda piso sin anejos, en la

calle Galiana, n.º 36, piso bajo, en el concejo de Avilés,

tiene una superficie útil de 61,4 m2. Su cuota de par-
ticipación es del 33,33%.

• 50% del pleno dominio con carácter ganancial.
• Referencia catastral: 3867926TP6236N0001MM.

Cargas:

—Hipoteca a favor del Banco Pastor, S.A., inscripción
4.ª de 5 de mayo de 1989, ya no es cliente de esa entidad,
s/e de fecha 19 de octubre de 2001.

—Hipoteca a favor del Banco Pastor, S.A., inscripción
5.ª de 29 de enero de 1993, ya no es cliente de esa
entidad, s/e de fecha 19 de octubre de 2001.

—Embargo a favor de Telefónica Publicidad e Informa-
ción, S.A., que se sigue en el Juzgado de Primera Ins-
tancia n.º 14 de Madrid, dimanante de autos de proceso
de cognición n.º 945/1997, con la letra B, de 7 de agosto
de 2001, por importe de 3.877,13 euros, s/e de fecha
22 de diciembre de 2005.

—Afecta al pago del impuesto.

Tipo de subasta: 43.769,17 euros.

FINCA TRES

Datos de la finca:

• Descripción: Piso de 91,08 m2 útiles, con plaza de garaje
de 30 m2.

• Calle: Hermanos Espolita, n.º 6-1.º derecha.
• Localidad: Avilés (Asturias).
• Código postal: 33400.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés número 2.
• Tomo 1591, libro 111, folio 90, número de finca 8900.
• Descripción registral: Urbana n.º 7, piso 1.º, letra F,

tipo B, derecha subiendo por la escalera, de la casa
señalada con el número 6 de la calle Hermanos Espolita,
en el concejo de Avilés, tiene una superficie útil de 91,08
m2, y construida de 113 m2, se compone de vestíbulo,
pasillo y distribuidos, cocina, baño, aseo, estar-comedor,
cuatro dormitorios y terraza cubierta con jardinera. Lle-
va como anejo y vinculada a ella, una plaza de garaje
de 30 m2, y con la misma el derecho a utilizar en comu-
nidad con los demás propietarios de viviendas las zonas
de entrada, tránsito y maniobra del sótano. Su cuota
es de 2,25%.

• 100% del pleno dominio con carácter privativo.

Cargas:

—Hipoteca a favor del Banco de Crédito de la Cons-
trucción, S.A., inscripción 3.ª de 6 de marzo de 1978,
se encuentra extinguido, s/e de fecha 26 de octubre
de 2005.

—Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
inscripción 7.ª de 7 de octubre de 1988, se encuentra
totalmente cancelado, s/e de fecha 17 de agosto de 2005.

—Embargo a favor de la Recaudación Ejecutiva de la
AEAT de Avilés, con la letra B de 10 de mayo de
2001, por importe de 362,50 euros, s/e de fecha 30 de
enero de 2006.

—Embargo a favor de Telefónica Publicidad e Informa-
ción, S.A., que se sigue en el Juzgado de Primera Ins-
tancia n.º 14 de Madrid, dimanante de autos de proceso
de cognición n.º 945/1997, con la letra C de 7 de sep-
tiembre de 2001, por importe de 3.877,13 euros, s/e
de fecha 22 de diciembre de 2005.

—Afecta al pago del impuesto.
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Tipo de subasta: 186.859,40 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 aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

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

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito

en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

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

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

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

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

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

Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—4.123.

— • —

Expediente: 16/2006.

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

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Eurodysfer, S.L., que le fueron embargados
en procedimiento administrativo de apremio seguido en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de Avilés, por sus
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 25 de abril 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 del día 16), admitiéndose la presen-
tación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior
a la celebración.

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

FINCA UNO

Datos de la finca:

• Descripción: Finca Rústica “Sobre el Camino”, de
114,15 áreas.

• Calle: Lg. Tuñón.
• Localidad: Santo Adriano (Asturias).
• Código postal: 33115.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2797, libro 43, folio 32, número de finca 3138.
• Descripción registral: Rústica. Pasto, peñedo y monte,

llamado “Sobre el Camino”, de 114,15 áreas, sita en
Tuñón, concejo de Santo Adriano. Linda: Al Norte,
camino de Sabadille; Sur, camino de Vega el Abuelo;
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Este, camino de Sabadille y camino “Vega el Abuelo”,
y Oeste, herederos de Feliciano Fernández.

• 100% de pleno dominio con carácter privativo.

Tipo de subasta: 27.554,62 euros.

FINCA DOS

Datos de la finca:
• Descripción: Trozo a pastizal de 73 áreas.
• Calle: Lg. Tuñón.
• Localidad: Santo Adriano (Asturias).
• Código postal: 33115.

Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2729, libro 41, folio 67, número de finca 2729.
• Descripción registral: Rústica. Trozo a pastizal, proce-

dente de la finca El Cabañón, sita en la parroquia de
Tuñón, concejo de Santa Adriano, cabida de 73 áreas,
y linda: Al Norte, con camino vecinal y prado del Cape-
llán; al Sur, camino vecinal y con propiedades de here-
deros del señor Casielles, y por el Este y Oeste, resto
de la finca matriz de donde se segrega.

• 100% de pleno dominio con carácter privativo.

Tipo de subasta: 17.641,44 euros.

FINCA TRES

Datos de la finca:
• Descripción: Finca rústica “Los Casavides”, de 532,92

áreas.
• Calle: Lg. Tuñón.
• Localidad: Santo Adriano (Asturias).
• Código postal: 33115.

Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2797, libro 43, folio 34, número de finca 3140.
• Descripción registral: Rústica. Prado, pasto y monte

raso, llamado “Los Casavides”, en términos de Tuñón,
concejo de Santo Adriano, de 532,92 áreas. Linda: Al
Norte, comunal, herederos de Adolfo Alonso y monte
común; Sur, herederos de Manuel Arango, los de Feli-
ciano Fernández, los de Manuel Arango y más del com-
prador, hoy vendedores que se dirán; Este, camino y
herederos de Feliciano Fernández; Oeste, herederos de
Oliverio Díaz, Angel Menéndez y camino.

• 100% de pleno dominio con carácter privativo.

Tipo de subasta: 128.641,35 euros.

FINCA CUATRO

Datos de la finca:
• Descripción: Finca rústica “El Cabañón”, de 45 áreas.
• Calle: Lg. Tuñón.
• Localidad: Santo Adriano (Asturias).
• Código postal: 33115.

Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2854, libro 44, folio 86, número de finca 3337.
• Descripción registral: Rústica. En términos de Tuñón,

concejo de Santo Adriano, finca denomida “El Caba-
ñón”, destinada a pastizal y bosque, de extensión super-
ficial aproximada de 45 áreas, que linda: Norte, Sur
y Oeste, propiedad de los señores Casielles, y Este, here-
deros de don Feliciano Fernández.

• 100% de pleno dominio con carácter privativo.

Tipo de subasta: 10.862,53 euros.

FINCA CINCO

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 45 áreas.
• Calle: Lg. Tuñón.
• Localidad: Santo Adriano (Asturias).
• Código postal: 33115.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2854, libro 44, folio 106, número de finca 2538.
• Descripción registral: Rústica. En el lugar de Tuñón,

concejo de Santo Adriano, finca de 45 áreas. Linderos:
Norte, castañedo de los mismos; Sur, pomarada y prado
de la herencia y castañedo de la “Huerta de Socamino”;
Oeste, castañedo de la misma y de Fructuoso Fernández
Cerca; Este, prado de Regina Estrada.

• 100% de pleno dominio con carácter privativo

Tipo de subasta: 10.862,53 euros.

FINCA SEIS

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 37 áreas.
• Calle: Lg. Tuñón.
• Localidad: Santo Adriano (Asturias).
• Código postal: 33115.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2854, libro 44, folio 104, número de finca 2813.
• Descripción registral: Rústica. En Tuñón, concejo de

Santo Adriano, “Prado del Capellán”, de 37 áreas. Lin-
deros: Norte, herederos del señor Casielles; Sur, finca
denominada “El Cabañón”; Oeste, herederos del señor
Casielles; Este, herederos del señor Casielles.

• 100% de pleno dominio con carácter privativo

Tipo de subasta: 8.931,42 euros.

FINCA SIETE

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica “Huerta del Xiblo”, de 32
áreas.

• Calle: Lg. Tuñón.
• Localidad: Santo Adriano (Asturias).
• Código postal: 33115.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2797, libro 43, folio 36, número de finca 3142.
• Descripción registral: Rústica. En el lugar de Tuñón,

concejo de Santo Adriano, “Huerta del Xiblo”, de 32
áreas. Linderos: Norte, camino vecinal y pasto comunal;
Sur, camino vecinal; Oeste, pasto comunal y finca de
Angel Menéndez Díaz; Este, camino vecinal.

• 100% de pleno dominio con carácter privativo

Tipo de subasta: 7.724,47 euros.

FINCA OCHO

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica “Campón de Arriba”, de 11
áreas.

• Calle: Lg. Tuñón.
• Localidad: Santo Adriano (Asturias).
• Código postal: 33115.
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Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2797, libro 43, folio 35, número de finca 3141.
• Descripción registral: Rústica. Parcela destinada a pas-

tizal, denominada “Campón de Arriba”, en términos de
Tuñón, concejo de Santo Adriano, de 11 áreas, que linda:
Norte, camino vecinal; Sur, herederos de Delfina Alva-
rez; Este, herederos de Casielles, y Oeste, camino.

• 100% de pleno dominio con carácter privativo

Tipo de subasta: 2.655,29 euros.

FINCA NUEVE

Datos de la finca:
• Descripción: Finca rústica “El Cabañón”, de 85 áreas.
• Calle: Lg. Tuñón.
• Localidad: Santo Adriano (Asturias).
• Código postal: 33115.

Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2854, libro 44, folio 85, número de finca 3336.
• Descripción registral: Rústica. En términos de Tuñón,

concejo de Santo Adriano, finca denominada “El Caba-
ñón”, destinada a pastizal y bosque, de extensión super-
ficial aproximada de 85 áreas, que linda: Norte y Sur,
camino vecinal; Este, propiedad de los herederos de
don Antonio Reguera, y Oeste, propiedad de los here-
deros de don Feliciano Fernández.

• 100% de pleno dominio con carácter privativo

Tipo de subasta: 20.518,12 euros.

FINCA DIEZ

Datos de la finca:
• Descripción: Finca rústica “El Carrilón”, de 37 áreas.
• Calle: Lg. Tuñón.
• Localidad: Santo Adriano (Asturias).
• Código postal: 33115.

Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2854, libro 44, folio 88, número de finca 3339.
• Descripción registral: Rústica. En términos de Tuñón,

concejo de Santo Adriano, finca denominada “El Carri-
lón”, destinada a castañedo, de extensión superficial
aproximada de 37 áreas, que linda: Norte y Sur, con
más de los vendedores; Este y Oeste, caminos.

• 100% de pleno dominio con carácter privativo

Tipo de subasta: 8.931,42 euros.

FINCA ONCE

Datos de la finca:
• Descripción: Finca rústica “Las Coruxas”, de 30 áreas.
• Calle: Lg. Tuñón.
• Localidad: Santo Adriano (Asturias).
• Código postal: 33115.

Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2854, libro 44, folio 87, número de finca 3338.
• Descripción registral: Rústica. En términos de Tuñón,

concejo de Santo Adriano, finca denominada “Las
Coruxas”, destinada a castañedo, de extensión super-
ficial aproximada de 30 áreas, que linda: Por todos los
vientos con propiedad de los vendedores.

• 100% de pleno dominio con carácter privativo

Tipo de subasta: 7.241,69 euros.

FINCA DOCE

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica “Las Coruxas”, de 263,88
áreas.

• Calle: Lg. Tuñón.
• Localidad: Santo Adriano (Asturias).
• Código postal: 33115.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Oviedo número 2.
• Tomo 2797, libro 43, folio 33, número de finca 3119.
• Descripción registral: Rústica. Monte y pasto, llamado

“Las Corujas”, sita en términos de Tuñón, concejo de
Santo Adriano, de 263,88 áreas, Linda: Al Norte, here-
deros de Manuel Arango, herederos de Feliciano Fer-
nández, los de Manuel Arango y los esposos José Gon-
zález González y Sara Díaz Fernández, y al Sur, camino
de Sabadille.

• 100% de pleno dominio con carácter privativo

Tipo de subasta: 63.697,89 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.
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Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 28 de febrero de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—4.267.

— • —

Expediente: 17/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Pérez Alonso, María
Gracia, 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 Pérez Alonso, María Gracia, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/03 de
Cangas de Onís, por sus deudas a la Seguridad Social, y se
decreta la celebración el día 25 de abril 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 Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Casa, cuadra y huerta de 85 áreas.
• Calle: Lg. Colosía.
• Localidad: Peñamellera Baja (Asturias).
• Código postal: 33579.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Llanes.
• Tomo 920, libro 108, folio 114, número de finca 19144.
• Descripción registral: Urbana. Casa de vivir y cuadra,

y huerta con varios árboles, en términos de Colosía,
concejo de Peñamellera Baja, al sitio de Lles, que miden
en conjunto, 85 áreas. Linda todo: Norte, Angel Ricalde;
Sur, camino de la Boronda; Este, tránsito público, y
Oeste, carretera del Estado de León a Santander.

• 100% en pleno dominio y para su sociedad conyugal.
• Referencia catastral: 000500600UN69F0001AF.

Cargas:

—Hipoteca a favor del BBVA, S.A. (Banco del Comercio,
S.A.), inscripción 2.ª de 10-2-1994, se encuentra extin-
guida, s/e de fecha 4-10-2005.

—Embargo a favor del BBVA, S.A. (Banco del Comercio,
S.A., que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Madrid, en autos de juicio ejecutivo-otros
títulos número 437/96, con la letra A de 2-5-1997, prorro-
gada en la letra B de 15-1-2001, se encuentra cancelado,
s/e de fecha 30-9-2003.

Tipo de subasta: 27.000 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.
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Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—4.265.

— • —

Expediente: 20/2006.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra García López, María
Angeles, 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 García López, María Angeles, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de
Avilés, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta

la celebración el día 25 de abril 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 Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 58,16 m2 útiles.
• Calle: La Paz, 6-A, 1.º BD.
• Localidad: Avilés (Asturias).
• Código postal: 33400.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés número 2.
• Tomo 1965, libro 221, folio 67, número de finca 5764.
• Descripción registral: Urbana n.º 1683. Vivienda en el

piso 1.º o planta 2.ª, centro derecha entrando en la
vivienda de la casa hoy número 6-A de la calle La Paz,
en el poblado de Versalles, Avilés; ocupa una superficie
útil de 58,16 m2 y construida de 76,23 m2; es del tipo
B, y se compone de hall, cocina-comedor, tres dormi-
torios, cuarto de aseo y terraza, y linda: Al Norte, con
patio de ventilación, rellano de la escalera y vivienda
derecha de esta misma planta y portal; al Sur, patio
de luces y ventilación mancomunado para esta casa y
las números 145 y 142 de este poblado de Versalles,
y vivienda de la misma planta de la casa o edificio núme-
ro 142 de la 28 promoción de viviendas de Versalles;
al Este, patio de luces y ventilación mancomunado para
esta casa y las números 145 y 142 de este poblado de
viviendas de Versalles, vivienda centro izquierda de esta
misma planta y portal, patio de ventilación y rellano
de la escalera, y al Oeste, cubierta de locales comerciales.
Su cuota es de 3,491%.

• 100% en pleno dominio, con carácter ganancial.
• Referencia catastral: 4159004TP6245N0014SB.

Cargas:

—Hipoteca a favor del BBVA, S.A. (antiguo Banco Hipo-
tecario de España, S.A.), inscripción 9.ª de 25-5-1994,
por importe de 5.594,55 euros, s/e de fecha 22-11-2005.

Afecta al pago del impuesto de transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 78.765,45 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.
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En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 6 de marzo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—4.370.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles y de derecho
Expediente: 22/2006.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Jiménez Sánchez,
Encarnación, se ha dictado por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente pro-
videncia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Jiménez Sánchez, Encarnación, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio,
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 18 de abril 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 Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

LOTE UNICO

• Descripción: Derechos de arriendo y cesión hasta julio
de 2007 del local de negocio sito en calle Río Sella,
20, bajo, de Oviedo (denominado frutería Busto): 8.540
euros.

Bienes que se encuentran en el local:
• Expositor de frío, de metal, madera y cristal friger

JME-5: 180 euros.
• Corta fiambre: 200 euros.
• Máquina registradora, Casio LEV-4700: 500 euros.
• Báscula de mostrador, Mobba Mini: 300 euros.
Tipo de subasta: 9.720 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 lo siguiente:

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

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

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

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, durante el cual, se aperturará un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida
la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán 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 7 de marzo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—4.369.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Sec-
ción de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho
pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a
aquel en que tenga lugar la citada notificación. El abono
anticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo
que proceda imponer además la medida de suspensión del
permiso o de la licencia de conducir implicara únicamente
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos corres-
pondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advir-
tiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancio-

nado como falta grave, de conformidad con lo establecido
en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo, las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un dupli-
cado o copia del contrato de arrendamiento donde quede
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes reso-
luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales,
dirección, número de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n de boletín de
denuncia y matrícula.

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

Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Num. exped. N.º Boletin
Fecha

denuncia
Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

AVILES ALVAREZ PEREDA MANUEL JOSE 011412940 2073-DGK 439/2006 2006-N-00058554 15/1/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
AVILES ALVAREZ PEREZ SONIA 011433725 O -3718-CG 865/2006 2006-N-00058739 31/1/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
AVILES CALVO COLADO ARTEMINA MARIA AMOR 071838403 O -1161-CC 861/2006 2006-N-00057627 31/1/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
AVILES CALZON GARCIA MANUEL ANGEL 011392955 8930-BLP 944/2006 2006-N-00058898 2/2/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
AVILES FERNANDEZ AYESTARAN M. NATIVIDAD 011045824 O -1400-BX 578/2006 2006-N-00059613 23/1/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
AVILES GARCIA ALVAREZ JOSE LUIS 011413224 O -9814-BV 731/2006 2006-N-00057257 27/1/06 RGC 18 2 2A 150,00 PTE
AVILES GARCIA FERRERA DANIEL 071882179 O -2545-BK 954/2006 2006-N-00057396 2/2/06 OMC 39 2 G 120,20 PTE
AVILES GARCIA SUAREZ VICTOR IGNACIO 011393752 O -6831-BK 1144/2006 2006-N-00056929 8/2/06 RGC 117 1 1A 150,00 PTE
AVILES HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE 011401651 O -1910-AG 1136/2006 2006-N-00060504 8/2/06 OMC 39 2 C1 60,10 PTE
AVILES HERNANDEZ LORENZO GABRIEL 011410189 4037-BSB 478/2006 2006-N-00054595 17/1/06 OMC 39 2 F2 60,10 PTE
AVILES IGLESIAS VILLAR OLGA 011429203 O -7236-BG 604/2006 2006-N-00059610 23/1/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
AVILES LLUNA ACTIVA S.L. 74047242 5223-BXP 957/2006 2006-N-00059911 2/2/06 OMC 39 2 M 60,10 PTE



17–III–2006 5335BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Num. exped. N.º Boletin
Fecha

denuncia
Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

AVILES LOMBAN PRIETO CARLA 071893556 2197-BPJ 458/2006 2006-N-00058556 16/1/06 OMC 39 2 E 60,10 PTE
AVILES LOPEZ MERINO JOSE LUIS 052617057 O -3816-BM 558/2006 2006-N-00055949 21/1/06 OMC 39 2 J1 120,20 PTE
AVILES LUQUE JIMENEZ MANUEL 011412696 O -1179-BN 597/2006 2006-N-00058242 23/1/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
AVILES MARTINEZ MATIAS JOSE RAMON 011395810 O -4159-BL 1286/2006 2006-N-00060719 11/2/06 OMC 39 2 F2 60,10 PTE
AVILES NICOLAS HERREROS ANTONIO 011431110 M -8479-EH 697/2006 2006-N-00057919 26/1/06 OMC 39 2 M 60,10 PTE
AVILES PALOMINO MENENDEZ ESTEBAN 011445111 O -0509-CC 1267/2006 2006-N-00060184 10/2/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
AVILES PELAEZ DE ABAJO M. ISABEL 011042546 BU-6793-O 534/2006 2006-N-00057955 20/1/06 OMC 39 2 E 60,10 PTE
AVILES PUERTAS HERNANDEZ LUIS FERNANDO 011411482 O -0102-BY 638/2006 2006-N-00057868 25/1/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
AVILES REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE SL 33582586 O -5536-AS 1350/2006 2006-N-00057477 14/2/06 RGC 18 2 2A 150,00 PTE
AVILES RODRIGUEZ ALVAREZ JORGE F 011384234 O -6539-CJ 966/2006 2006-N-00060314 2/2/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
AVILES RODRIGUEZ ALVAREZ JORGE F. 011384234 O -6539-CJ 1181/2006 2006-N-00060513 9/2/06 OMC 39 2 M 60,10 PTE
AVILES SANTOS CONCEJO GLORIA 011385769 O -8044-AT 655/2006 2006-N-00058414 25/1/06 OMC 39 2 F2 60,10 PTE
AVILES SANTOS GUTIERREZ MARCOS MANUEL 071878774 O -1691-BB 863/2006 2006-N-00057629 31/1/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
AVILES VILLARES RAMOS ROBERTO LUIS 011426800 3901-DCB 849/2006 2006-N-00058876 31/1/06 OMC 39 2 M 60,10 PTE
CASTRILLON ASTURIANA DE PANADERIA S.L. 33303777 0436-BMN 955/2006 2006-N-00054224 2/2/06 OMC 21 1 02 120,20 PTE
CASTRILLON RODRIGUEZ DE LA TORRE RODRIGUEZ

RAMON ROBERTO
011332862 O -4280-AC 932/2006 2006-N-00059769 2/2/06 OMC 39 2 F2 60,10 PTE

CASTRILLON VEGA SUAREZ LUIS FRANCISCO 011359462 O -7186-CH 904/2006 2006-N-00056907 1/2/06 RGC 117 1 1A 150,00 PTE
CORVERA
DE ASTURIAS

FRESNEDA CANOVAS ANDRES 011277715 6909-DKH 776/2006 2006-N-00060072 29/1/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

CORVERA
DE ASTURIAS

LOPES PIRES SABRINA 071890423 M -9796-HW 1098/2006 2006-N-00059415 7/2/06 OMC 71 2D 60,10 PTE

CORVERA
DE ASTURIAS

SIE DE LA RIVA SL 33387804 O -8137-AM 1291/2006 2006-N-00059857 11/2/06 OMC 71 2D 60,10 PTE

CORVERA
DE ASTURIAS

UBERO GUERRERO PEDRO JOSE 011396644 O -1203-CF 1318/2006 2006-N-00057773 11/2/06 OMC 47 1 01 60,10 PTE

CORVERA
DE ASTURIAS

UBERO GUERRERO PEDRO JOSE 011396644 O -1203-CF 1317/2006 2006-N-00057772 11/2/06 OMC 53 1 03 30,05 PTE

GIJON GARCIA DEL FRADE IGNACIO 010878081 8790-DHH 496/2006 2006-N-00056673 18/1/06 OMC 39 2 M 60,10 PTE
GOZON FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 011415927 3068-CHF 456/2006 2006-N-00058408 16/1/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
LA CORUÑA FRADES DE LA PARRA JOSE MIGUEL 032786981 O -5616-BC 536/2006 2006-N-00056894 20/1/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
LENA SELENA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO LENA S.L. 33484312 3687-BSW 935/2006 2006-N-00059958 2/2/06 OMC 39 2 F2 60,10 PTE
MADRID SANCHEZ,JHON 0205297 M -0719-WW 476/2006 2006-N-00059801 17/1/06 RGC 146 1 1A 150,00 PTE
OVIEDO ALONSO MARTINEZ ISAURA 071668197 O -1982-AK 656/2006 2006-N-00058412 25/1/06 OMC 39 2 M 60,10 PTE
OVIEDO ALVAREZ FERNANDEZ PABLO DAVID 009413131 0119-CJW 734/2006 2006-N-00057923 27/1/06 OMC 39 2 M 60,10 PTE
OVIEDO ARBESU ALVAREZ TAMARA 071634806 1923-CNR 909/2006 2006-N-00057389 1/2/06 OMC 38 10 02 60,10 PTE
OVIEDO GONZALEZ GARCIA SERGIO 011058462 8381-DTF 907/2006 2006-N-00059909 1/2/06 RGC 18 2 2A 150,00 PTE
OVIEDO JIMENEZ JIMENEZ M. DE LOS REMEDIOS 009429292 O -9850-BL 819/2006 2006-N-00057949 31/1/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
PARLA ZHANG, XIANWEN 1318946 B -7682-OK 214/2006 2006-N-00058079 8/1/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
PRAVIA CONSTRUCCIONES RIO ARANGUIN SL 33451675 1410-BGZ 720/2006 2006-N-00057112 27/1/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
SOLLANA MENENDEZ DOPAZO EMILIO 011438883 V -9051-GT 593/2006 2006-N-00055193 23/1/06 OMC 39 2 M 60,10 PTE
SOTO
DEL BARCO

SUAREZ FERNANDEZ MANUEL JOSE 011368106 0532-BRL 504/2006 2006-N-00056639 18/1/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

TINEO RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGEL 010594386 8987-DTB 669/2006 2006-N-00058272 26/1/06 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
ZARAUTZ ALDALUR RECONDO MIKEL DE ARALAR 044144699 8763-DRH 500/2006 2006-N-00058710 18/1/06 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

Avilés, a 28 de febrero de 2006.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—3.611.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Sec-
ción de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho
pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a
aquel en que tenga lugar la citada notificación. El abono

anticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo
que proceda imponer además la medida de suspensión del
permiso o de la licencia de conducir, implicara únicamente
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento sin necesidad dictar resolución expresa, sin per-
juicio de la posibilidad interponer los recursos correspon-
dientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advir-
tiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancio-
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nado como falta grave, de conformidad con lo establecido
en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un dupli-
cado o copia del contrato de arrendamiento donde quede
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes reso-

luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales,
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de
denuncia y matrícula.

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

Precepto
Municipio Apellidos DNI Matrícula Núm. exped. N.º boletín Fecha denun. infringido Importe

artículo euros

DOBRO REY RODRIGUEZ, MARTINA 078796368 5141-CCW 10198/2005 2005-N-00057003 15/12/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
GIJON UCELLO HORARIO, JAVER 3480896 0874-CXC 10061/2005 2005-N-00056651 12/12/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE
GOZON PELAEZ GUTIERREZ, ANGEL INOCENCIO 011348704 O -5013-BK 39/2006 2005-N-00056384 30/12/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE

Avilés, a 24 de febrero de 2006.—El Concejal Delegado (P.D. del Alcalde de 25-6-2003).—3.606.

— • —

FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL

Notificación de la concesión de subvenciones para la realización
de actividades y proyectos deportivos en el municipio de Avilés

durante el ejercicio 2005

Convocatoria de subvenciones para la realización de acti-
vidades y proyectos deportivos en el municipio de Avilés
durante el ejercicio 2005.

— Expediente administrativo n.º: 279/2005.

— Programa: 45201 actividades deportivas.

— Partida: 48023 subvención entidades deportivas.

— Crédito: Quinientos cuarenta y cuatro mil ochenta
y cinco euros.

— Finalidad:

Proyectos de “actividades deportivas de temporada”
durante el ejercicio 2005.

Proyectos de “eventos deportivos” durante el ejercicio
2005.

— Beneficiarios de subvenciones de 3.000 euros o de
cuantías superiores:

ENTIDAD CIF OBJETO IMPORTE

CLUB CICLISTA ARAMO G-33117185 Actividades y Proyectos Deportivos 19.800,00 euros
ESCUDERIA AVILESINA G-33088626 Actividades y Proyectos Deportivos 30.000,00 euros
CLUB DEPORTIVO QUIRINAL G-33340712 Actividades y Proyectos Deportivos 16.620,00 euros
CLUB ECUESTRE AVILES G-74076084 Actividades y Proyectos Deportivos 17.400,00 euros
AGRUPACION DEPORTIVA LA CURTIDORA G-33330820 Actividades y Proyectos Deportivos 31.865,00 euros
CLUB HISTORICO CARBAYEDO G-33551649 Actividades y Proyectos Deportivos 6.205,00 euros
LLARANES CLUB DE FUTBOL G-74035569 Actividades y Proyectos Deportivos 3.265,00 euros
PEÑA CICLISTA ALVARIN -YEMO G-74057332 Actividades y Proyectos Deportivos 5.655,00 euros
GRUPO DEPORTIVO BOSCO G-33429689 Actividades y Proyectos Deportivos 5.430,00 euros
CLUB DEPORTIVO BASICO AVILES SUR G-33414996 Actividades y Proyectos Deportivos 34.540,00 euros
CLUB AJEDREZ REY G-33297789 Actividades y Proyectos Deportivos 19.800,00 euros
SOCIEDAD DEPORTIVA NAVARRO C.F. G-33223975 Actividades y Proyectos Deportivos 4.100,00 euros
BELENOS RUGBY CLUB G-33545807 Actividades y Proyectos Deportivos 4.925,00 euros
CLUB ELECTRONICA RATO AVILES ATLETISMO G-33095233 Actividades y Proyectos Deportivos 12.310,00 euros
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ENTIDAD CIF OBJETO IMPORTE

MIRANDA CLUB DE FUTBOL G-33338740 Actividades y Proyectos Deportivos 3.000,00 euros
REAL CLUB DE TENIS DE AVILES G-33017583 Actividades y Proyectos Deportivos 3.000,00 euros
CLUB TENIS DE MESA MARCOS TORNIELLO G-33593211 Actividades y Proyectos Deportivos 7.285,00 euros
AGRUPACION DEPORTIVA BALONCESTO AVILES G-33115908 Actividades y Proyectos Deportivos 16.025,00 euros
ASOCIACION ATLETICA AVILESINA G-33073917 Actividades y Proyectos Deportivos 80.230,00 euros
CLUB AVILES TENIS MESA G-33514456 Actividades y Proyectos Deportivos 6.500,00 euros
CLUB GIMNASTICO VERSALLES G-33279092 Actividades y Proyectos Deportivos 10.980,00 euros
VERARTE FUTBOL SALA G-74036435 Actividades y Proyectos Deportivos 3.710,00 euros
PEÑA CICLISTA ROXIN G-33088089 Actividades y Proyectos Deportivos 18.000,00 euros
CLUB DEPORTIVO COSA NUESA G-74044991 Actividades y Proyectos Deportivos 7.285,00 euros
CLUB NATACION SINCRONIZADA PEDRO MENENDEZ G-33399718 Actividades y Proyectos Deportivos 18.635,00 euros
CASA ELIAS FUTBOL SALA G-33492059 Actividades y Proyectos Deportivos 3.130,00 euros
ASOCIACION DEPORTIVA HOCKEY AVILES G-33440165 Actividades y Proyectos Deportivos 3.745,00 euros
SOCIEDAD DEPORTIVA AVILES DEPORTIVO G-33294083 Actividades y Proyectos Deportivos 6.995,00 euros
CLUB NATACION AVILES G-33402256 Actividades y Proyectos Deportivos 55.805,00 euros
ARTES MARCIALES JUDO CLUB AVILES G-74001736 Actividades y Proyectos Deportivos 16.125,00 euros
AVILES HOLLYWOOD FUTBOL SALA G-33454471 Actividades y Proyectos Deportivos 16.265,00 euros
ESCUELA ASTURIANA DE GIMNASIA RITMICA VALOE G-33494253 Actividades y Proyectos Deportivos 8.480,00 euros
CLUB PATIN VIRGEN DE LA LUZ G-33132069 Actividades y Proyectos Deportivos 14.365,00 euros
CLUB PUERTO Y RIA DE AVILES G-74011735 Actividades y Proyectos Deportivos 6.800,00 euros

Avilés, a 28 de febrero de 2006.—El Presidente de la Fundación.—3.527.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís, en la

sesión de 20 de enero de 2005, adoptó el acuerdo de apro-
bación definitiva del estudio de implantación presentado por
Maderas Angel Suárez, S.L., el cual estaba pendiente de publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
A tal efectos se procede a la publicación del acuerdo y del
texto del estudio de implantación:

“Punto número 4.—Aprobación definitiva del estudio de
implantación presentado por Maderas Angel Suárez.

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de implan-
tación presentado por Maderas Angel Suárez, S.L., con suje-
ción a las siguientes condiciones:

— El otorgamiento de licencias para proyectos en el
ámbito de actuación deberá ser remitido al Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural para su informe.

— Deberá legalizarse la ejecución de instalaciones exis-
tentes en el momento de tramitar el presente estudio
tal y como se señala en el informe de la CUOTA.

— Deberán cumplirse las medidas correctoras que se
derivan de la tramitación de la evaluación preliminar
de impacto ambiental.

Segundo.—Ordenar la publicación del acuerdo de apro-
bación definitiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, remitiendo copia del mismo a la Consejería para
la inclusión en el Registro de Planeamiento.

Estudio de implantación de depósito al aire libre para madera
y otras instalaciones en Mestas de Con, Cangas de Onís, Asturias

Antecedentes

La empresa Maderas Angel Suárez, S.L., es propietaria
de una industria de aserrío situada en la localidad de Mestas
de Con (Cangas de Onís). La propiedad se vio afectada por
las obras de mejora y ensanche de la Carretera de Cangas
de Onís a Benia, por lo cual se vio obligada a abandonar
la antigua nave que albergaba la maquinaria, que fue derri-

bada, y a trasladar toda la línea productiva a una nueva nave,
la actual, construida en 1992 sobre los terrenos de una finca
próxima que fue adquirida por la empresa. En 1994 se pro-
cedió a ampliar la nave y la instalación de la antigua maqui-
naria. En 1995 se realizó el hormigonado del nuevo parque
de madera. En 1996 se instaló un secadero en la industria,
y el satisfactorio resultado del mismo animó a la empresa
a la instalación de otro de las mismas características en 1997.
El crecimiento de la industria en los últimos años y las exi-
gencias del proceso productivo llevaron en 1999 a la cons-
trucción de un depósito al aire libre para la madera trans-
formada.

Como se puede ver la empresa Maderas Angel Suárez,
S.L., es una empresa dinámica, en expansión y mejora con-
tinua para poder mantener su posicionamiento en el com-
plicado mercado de la madera, cada vez más exigente en
cuanto a precios y calidades. En la actualidad los propietarios
se plantean la necesidad de instalar dos nuevos secaderos,
más modernos, y de mayor capacidad. Asimismo se pretende
ampliar el parque de madera con la compra de dos fincas
aledañas y su acondicionamiento para tal fin.

Objeto

El presente documento técnico justifica la necesidad,
dadas las características actuales y futuras de la empresa,
de la construcción de una nueva nave que sirva de almacén
de madera, en este caso para el stockage de producto ela-
borado, a la espera de venta. Las necesidades de este estudio
de implantación se basan en lo prescrito por el artículo 294
del Plan General de Ordenación Urbana del concejo de Can-
gas de Onís.

La citada normativa determina la necesidad de exigir un
estudio de implantación en el caso de que la superficie des-
tinada a tal fin rebase los 1.500 m2, En este caso el almacén
a construir alcanza los 2.188 m2.

Asimismo, mediante este documento se pretende poner
en conocimiento del Ayuntamiento y los organismos perti-
nentes cual es la distribución real de superficies construidas
dentro de la parcela. Esto se debe a que en los últimos años
se han llevado a cabo construcciones y ampliaciones de peque-
ña entidad y que todavía no han sido legalizadas. Este docu-
mento servirá, pues, para tramitar las legalizaciones per-
tinentes.
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La superficie a la que se refiere el estudio se constituyó
mediante escritura de agrupación de fecha 1 de octubre de
2004, con número de protocolo 1616, inscrita por el Notario
de Cangas de Onís, D. Juan Luis Guijarro de Miguel.

Justificación

La evolución del sector del aserrío en Asturias y en el
resto de España ha venido sufriendo en los últimos 15 años
un proceso de evolución y adaptación al mercado. La ten-
dencia general es la reducción del número de aserraderos.
Efectivamente las exigencias comerciales que deben cumplir
los productos terminados para poder ser competitivos en pre-
cio frente a productos importados desde países europeos,
han terminado con el cierre de muchos aserraderos de eco-
nomía familiar y casi artesanales que procesaban madera a
nivel comarcal.

Sin embargo los aserraderos que se han adaptado, bus-
cando la especialización de sus productos y la calidad como
señas de identidad, manteniendo unos precios competitivos
mantienen y un buen nivel de facturación y con seguridad
se mantendrán en el mercado mientras sigan adaptándose
a sus exigencias.

El resultado en el ámbito regional ha sido como una reduc-
ción del número de aserraderos pero un incremento del volu-
men de madera trabajada. Es decir, los aserraderos crecen
en cuanto a capacidad productiva, esto obliga a continuas
inversiones, tanto en espacio como en maquinaria.

El problema que presenta la madera como materia prima
es su secado. Los aserraderos, por lo general son industrias
de transformación primaria, los productos resultantes del
aserrado, bien son vendidos directamente como producto ter-
minado o bien, son destinados a otras industrias de trans-
formación secundaria para una mayor elaboración. En cual-
quier caso es necesario vender productos estandarizados y
con unas dimensiones estandarizadas, que es lo que exigen
los compradores.

Por otro lado la madera, como materia prima es un pro-
ducto tremendamente variable y muy susceptible a cualquier
cambio ambiental, principalmente la humedad. La madera
tiende siempre a igualar la humedad del ambiente dada su
composición microscópica y su configuración interna. Los
cambios de humedad en la madera conllevan siempre varia-
ciones en el volumen y en las dimensiones de las piezas.

El secado de la madera es una de las operaciones más
delicadas del proceso del aserrío, y condiciona la calidad del
producto final. Por otro lado es un proceso extremadamente
lento si se hace en condiciones ambientales. Productos ter-
minados con espesores de 10-15 cm, habituales en este mer-
cado, pueden tardar en alcanzar una humedad comercial
entre 12 y 15 meses. Además consume un enorme espacio
en el parque, lo que supone un cuello de botella en la pro-
ducción por que puede llegar a asfixiar el espacio útil del
aserradero y colapsar la línea en el caso de una mala tem-
porada de ventas.

La solución planteada por la industria ha sido la utilización
de secaderos, que son recintos, cerrados donde, por medios
artificiales, la temperatura y la humedad del aire se mantienen
en unas condiciones determinadas, según la especie, para
favorecer un rápido secado de las piezas. Con ello se consigue:
reducir considerablemente el tiempo de secado (entre 1 y
1,2 meses); conseguir mayor calidad en el producto dado
que las variaciones dimensionales son menores; y liberar de
espacio el parque de madera.

Por otro lado el producto extraído del secadero, gene-
ralmente ya es producto comercializable. Sin embargo las
condiciones del mercado de la madera son variables y es
frecuente que para hacer frente a las posibles subidas y baja-
das de los precios, se mantenga un stock de producto ter-

minado a la espera de venta. Este producto necesariamente
debe ser almacenado bajo cubierta, por que de otra forma,
las condiciones meteorológicas alterarían de nuevo la hume-
dad y las dimensiones comerciales alcanzada en el secadero.

Está claro entonces que un aumento en la capacidad de
producción de una línea de aserrado, por ejemplo, con la
instalación de un grupo de secado, implica una aumento en
dimensiones del parque de la industria, por un lado para
acumular más materia prima, y por otro lado para almacenar
producto terminado. Además este último se almacena en
depósitos abiertos o almacenes, que consisten en estructura,
generalmente de acero con una cubierta simple de chapa
metálica, pero sin paredes, para un acceso más cómodo a
las pilas de madera.

La empresa Maderas Angel Suárez, S.L., está tramitando
las licencias y permisos pertinentes para la compra e ins-
talación de dos modernos secaderos con una capacidad útil
de productos de 170 m3 en ciclos de 1 mes de trabajo aproxi-
madamente. Esto supone un incremento en la capacidad pro-
ductiva de 2.040 m3 al año. Teniendo en cuenta que el volu-
men medio de las pilas de es de 3 m3 reales de madera,
que suponen 10 m3 de espacio efectivo debido a las con-
diciones de apilado. Las necesidades de almacenaje para
absorber el aumento en la capacidad productiva, apilando
como máximo 3 paquetes en altura, es de 7.480 m3 reales.
Manteniendo las condiciones de apilado mencionadas, para
una superficie útil de unos 2.000 m2, que tendrá el nuevo
almacén, su capacidad útil de almacenado de madera es de
9.000 m3, volumen suficiente para albergar el incremento de
producción estimado por la adquisición de los nuevos
secaderos.

La necesidad de un nuevo almacén también queda de
manifiesto al observar la situación actual del parque de pro-
ducto, totalmente saturado de pilas de madera sometidas a
las condiciones meteorológicas.

El emplazamiento elegido para la instalación de la nueva
nave, está condicionado por el espacio disponible. Se repre-
senta en el plano n.º 1 y se encuentra dentro de los límites
de la propiedad, rodeado de otras construcciones propias
del proceso productivo.

Emplazamiento

La empresa se localiza la entrada del pueblo de Mestas
de Con, junto la carretera que lo comunica con Cangas de
Onís, a cuyo concejo pertenece. Las instalaciones existentes
se localizan en el topónimo de La Rebollada. La superficie
total supone la suma de varias parcelas catastrales (polígono
6, parcelas 404, 405, 406 y otras) que se constituyen en pro-
piedad única mediante escritura de agrupación de 1 de octu-
bre de 2004, inscrita con el n.º de protocolo 1616 por el
Notario de Cangas de Onís, D. Juan Luis Guijarro de Miguel.

Justificación de superficies

La empresa es titular de la totalidad de los terrenos donde
se sitúan las actividades industriales. Así como de la maqui-
naria y equipos de transporte internos.

La superficie de las parcelas, incluidas las de más reciente
adquisición es 30.566,62 m2. Las instalaciones actuales están
constituidas por tres naves cubiertas, con servicio para alma-
cén abierto, una nave cerrada para uso de aserradero, un
depósito de viruta abierto y tres secaderos de madera cerrados
con la distribución de superficies que se ofrece a continuación.
El cuadro indica el tipo de uso, el tipo de construcción (abier-
ta-cerrada), la superficie que ocupa en m2, el porcentaje que
cada construcción supone sobre el total edificado, y el por-
centaje total edificado respecto a la superficie total de las
fincas.
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Edificio
según plano

Uso Tipo
construcción

Superficie
(m2)

% sobre el total
del edificio

A Secadero Cerrado 225,97 4,72

B Secadero Cerrado 120,35 2,52

C Deposito de viruta Abierto 36,22 0,76

D Secadero Cerrado 85,86 1,79

E Aserradero Cerrado 451,29 9,43

F Almacén tarima Abierto 508,62 10,63

G Almacén madera seca Abierto 1.167,00 24,40

H Almacén madera seca Abierto 2.188,00 45,74

100,00

TOTAL EDIFICADO 4.783,30 15,65 % de
la parcela

TOTAL PARCELA 30.566,62

En el siguiente cuadro se muestra una distribución de
superficies según el tipo de construcción sea abierta o cerrada,
así como el porcentaje que cada tipo supone del total cons-
truido y del total de superficie de la finca

Superficie
(m2)

% total
construido

% sobre el total
de la finca

ABIERTA 3.899,84 81,53 12,76

CERRADA 883,46 18,47 2,89

4.783,30 100,00 15,65

De las construcciones anteriormente citadas, las que se
identifican como A, D y H son de nueva instalación y pen-
dientes de legalización y el resto son instalaciones existentes
y perfectamente legales. En el almacén de madera existente
e identificado con la letra G se realizó una ampliación sobre
la superficie originalmente autorizada (aparece en sombreado
rojo en el plano). Esta ampliación suma un total de 211,91
m2, incluidos en los 1.167,00 m2 que tiene el almacén. Esta
ampliación también está pendiente de legalizar.

Para una mejor compresión se adjunta un cuadro con
la identificación de las construcciones a legalizar, según la
notación que aparece en el mapa correspondiente, en el cual,
aparecen con sombreado rojo para su correcta identificación.

Construcción Uso Superficie (m2)

A Secadero 225,97

D Secadero 85,86

H Almacén madera seca 2.188,00

Ampliación de G Almacén madera seca 211,91

2.711,74

A la vista de los cuadros anteriores, que tienen su origen
en las mediciones topográficas realizadas y que se plasman
en los correspondientes planos que se adjuntan, se observa
que las construcciones enumeradas cumplen con las limita-
ciones expresadas en el artículo 290.5 y 294 del Plan General
de Ordenación Urbana del Concejo de Cangas de Onís en
cuanto a ocupación se refiere.

Así, las construcciones cerradas destinadas a serrería y
secaderos cerrados asociados a esta actividad, y por lo tanto
sometidas a lo prescrito en el artículo 290, cumplen las con-
diciones de ocupación máxima del 10% de la superficie total,
dado que suponen el 2,89%.

La nave destinada a aserradero tiene una ocupación de
451,29 m2, siendo la permitida por el Plan General de 400
m2 como mucho para este uso. Sin embargo esta construcción
es muy anterior a la entrada en vigor del Plan, ya que fue
legalizada mediante expediente 947/92, con informe favorable
de la CUOTA.

En cuanto a las ocupaciones para almacenamiento de la
madera en construcciones abiertas, asimilados por el Plan
General como depósitos al aire libre, el artículo 294.7 esta-
blece una superficie máxima de 1.500 m2, y para superficies
superiores, la redacción de un estudio de implantación.

La superficie total de almacenes abiertos es de 3,863,62
m2 (uno construido de 1.167,00 m2 y otro en construcción
de 2.188,00 m2), que supera la máxima autorizada por el
Plan General. Sin embargo, para justificar su necesidad se
redacta este documento de estudio de implantación.

Justificación de distancias

Según el artículo 290 del Plan de Ordenación Urbana
del Concejo de Cangas de Onís se determina que para edi-
ficaciones destinadas a industria del aserrío de madera nunca
podrán ubicarse a una distancia inferior a 100 metros de
cualquier edificación ajena, salvo autorización expresa de los
colindantes. Esta limitación se aplica a edificaciones cerradas,
porque las edificaciones abiertas destinadas a almacén de
madera, según el propio Plan General, se asimilan a “de-
pósitos al aire libre”, regulados en el artículo 294 del mismo,
en el que no se hace referencia a ninguna distancia mínima
para su ubicación.

Por lo tanto las naves susceptibles de cumplir la limitación
de distancia son la nave cerrada usada como aserradero (iden-
tificada con la letra E en el plano), legalizada en 1993, y
por lo tanto en fecha anterior a la publicación del Plan de
Ordenación Urbana. Y los tres secaderos cerrados (identi-
ficados con las letras A, B y D en el plano), de los cuales
únicamente dos (A y D) son de nueva implantación. Uni-
camente los tres secaderos de nueva implantación son sus-
ceptibles de cumplir lo especificado en el artículo 294, puesto
que el resto de las construcciones afectadas (B y E) son cons-
trucciones existentes y legalizadas con anterioridad.
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En el plano justificativo de distancias se ha trazado un
arco de 100 metros de distancia alrededor de los edificios
mencionados. Encontrándose lo siguiente:

— La edificación destinada a secadero identificada con
la letra A en el plano y que además es nueva implan-
tación cumple las condiciones de distancia. Su arco
de 100 m, que se muestra en color cyan en el plano,
incluye otras construcciones, pero son todas propias
del solicitante.

— La edificación destinada a secadero, identificada con
la letra D en el plano, y que es de nueva implantación,
no cumple con la condición de distancia, su arco de
100 metros, que se representa en color verde en el
plano, incluye, como en el caso anterior edificaciones
propiedad del interesado, lo cual no supone ningún
problema, a efectos del Plan General.

Como conclusión, todas las construcciones de nueva
implantación situadas dentro de la parcela objeto de este
trabajo cumplen las limitaciones de distancia a edificaciones
ajenas.

Edificaciones previas y previstas

En el plano adjunto se muestran todas las edificaciones
existentes en la finca objeto del informe, tanto las existentes
desde hace tiempo, las que se han construido recientemente
y para las cuales se está tramitando la correspondiente lega-
lización, y las que están en proceso de construcción y que
también se pretende legalizar en el mismo proceso.

A continuación se adjunta un cuadro resumen explicativo,
en el que su usa la nomenclatura que identifica cada cons-
trucción en el mapa adjunto, la superficie que ocupa y el
porcentaje respecto al total.

Construcciones existentes y legalizadas:

EDIFICIO USO SUPF. (m2)

B Secadero; Cerrado 120,35

C Depósito de viruta: Abierto 36,22

E Aserradero: Cerrado 451,29

F Almacén de tarima: Abierto 508,62

G(*) Almacén de madera seca: Abierto 955,09

TOTAL 2.071,57

(*) La mayor parte de la superficie del edificio G está lega-
lizada, salvo una superficie de ampliación de 211,91 m2,
que se incluye en el siguiente cuadro.

Construcciones en proceso de legalización:

EDIFICIO USO SUPF. (m2)

A Secadero: Cerrado 225,97

D Secadero: Cerrado 85,86

G Almacén de madera seca: Abierto 211,91

H(*) Almacén de madera seca: Abierto 2.188,00

TOTAL 2.711,74

(*) Esta edificación está en fase de construcción en estos
momentos. Aparece en otro color en el plano.

Impacto sobre la red de transportes, acceso rodado y
aparcamiento

La industria Maderas Angel Suárez, S.L., se encuentra
en las proximidades del núcleo urbano de Mestas de Con,
a la entrada del mismo, sobre terrenos colindantes con la
carretera regional AS 114. Un incremento de la producción
del aserradero supondrá un pequeño incremento en la den-
sidad de tráfico rodado en esta carretera tanto para acopiar
materia prima como para evacuar producto elaborado. En
cualquier caso la capacidad total de producción de esta
empresa no requiere un abastecimiento diario, aunque sí
periódico y regular.

Ninguno de los camiones tienen necesidad de entrar en
el núcleo urbano puesto que el aserradero tiene diseñado
un circuito de entrada y salida y dispone de espacio para
las maniobras de giro.

La AS 114 es la comunicación principal de los pueblos
de esta comarca con la capital del concejo y el resto de la
región por lo tanto tiene una gran importancia en el sistema
de comunicaciones y transporte locales. Actualmente se
encuentra en buen estado de conservación.

El aserradero dispone de un lugar apropiado para el
aparcamiento de turismos relacionados con la propiedad y
los operarios del mismo, dentro de las propias instalaciones.

Impacto visual sobre el medio físico

La nueva nave tiene unas dimensiones considerables
(2.188 m2 de superficie) sin embargo la altura no es grande
(5 m al arranque de cubierta). Además, se instala en un entor-
no bastante antropizado, en las proximidades de un núcleo
urbano y rodeada de otras instalaciones industriales de forma
y tamaños semejantes. En el lugar donde se instalará el nuevo
almacén, en la actualidad hay pilas de madera que causan
una impresión visual negativa. El resto de construcciones a
legalizar (secaderos) son de pequeñas dimensiones y por lo
tanto poco visibles dentro del conjunto de la industria.

La parcela sobre la que se sitúa la construcción en su
límite con el colindante una pantalla vegetal formada por
ejemplares arbóreos de considerable porte que ayudarán a
evitar la visión directa de la nave desde la carretera o desde
el pueblo.

Los alrededores de las parcelas a construir son prados
de siega con sebes discontinuas formadas por alisos, avellanos
y otras especies arbóreas y vegetales.

El impacto sobre el medio físico es moderado y como
medida correctora se propone la creación de una pantalla
vegetal alrededor de las parcelas sobre las que se asienta
la explotación.

Impacto sobre la red de infraestructuras básicas

No afecta a infraestructura pública de ningún tipo. Tanto
el almacén como los secaderos se construirá en terrenos pro-
piedad de la empresa Maderas Angel Suárez, S.L., y no afecta
a ningún tipo de servidumbre o servicio público. La acometida
eléctrica se toma de las instalaciones existentes en la industria.

Abastecimiento de agua, recogida, eliminación y depuración
de vertidos

El almacén de madera no precisa abastecimiento de agua
ni generará vertidos de ningún tipo. Unicamente la fase de
obras generará un incremento en el consumo de agua, pero
ningún vertido contaminante, por que los materiales utili-
zados son inocuos.
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Los secaderos consumen energía producida por combus-
tión de restos de madera y de combustibles fósiles. No generan
vertidos.

Estudio y gestión del proyecto de obras

La construcción de la nave-almacén requiere, en cualquier
caso, la redacción de un proyecto previo que recoja las fases
del proceso constructivo, los materiales, calidades y controles
de calidad a aplicar, la forma de ejecutar los trabajos, cálculos
constructivos etc., incluyendo los siguientes documentos:

— Memoria

— Anejos a la memoria

— Planos (generales y de detalle)

— Presupuestos

— Pliego de condiciones

En el documento se especificará cual es el plazo de eje-
cución y el de garantía. Como anejos a la memoria se incluirá
un estudio preliminar de impacto ambiental de acuerdo a
lo establecido en el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por
el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Principado de Asturias. También se adjuntará
un estudio de seguridad y salud (o estudio básico, si procede)
de acuerdo a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Pre-
vención de Riesgos Laborales, y el R.D. 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción.

Si el promotor lo considera necesario se contratará la
dirección de la obra a personal ajeno a la contrata. La opinión
del director de obra prevalece en cualquier posible inter-
pretación que pueda generarse sobre los datos contenidos
en el proyecto.

Una copia del proyecto será remitida al Ayuntamiento
para la solicitud de la correspondiente licencia de obra.

Características del nuevo almacén de madera

Se construirá una nave con función de almacén de pro-
ducto terminado. Las características técnicas de la construc-
ción son las siguientes:

Estructura

Metálica con perfiles de acero laminado tanto en los
pilares como en la en la cumbrera del pórtico. Pórtico rígido
simple con 5 m hasta el arranque de la cubierta, y por lo
tanto de 4,5 m de altura. Cumbrera a 7,86 m totales. La
nueva estructura es contigua a la existente, por eso se apro-
vechan los pilares de la nave existente como base para el
arranque del tejado de la nueva nave.

Cubierta

Chapa metálica de color, fijada a la estructura mediante
ganchos en las correas, con solape no inferior al 20%.

Tanto en laterales como en frente se situarán faldones
de protección de 1,00 m de longitud colgados de los pilares
y de las correas, con el mismo coeficiente de solape expresado
anteriormente.

Zapatas

Zapatas de hormigón armado según las dimensiones que
indique el proyecto técnico, en la base de cada uno de los
nuevos pilares, con zunchos entre pórticos y entre pilares
para mayor estabilidad.

Solera

Solera formada por una capa de material granular selec-
cionado tipo zahorra extendido en tongadas de 20 cm. Y
compactado hasta un espesor total de 40 cm y un proctor
normal del 90%. Posteriormente para facilitar el paso de
maquinaría se procederá la extensión de una capa asfáltica.

Iluminación

A partir de la acometida general de la finca se traerá
una línea enterrada, y debidamente protegida, de abasteci-
miento para la alimentación de lámparas incandescentes col-
gadas directamente de la estructura.

Electrificación

A partir de la acometida general de la finca se traerá
una línea enterrada, y debidamente protegida, de abasteci-
miento par la creación de los puntos de luz que sean nece-
sarios en la nave. Todo el sistema eléctrico de la nave pasará
por un cuadro de control con los elementos de seguridad
necesarios según la normativa vigente (Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión R.D 842/2002)

Saneamientos y servicios

No son precisas más instalaciones en el interior de la
nave, la industria ya cuenta con los servicios sanitarios
necesarios.

Para más detalle consultar el proyecto constructivo de
la nueva instalación. En el apartado Planos se presentan cro-
quis acotados de la situación de la nueva nave y sus
dimensiones.

La nueva nave debe cumplir una separación de 4 m a
todo alrededor del perímetro, salvo en el lado donde es colin-
dante con la estructura existente, ya que comparten pilares
para su apoyo.

Consideración final

Los epígrafes descriptivos de los materiales y procedi-
miento constructivo expuestos en este documento, así como
los planos presentados, no se consideran definitivos. La ins-
talación del almacén descrito estará sujeta a lo especificado
en el proyecto correspondiente, que será firmado por técnico
competente y sometido a licencia de obras por parte del
Ayuntamiento.

Aunque la nave en construcción sobrepasa la superficie
máxima estipulada por el Plan General de Ordenación Urba-
na del Concejo de Cangas de Onís, en cuanto a que la super-
ficie máxima permitida para uso de depósitos al aire libre
será de 1.500 m2, se considera que la construcción del nuevo
almacén es necesaria para la viabilidad y persistencia de la
industria analizada en unas condiciones de competitividad
que le permitan mantener su actividad y los puestos de trabajo
que genera.

El presente estudio de implantación valora y justifica la
necesidad de instalación de un almacén de producto termi-
nado en la industria de aserrío Maderas Angel Suárez, S.L.,
como complemento al proceso renovador y modernizador
de las instalaciones que el empresario acomete en esta nueva
fase de su empresa. Asimismo, el promotor muestra una total
predisposición al aprovechar este documento para solicitar
la legalización de construcciones recientes, ya que, según se
ha explicado en epígrafes anteriores, cumplen con los con-
dicionantes urbanísticos del Concejo.

En Cangas de Onís, a 24 de febrero de 2006.—El
Alcalde.—3.418.
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Anuncio de licitación
Debido a la existencia de un defecto de forma en la tra-

mitación la Junta de Gobierno Local del día 28 de febrero
de 2006, ha dejado sin efecto la licitación iniciada para el
contrato relativo a la rehabilitación y reestructuración del
edificio Casa Riera (Casa de Don Diego), en Cangas de Onís,
a expensas de que se proceda a reiniciar el expediente con
un nuevo plazo de presentación de instancias.

En Cangas de Onís, a 28 de febrero de 2006.—El
Alcalde.—3.689.

DE CASTRILLON

Anuncio
Resolución de la Alcaldía por la que se convoca subasta para
la adjudicación del bar de temporada en la Casa de Servicios

de la playa de San Juan de Nieva

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación. (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: 880/2002.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La explotación de bar de
temporada.

b) Plazo de ejecución: Cuatro años.
c) Lugar de ejecución: San Juan de Nieva.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 24.000,00 euros.
b) Clasificación del contratista: No precisa.
c) Solvencia económica y financiera y técnica y pro-

fesional:
• Solvencia económica: Podrá acreditarse por cual-

quiera de los medios dispuestos en el art. 16 del
Real Decreto Legislativo 2/2000.

• Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya impor-
te, fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 480 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Página web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillón.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en

el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil, no sábado, siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrán obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan
expuestos al público durante un plazo de 8 días para
que puedan presentar reclamaciones. En el caso de que
se presentasen reclamaciones la licitación se aplazará has-
ta tanto las mismas sean resultas por el Ayuntamiento.

Castrillón, a 14 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.442.

DE GIJON

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las propuestas de reso-
lución recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingre-
sos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mis-
mos, a las personas o entidades denunciadas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos), este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, con vista del expediente
y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio

Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.
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OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

013983/2005/M MATA AMEZ FELICIANO 009688208 GIJON O -0177-CF 03/04/2005 OCT 8 3 B 91,00
031060/2005/M PEREZ PEREZ PURIFICACION 010059477 LEON LE-7285-AF 25/07/2005 OCT 66 2-O 120,00
029668/2005/M VIGIL ESCALERA BALBONA ALBERTO 010429354 GIJON O -4622-CD 14/07/2005 OCT 66 2-R 91,00

En Gijón, a 27 de febrero de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de
26-7-2002).—3.624(1).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la
fecha de su firmeza administrativa (un mes después de la
notificación de la resolución sancionadora, salvo que se inter-
ponga recurso contra la misma). Transcurridos los cuales sin
haberlas satisfecho, se exigirán por vía ejecutiva, según dis-
ponga el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento San-
cionador en materia de Tráfico, aprobado por R.D. 320/1994,
de 25 de febrero, incrementada con el recargo de apremio
y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimado por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución

tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en
el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y art. 14,2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales; art. 107 y disposición adicional quinta
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

044415/2005/M AGUILERA RODRIGUEZ CARLOS 046868708 MADRID 0400-DBY 27/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
044008/2005/M ALBES TERENTE MARIA ISABEL 053529390 GIJON O -9900-CJ 27/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
044047/2005/M ALBES TERENTE MARIA ISABEL 053529390 GIJON O -9900-CJ 25/10/2005 OCT 8 3 B 120,00
044048/2005/M ALBES TERENTE MARIA ISABEL 053529390 GIJON O -9900-CJ 25/10/2005 OCT 97 2 D 90,00
039619/2005/M ALONSO ACEVEDO CAMILO 071851029 GIJON O -2566-BM 28/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
051024/2005/M ALONSO GONZALEZ ALVARO 053550205 GIJON O -1324-CD 24/11/2005 OCT 66 2-V 120,00
048868/2005/M ALONSO LOPEZ CARLOS ALEJAND 010891084 GIJON O -7055-CF 24/11/2005 OCT 66 1-R 60,00
041992/2005/M ALONSO RUBIO VICTORICO 050033500 GIJON M -7992-MX 16/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
042104/2005/M ALUNDA LOPEZ JUANA 009379859 GIJON 8750-BXR 16/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
036386/2005/M ALVAREZ GOMEZ JOSE LUIS 010853642 GIJON 0778-DHY 29/08/2005 OCT 66 2-U 90,00
047956/2005/M ALVAREZ GONZALEZ JOSE MARIA 010838023 GIJON 5320-BBF 21/11/2005 OCT 8 3 B 120,00
028844/2005/M ALVAREZ MATA ESPERANZA 011366952 CANDELARIA 6361-BRK 09/07/2005 OCT 66 2-I 91,00
035483/2005/M ANTONELLA GRILLO AMELIA X4009192 GIJON O -0082-BU 23/08/2005 OCT 66 2-T 120,00
043868/2005/M ARBUNIES GRUMBLATT GABRIEL A 010891888 GIJON C -2241-BBP 25/10/2005 OCT 97 2-C A 120,00
033713/2005/M ARQUITECTURA E INGENIERIA SALGADO S L B3384626 GIJON O -0105-CD 08/10/2005 OCT 114 3 450,00
035240/2005/M ARRIBA DE GONZALEZ ALEJANDRO 053530769 GIJON 7635-CCF 21/08/2005 OCT 66 2-W 120,00
044191/2005/M AUGUSTO ALBINA MANUEL 009439792 GIJON O -6975-CG 25/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
047566/2005/M BARATA LALIN JOSE 010851148 GIJON E 8626 BC 20/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
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036483/2005/M BARBER MARTINEZ M EUGENIA 010846062 GIJON 1024-CKD 31/08/2005 OCT 66 2-P 90,00
038283/2005/M BARBON REMIS JOAQUIN 010886935 GIJON 1590-BWS 18/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
044659/2005/M BARRUL GABARRE IHAVET ELIAS 053552291 GIJON 3957-DMG 28/10/2005 OCT 38 2 O 332,00
042408/2005/M BARRUL GARCIA ENRIQUE 010847957 GIJON 3051-CZL 18/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
048521/2005/M BATALLA MARIÑO ANGEL CUSTODIO 053536958 GIJON C -7213-BPY 26/11/2005 OCT 97 2-C A 120,00
040835/2005/M BAUTISTA ADEGAS JOSE LUIS 010870373 GIJON 9200-DGD 06/10/2005 OCT 97 2 D 90,00
034058/2005/M BELLO PINEDO MISERICORDIA 000679903 MADRID 8933-CPJ 13/08/2005 OCT 66 2-R 90,00
049070/2005/M BLANCO MIGUEZ ALIM MALIK 002544035 GIJON 4667-DRM 29/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
030594/2005/M BLANCO SUAREZ MARIA LUISA 011393444 GIJON O -4842-CC 23/07/2005 OCT 66 2-R 91,00
032443/2005/M BLANCO VALLE FERNANDO ANGEL 010865533 GIJON 8511-DMG 07/08/2005 OCT 66 2-O 120,00
040089/2005/M BRANDULAS MORAN MANUEL 010891106 GIJON O -2129-BX 23/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
041327/2005/M BRANDULAS MORAN MANUEL 010891106 GIJON O -2129-BX 07/10/2005 OCT 66 2-I 90,00
042349/2005/M BRANDULAS MORAN MANUEL 010891106 GIJON O -2129-BX 16/10/2005 OCT 10 2 90,00
040094/2005/M BRANDULAS ROCHA IVAN 010888846 GIJON O -6119-BV 23/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
048281/2005/M BRAVO GARCIA SANTIAGO 011059416 GIJON 6772-CPZ 17/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
026310/2005/M BRITO LOUSADAS ISABEL CRISTINA 010671830 GIJON C -5707-BMD 22/06/2005 OCT 84 3 B 91,00
028802/2005/M CABANA PEDREIRA GABRIEL JACOBO 010899207 GIJON 3875-CHN 09/07/2005 OCT 66 2-P 91,00
037619/2005/M CALLE DE LA SEBASTIAN ANDRES 002534209 MADRID 5942-CYB 02/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
042287/2005/M CAMPILLO ALVAREZ ALEJANDRO 053547440 GIJON C -6492-BLX 17/10/2005 OCT 97 2-C A 120,00
045296/2005/M CAMPILLO ALVAREZ ALEJANDRO 053547440 GIJON C -0831-BPF 03/11/2005 OCT 97 2 D 90,00
047395/2005/M CAMPILLO,OSCAR EMILIO X1394045 GIJON O -9394-AP 18/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
036779/2005/M CARICAJO PRADA MIGUEL ANGEL 071011272 ZAMORA 7994-CJW 31/08/2005 OCT 66 2-T 120,00
047722/2005/M CASADO GARCIA RAMON 009732980 GIJON O -4881-BN 17/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
034092/2005/M CASAIS GAVILAN MANUEL 010605064 TREMAÑES-GIJON M -1841-MT 09/08/2005 OCT 66 1-R 60,00
036095/2005/M CASAIS GAVILAN MANUEL 010605064 TREMAÑES-GIJON M -1841-MT 24/08/2005 OCT 66 2-R 90,00
035310/2005/M CASAIS GAVILAN MANUEL 010605064 TREMAÑES-GIJON M -1841-MT 20/08/2005 OCT 66 2-P 90,00
034689/2005/M CASAIS GAVILAN MANUEL 010605064 TREMAÑES-GIJON M -1841-MT 16/08/2005 OCT 66 2-R 90,00
035736/2005/M CASO CUESTA AGUSTIN 010837712 GIJON O -8368-CB 27/08/2005 OCT 66 2-R 90,00
041967/2005/M CASTAÑON RODRIGUEZ LAUREANO 010855205 GIJON 4115-DKZ 12/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
024644/2005/M CELSO GONZALEZ GARCIA SL B3359215 VILLAVICIOSA 8430-CDH 12/09/2005 OCT 114 3 450,00
042336/2005/M CHAO GUTIERREZ IVAN 010891309 GIJON 5272-CCM 17/10/2005 OCT 66 2-O 120,00
036952/2005/M COBIAN PRIETO FRANCISCO JAVIER 028948395 CACERES 4235-BXK 02/09/2005 OCT 66 2-T 120,00
044428/2005/M COLMENAR FERNANDEZ CONSTANTINO 010803790 GIJON 3851-BYH 28/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
035471/2005/M COLUNGA ALONSO ALFREDO 010857047 GIJON 9307-CZM 22/08/2005 OCT 66 2-T 120,00
043556/2005/M CORUJO PRESA JOSE PEDRO 052611720 GIJON 4965-DJB 13/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
035977/2005/M COSCOJUELA CASADEVALL LUIS 035085656 BARCELONA 0818-CPH 26/08/2005 OCT 66 2-O 120,00
040296/2005/M COUSO DIAZ BORJA 053552787 GIJON O -5718-BF 01/10/2005 OCT 66 2-D 120,00
043984/2005/M COUSO DIAZ BORJA 053552787 GIJON O -5718-BF 28/10/2005 OCT 7 1 182,00
043273/2005/M COUSO DIAZ BORJA 053552787 GIJON O -5718-BF 19/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
041223/2005/M COUSO DIAZ BORJA 053552787 GIJON O -5718-BF 10/10/2005 OCT 97 2-C A 120,00
038865/2005/M CUEVAS ZARAUZA ANA M 009359189 OVIEDO 8368-BHJ 12/09/2005 OCT 66 2-S B 90,00
039732/2005/M DIAZ CUADRO DEL MA SIRA 010480101 GIJON O -3906-AL 27/09/2005 OCT 66 3-A 90,00
051059/2005/M DIAZ GONZALEZ ANGEL SALVADOR 010757645 GIJON O -1695-CJ 30/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
035302/2005/M DIAZ PRIETO VANESSA M 053525202 GIJON MA-2356-DF 19/08/2005 OCT 66 2-R 90,00
039265/2005/M DIAZ SANZ JORGE 052475933 SANTANDER S -5691-AC 23/09/2005 OCT 97 2-C A 120,00
040048/2005/M DOMINGUEZ VALDES IVAN 010900495 GIJON O -1947-BJ 16/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
035203/2005/M EGOCHEAGA BARROS ROBERTO 010872294 GIJON O -7336-AT 20/08/2005 OCT 66 3-A 90,00
040058/2005/M EGOCHEAGA BARROS ROBERTO 010872294 GIJON O -7336-AT 22/09/2005 OCT 66 2-S B 90,00
040103/2005/M EGOCHEAGA BARROS ROBERTO 010872294 GIJON O -7336-AT 26/09/2005 OCT 66 2-S B 90,00
035387/2005/M EGOCHEAGA BARROS ROBERTO 010872294 GIJON O -7336-AT 09/08/2005 OCT 66 2-S B 90,00
036919/2005/M EGOCHEAGA BARROS ROBERTO 010872294 GIJON O -7336-AT 02/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
036640/2005/M EGOCHEAGA BARROS ROBERTO 010872294 GIJON O -7336-AT 30/08/2005 OCT 66 3-A 90,00
046137/2005/M ESPINA MUÑIZ FERNANDO 009370219 GIJON O -7383-CH 05/11/2005 OCT 66 2-V 120,00
047860/2005/M ESTEVEZ BRITO DE ADELINO X0926162 GIJON 5842-DDC 21/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
042847/2005/M EZAMA DIAZ GODOFREDO 010493021 GIJON O -8039-BH 22/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
041715/2005/M FANDIÑO BUSTO DEL CLAUDIO 053534755 GIJON 5112-BNX 16/10/2005 OCT 66 1-P 60,00
028553/2005/M FARPON PEREZ JOAQUIN 010811473 GIJON O -7312-CD 09/07/2005 OCT 66 2-R 91,00
033535/2005/M FARPON PEREZ JOAQUIN 010811473 GIJON O -7312-CD 08/08/2005 OCT 98 1-C A 91,00
030614/2005/M FARPON PEREZ JOAQUIN 010811473 GIJON O -7312-CD 24/07/2005 OCT 66 2-P 91,00
048035/2005/M FERNANDEZ BULTE JORGE LUIS 010901949 GIJON O -9270-BJ 21/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
038380/2005/M FERNANDEZ CABEZAS MANUEL 010581487 GIJON 8322-DFJ 15/09/2005 OCT 38 2 N 182,00
036366/2005/M FERNANDEZ FERNANDEZ DAMASO 010639655 MUCIENTES 1022-CHY 29/08/2005 OCT 66 1-O 98,00
038686/2005/M FERNANDEZ LERA PETRA 011722973 GIJON O -3093-CH 18/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
042041/2005/M FERNANDEZ MADERA JOSE ALFREDO 010871909 GIJON 4785-BWV 15/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
039134/2005/M FERNANDEZ NOVES RUBEN 051973555 UTRERA 6829-CMC 25/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
035657/2005/M FERNANDEZ PELAEZ JUAN JOSE 010436707 GIJON O -2618-CB 27/08/2005 OCT 66 2-P 90,00
029739/2005/M FERNANDEZ PIDAL JORGE ANGEL 010779245 VILLAVICIOSA O -0675-BP 14/07/2005 OCT 66 2-P 91,00
033049/2005/M FERNANDEZ SANTOS IBAN 010891930 GIJON O -9576-CH 05/08/2005 OCT 66 2-P 91,00
047574/2005/M FERNANDEZ SUAREZ M YOLANDA 010786968 GIJON 1446-CPB 18/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
037137/2005/M FERNANDEZ VILLAR MARIA SOLEDAD 010851703 GIJON 4159-BZC 03/09/2005 OCT 66 2-T 120,00
037198/2005/M FORASCEPI HERNANDEZ HELENA 053538325 GIJON O -4462-BU 30/08/2005 OCT 66 2-S A 90,00
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035733/2005/M FRANQUEIRA LOPEZ JOSE VICENTE 071868618 OVIEDO 0155-BTS 26/08/2005 OCT 66 2-P 90,00
039932/2005/M GALLEGO MONAR SANDRA PATRICIA X3968264 GIJON O -7741-AV 27/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
037191/2005/M GARCIA ALONSO JOAQUIN 011286468 AVILES 5218-BGC 30/08/2005 OCT 66 2-S B 90,00
035679/2005/M GARCIA ALVAREZ JOAQUIN 071686849 GIJON 0840-BDZ 27/08/2005 OCT 66 2-R 90,00
037035/2005/M GARCIA BRINGAS FRANCISCO JOSE 010853798 GIJON O -9237-CG 04/09/2005 OCT 66 2-O 120,00
048375/2005/M GARCIA CUETO ARCADIO 010826916 GIJON O -2563-BP 27/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
041864/2005/M GARCIA CUETO RUPERT 053536702 GIJON 9828-BHL 15/10/2005 OCT 38 2 O 332,00
048261/2005/M GARCIA DARAS DANIEL 010866810 GIJON O -0914-BJ 23/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
042450/2005/M GARCIA DIAZ MARCELINO A 010782518 GIJON O -2750-AW 14/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
048501/2005/M GARCIA GABARRI DIEGO 010903400 GIJON O -9909-BP 24/11/2005 OCT 7 3 332,00
038163/2005/M GARCIA GABARRI JOSE ANTONIO 047695892 SIERO O -5566-AM 13/09/2005 OCT 8 3 B 120,00
046265/2005/M GARCIA GABARRI JOSE ANTONIO 047695892 GIJON O -6781-BG 12/11/2005 OCT 7 1 182,00
041090/2005/M GARCIA GONZALEZ ADRIAN 053539578 GIJON 1336-CBM 10/10/2005 OCT 7 1 182,00
030701/2005/M GARCIA OLIVA ARMANDO MANUEL 010818280 GIJON 3527-CYF 24/07/2005 OCT 66 2-V 120,00
033914/2005/M GARCIA OLIVA ARMANDO MANUEL 010818280 GIJON 3527-CYF 10/08/2005 OCT 66 2-T 120,00
049893/2005/M GAYOL RODRIGUEZ ALEJANDRO 071896395 GIJON C -4083-BNZ 30/11/2005 OCT 84 3 B 120,00
037466/2005/M GONZALEZ FERNANDEZ CESAR JAVIER 009704314 GIJON M -4964-HJ 05/09/2005 OCT 66 2-W 120,00
040499/2005/M GONZALEZ FERNANDEZ CESAR JAVIER 009704314 GIJON M -4964-HJ 04/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
041539/2005/M GONZALEZ FERNANDFZ CESAR JAVIER 000904314 GIJON M -4964-HJ 13/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
035978/2005/M GONZALEZ GOMEZ PILAR 005305180 MADRID 1944-BDK 26/08/2005 OCT 66 2-O 120,00
048630/2005/M GONZALEZ GONZALEZ ROBERTO JOSE 010796203 GIJON 1527-BYW 24/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
031351/2005/M GONZALEZ MENDOZA DE RIC 011039748 MADRID 4069-DKX 26/07/2005 OCT 66 2-S A 91,00
047633/2005/M GONZALEZ MENENDEZ M JESUS 011374973 GIJON 2795-BTC 17/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
000666/2005/M GONZALEZ NOMIDEZ FRANCISCO JOSE 050432107 MOSTOLES 2649-BCS 23/12/2004 OCT 66 2-S A 91,00
030209/2005/M GONZALEZ PRADA ANTOLINO 010072967 PONFERRADA LE-5478Z 21/07/2005 OCT 66 2-P 91,00
038922/2005/M GONZALEZ REBOIRO BORJA PABLO 010877215 GIJON O -9346-BD 22/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
038058/2005/M GUTIERREZ IBAÑEZ FIDEL ANGEL 013903945 CABEZON LA SAL 9861-BBM 14/09/2005 OCT 66 2-O 120,00
033790/2005/M GUTIERREZ LORENZO MARIA BELEN 010776890 GIJON O -6318-CC 11/08/2005 OCT 66 2-R 90,00
031926/2005/M GUTIERREZ RUBIO MARIO 009626656 ALLER O -8325- X 30/07/2005 OCT 66 2-R 91,00
039393/2005/M GUTIERREZ RUBIO MARIO 009626656 ALLER O -8325- X 26/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
033922/2005/M HERNANDEZ CALDUCH PEDRO FRANCISCO 007875554 MADRID 7956-BWB 11/08/2005 OCT 66 2-T 120,00
046899/2005/M HERNANDEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS 010796832 GIJON O -4213-BK 15/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
048526/2005/M HERNANDEZ HERRERA ENRIQUE 013111297 GIJON M -6830-ZK 28/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
049597/2005/M HERRERO GONZALEZ JESUS ARMANDO 053536308 GIJON 1136-CGN 30/11/2005 OCT 97 2-C A 120,00
048934/2005/M HEVIA MUÑIZ RUBEN JOSE 011048780 GIJON 0838-BFV 27/11/2005 OCT 85 2-B A 120,00
050028/2005/M HEVIA PANTIGA ADRIAN 010900526 GIJON 0838-BFV 11/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
034680/2005/M HUERTA ALFARO MARIA LUISA 070502201 PUEBLA DEL SALVADOR 2074-DGJ 18/08/2005 OCT 66 2-O 120,00
036091/2005/M IGLESIAS GERARD FERNANDO G 010793779 GIJON O -2514-BW 24/08/2005 OCT 66 2-I 90,00
027252/2005/M INSTITUTO DE FORMACION LOGISTICA Y TRANSP B3351427 OVIEDO 3081-CRC 05/10/2005 OCT 114 3 450,00
041772/2005/M JIMENEZ CEDANO FERMINA 015505006 GIJON 6853-DPT 11/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
048240/2005/M JIMENEZ JIMENEZ ANGEL 010848123 GIJON O -8918-BW 23/11/2005 OCT 8 3 B 120,00
040725/2005/M JIMENEZ JIMENEZ JOSE 010420646 CORVERA DE ASTURIAS O -3243-BM 03/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
038172/2005/M JIMENEZ VILLALTA TOMAS 010817218 GIJON 7037-BKW 14/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
034341/2005/M JUAN JUAN ISABEL 029074535 ALICANTE 3180-CMF 15/08/2005 OCT 66 2-R 90,00
041943/2005/M KLINICKI,PIOTR X2194715 GIJON O -9642-BL 14/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
035153/2005/M LANDIN ROURA MARIA COVADONGA 010857281 GIJON 8410-BBL 16/08/2005 OCT 66 2-I 90,00
044436/2005/M LEDESMA GARCIA PEDRO FRANCISCO 008927987 ALCORCON M -2346-WL 29/10/2005 OCT 97 2 D 90,00
046571/2005/M LEOTE DURAN FEDERICO J. 008960832 AZUQUECA DE HENARES 3417-BJK 12/11/2005 OCT 66 2-V 120,00
001609/2005/M LIGANTES Y TRATAMIENTOS UNIDOS S L B3380789 GIJON O -9799-AU 03/06/2005 OCT 114 3 300,00
019545/2005/M LIGANTES Y TRATAMIENTOS UNIDOS S L B3380789 GIJON O -9799-AU 27/08/2005 OCT 114 3 450,00
026526/2005/M LOOP CIRCUS SL B8327649 MADRID M -1170-PK 05/10/2005 OCT 114 3 450,00
050034/2005/M LOPEZ CUETO JESUS MARIA 010854177 GIJON 5841-BSH 11/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
034902/2005/M LOPEZ GARCIA JOSE JAVIER 011045129 GIJON M -8570-KB 21/08/2005 OCT 98 1-C A 90,00
043828/2005/M LOPEZ GARCIA JOSE MARIA 010839817 GIJON O -2164-AL 28/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
035832/2005/M MACHADO GUTIERREZ AGUSTIN 010848118 GIJON O -9282-CG 27/08/2005 OCT 66 2-O 120,00
041667/2005/M MACHADO GUTIERREZ AGUSTIN 010848118 GIJON O -9282-CG 11/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
042998/2005/M MACHADO GUTIERREZ AGUSTIN 010848118 GIJON O -9282-CG 21/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
041767/2005/M MALLO CIENFUEGOS ROBERTO 053526307 GIJON 1413-CHK 15/10/2005 OCT 66 2-D 120,00
038633/2005/M MARCOS DE LUQUE MARIA DEL CARMEN 010788465 GIJON O -3020-BL 15/09/2005 OCT 38 1 98,00
048760/2005/M MARCOS BALLESTEROS GUSTAVO 053529928 GIJON 1203-CYL 25/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
039735/2005/M MARMOLEJO IGLESIAS VERONICA 053532435 GIJON O -4141-AB 27/09/2005 OCT 66 3-A 90,00
043769/2005/M MARMOLEJO IGLESIAS VERONICA 053532435 GIJON O -4141-AB 25/10/2005 OCT 66 3-A 90,00
043894/2005/M MARMOLEJO IGLESIAS VERONICA 053532435 GIJON O -4141-AB 27/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
041583/2005/M MARMOLEJO IGLESIAS VERONICA 053532435 GIJON O -4141-AB 16/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
047151/2005/M MARTIN EGUEN MIGUEL 010859527 GIJON O -3200-CD 16/11/2005 OCT 8 3 B 120,00
035307/2005/M MARTIN GONZALEZ JOSE ANTONIO 010582856 GIJON 3752-BBP 20/08/2005 OCT 66 2-V 120,00
038924/2005/M MARTINEZ ALONSO ALEXANDER 003123718 TRILLO C -6029-BPJ 22/09/2005 OCT 97 2-C A 120,00
043326/2005/M MARTINEZ CASTAÑON JORGE LUIS 010809443 GIJON M -4031-YK 20/10/2005 OCT 97 2 D 90,00
039669/2005/M MARTINEZ FERNANDEZ PAULINO 010540060 GIJON O -2729-AX 27/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
035131/2005/M MARTINEZ POLIDURA MANUEL ANTONIO 010841860 GIJON O -9986-AV 18/08/2005 OCT 66 2-V 120,00
039028/2005/M MATA AMEZ FELICIANO 009688208 GIJON O -9228-AK 20/09/2005 OCT 66 2-I 90,00
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043797/2005/M MELIS,PIETRO 008557098 GIJON CW-0559-S 27/10/2005 OCT 97 2-C A 120,00
038140/2005/M MENDIETA MOLINA JUAN JOSE 000418487 GIJON 0589-DDZ 12/09/2005 OCT 8 3 B 120,00
038881/2005/M MENENDEZ ABASCAL GARCIA ALVARO 011388303 CASTRILLON M -7080-TT 15/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
036198/2005/M MENENDEZ GARCIA PEDRO 053534244 GIJON O -1029-BL 25/08/2005 OCT 66 2-R 90,00
035687/2005/M MENENDEZ GUTIERREZ JULIO CESAR 010889863 GIJON O -9913-AH 27/08/2005 OCT 66 2-R 90,00
035809/2005/M MENENDEZ GUTIERREZ JULIO CESAR 010889863 GIJON O -9913-AH 25/08/2005 OCT 66 2-R 90,00
036734/2005/M MENENDEZ GUTIERREZ JULIO CESAR 010889863 GIJON O -9913-AH 30/08/2005 OCT 66 2-R 90,00
040037/2005/M MIRAS CASIELLES FERNANDO S 053525264 GIJON 5216-BSS 19/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
044676/2005/M MONTES GARCIA M SOLEDAD 010840146 GIJON 1383-BMX 29/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
035285/2005/M MORAL DEL ROSADO JOSE RAMON 010860430 GIJON 5441-BWK 16/08/2005 OCT 66 2-I 90,00
034410/2005/M MORENO ZAMUD MIGUEL ANGEL 050929164 MADRID M -5337-WY 12/08/2005 OCT 66 2-T 120,00
038768/2005/M MORO CUESTA FIDEL 010868418 GIJON O -4618-AW 18/09/2005 OCT 66 2-O 120,00
040589/2005/M MUÑIZ RIVERO JOSE ANGEL 072690581 PAMPLONA 7300-BFK 30/09/2005 OCT 66 2-W 120,00
038540/2005/M MUÑOZ TRONCOSO JOSE MANUEL 031611813 TARREGA L -2776- X 16/09/2005 OCT 66 2-N 120,00
020843/2005/M NEO SOLARIUM SL B3379205 GIJON 1392-BGZ 27/08/2005 OCT 114 3 450,00
044540/2005/M NISTAL BELOQUI PEDRO LUIS 052871792 TORREJON DE ARDOZ 5100-CSD 31/10/2005 OCT 97 2-C A 120,00
044541/2005/M NISTAL BELOQUI PEDRO LUIS 052871792 TORREJON DE ARDOZ 5100-CSD 31/10/2005 OCT 9 1-A B 452,00
044084/2005/M NISTAL RODRIGUEZ ROBERTO 010851351 GIJON 8609-DMZ 27/10/2005 OCT 38 2 N 182,00
018898/2005/M NUNESE MONTEJRO S.L. B1571847 SANTANDER 4088-BKY 05/10/2005 OCT 114 3 450,00
041500/2005/M OCHOA CASTAÑON PABLO JOSE 010872091 GIJON M -7508-YV 11/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
042980/2005/M OCHOA CASTAÑON PABLO JOSE 010872091 GIJON M -7508-YV 21/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
035414/2005/M PARGA GAMALLO ANTONIO 034066717 GIJON M -2122-XN 12/08/2005 OCT 66 2-S B 90,00
036600/2005/M PASADAS BELLIDO GONZALO JOSE 033502394 MADRID M -3135-HW 29/08/2005 OCT 8 3 B 120,00
047693/2005/M PAÑEDA BARAGAÑO JORGE 009374077 GIJON 8541-BLD 17/11/2005 OCT 8 3 A 120,00
036942/2005/M PEDRERO PEREZ MARIA ALBELDA 010736035 GIJON O -7463-BV 03/09/2005 OCT 66 2-V 120,00
040079/2005/M PEREIRA ALVAREZ MA ARGENTINA 010820880 GIJON 6423-DLH 21/09/2005 OCT 66 2-S B 90,00
038798/2005/M PEREIRA CANO JOSE MANUEL 053534408 GIJON M -1568-GM 06/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
038661/2005/M PEREZ CABRERO JUAN CARLOS 010862670 GIJON 2885-CCP 17/09/2005 OCT 66 2-I 90,00
046275/2005/M PEREZ CANO LUCIANO 010813114 GIJON O -6963-AH 10/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
046717/2005/M PEREZ CANO LUCIANO 010813114 GIJON O -6963-AH 11/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
045349/2005/M PEREZ FERNANDEZ MIGUEL 010893840 GIJON 4920-DNC 05/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
042101/2005/M PEREZ GARCIA IVAN 010877673 GIJON 8991-CCT 15/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
040104/2005/M PEREZ IGLESIAS JOSE 045429515 GIJON O -0004-BK 26/09/2005 OCT 66 2-S B 90,00
041906/2005/M PEREZ NUÑEZ FRANCISCO 052577080 GIJON C -7822-BNR 15/10/2005 OCT 97 2 D 90,00
039697/2005/M PIRES CARLOS ALBERTO X2803940 GALDAKAO 3412-BNG 26/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
044669/2005/M PORTELA LORENZO EDUARDO 034885405 GIJON 8579-CXF 25/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
043781/2005/M PRADA GARCIA SABINO 010850124 GIJON O -7768-CJ 29/10/2005 OCT 97 2-C A 120,00
030177/2005/M PRIETO BELTRAN M JOSE 010868523 GIJON O -7055-CF 15/07/2005 OCT 66 2-S B 91,00
037511/2005/M QUIROS FERNANDEZ JOSE ANTONIO 053537431 GIJON 8080-BFN 05/09/2005 OCT 66 2-T 120,00
037485/2005/M RAMOS DUARTE CARLOS MARIO 010890536 GIJON 9561-BNM 05/09/2005 OCT 66 2-T 120,00
047289/2005/M RAMOS DUARTE CARLOS MARIO 010890536 GIJON 9561-BNM 11/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
031545/2005/M RIVA BASURTO JAVIER 033533701 ALCOBENDAS O -0525-CK 31/07/2005 OCT 66 2-E 120,00
034164/2005/M RIVA LORENZO MA GEMMA DE LA 011057952 LENA O -9753-BF 14/08/2005 OCT 66 2-P 90,00
043358/2005/M RIVERA GARCIA VICTOR ARSENIO 010891558 GIJON 9268-CYG 18/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
039986/2005/M RODRIGUEZ BAJO RUBEN 010893363 GIJON 4893-CHB 26/09/2005 OCT 66 2-O 120,00
048827/2005/M RODRIGUEZ LLANA ALBERTO 010890460 GIJON O -7354-BD 30/11/2005 OCT 6 2 90,00
048828/2005/M RODRIGUEZ LLANA ALBERTO 010890460 GIJON O -7354-BD 30/11/2005 OCT 9 1-A B 452,00
035808/2005/M RODRIGUEZ MARTINEZ JESUS MANUEL 010089550 GIJON O -0751-BX 25/08/2005 OCT 66 2-R 90,00
039741/2005/M RODRIGUEZ MEDINA JOSE JAVIER 010835073 GIJON O -9105-CB 27/09/2005 OCT 66 2-T 120,00
045638/2005/M RODRIGUEZ SIERRA BIENVENIDO 071610264 GIJON O -4584-BZ 27/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
036123/2005/M ROMERO FERNANDEZ OSCAR MARIA 071428437 GIJON 3094-CRW 26/08/2005 OCT 66 2-T 120,00
039628/2005/M RUBIERA GARCIA GERARDO 010800351 GIJON O -6523-BM 29/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
036518/2005/M RUBIO BLANCO EMILIO JOSE 010866216 GIJON 0901-BHW 30/08/2005 OCT 66 2-P 90,00
046718/2005/M RUIZ GARCIA MONICA 010894979 GIJON O -6909-BD 11/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
031399/2005/M RUIZ RUBIO AURELIO 011065080 MIERES C -8122-BBF 30/07/2005 OCT 66 2-R 91,00
049396/2005/M SALINAS MARTINEZ JORGE 036462337 GIJON 6093-BGV 30/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
039135/2005/M SANCHEZ GARCIA JORGE 053540206 GIJON 4737-DMY 25/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
047865/2005/M SANCHEZ GONZALEZ FRANCISCO 010891413 GIJON 7635-BNC 21/11/2005 OCT 8 3 B 120,00
040016/2005/M SANCHEZ MARCO ALBERTO 071660717 GIJON O -5211-AP 19/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
040074/2005/M SANCHEZ MARCO ALBERTO 071660717 GIJON O -5211-AP 22/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
032706/2005/M SANCHEZ PRADO JUAN MANUEL 011410402 GIJON M -7294-IY 06/08/2005 OCT 66 2-R 91,00
044338/2005/M SANCHEZ TERESA GILBERTO 010809371 GIJON 3006-DFM 29/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
036876/2005/M SANCHEZ VIZAN LUIS MANUEL 032882231 GIJON 7272-CPV 02/09/2005 OCT 97 2 D 90,00
039795/2005/M SANTAMARIA GALAN ALBERTO 053558947 GIJON C -1029-BRG 12/09/2005 OCT 97 2-C A 120,00
033901/2005/M SANTURIO VILA LUIS MIGUEL 010898876 GIJON B -4688-NN 10/08/2005 OCT 66 2-P 90,00
048414/2005/M SANTURIO VILA LUIS MIGUEL 010898876 GIJON O -8104-CB 24/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
036745/2005/M SANVICENTE PIÑERA MARIA EMILIA 010814615 OVIEDO O -7375-BJ 27/08/2005 OCT 66 2-O 120,00
043002/2005/M SOLIS RODRIGUEZ LUIS MANUEL 053542416 GIJON O -8177-CF 21/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
047631/2005/M SOLIS VALLE M DOLORES 010858325 GIJON M -0207-WB 17/11/2005 OCT 8 3 B 120,00
034699/2005/M SUAREZ ALONSO ALFREDO 010895870 GIJON 3596-CSW 16/08/2005 OCT 8 3 B 120,00
040621/2005/M SUAREZ CANAL M JESUS ERNES 010781617 GIJON 6182-CKK 04/10/2005 OCT 8 3 B 120,00
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034059/2005/M SUAREZ LEON ROBERTO 011068222 GIJON 2640-CSS 13/08/2005 OCT 66 2-V 120,00
040136/2005/M SUAREZ MALDONADO JOSE CARLOS 010854571 GIJON O -8078-BC 27/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
037691/2005/M TERENTE TERENTE MA LUISA 010583956 GIJON 0696-CHX 09/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
046444/2005/M TILBE SORIA JUAN JOSE X0081751 GIJON O -9252-AV 10/11/2005 OCT 97 2-C A 120,00
022104/2005/M TORAL CACHERO MONICA 010904611 GIJON O -6536-CB 26/05/2005 OCT 66 2-O 120,00
034342/2005/M TORRADO FERNANDEZ SILFREDO 010843607 GIJON 4551-BRT 15/08/2005 OCT 66 2-P 90,00
039333/2005/M TORRES FONTECILLA RAMON 013720108 GIJON 7196-DPJ 23/09/2005 OCT 66 2-T 120,00
035645/2005/M TUERO MATOS ANGEL 010756050 GIJON 1311-BGH 19/08/2005 OCT 66 2-W 120,00
039253/2005/M VALDES VARGAS OLVIDO 076948172 GIJON O -9023-BB 24/09/2005 OCT 66 2-W 120,00
041622/2005/M VALERICA,MUNTEANU X4318395 GIJON O -7603-BL 16/10/2005 OCT 66 2-N 120,00
036841/2005/M VAZQUEZ BEDOYA MANUEL ANGEL 010878570 GIJON 6435-BWJ 03/09/2005 OCT 8 3 B 120,00
042291/2005/M VAZQUEZ BEDOYA MANUEL ANGEL 010878570 GIJON 6435-BWJ 18/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
040936/2005/M VAZQUEZ PEREZ JOSE 010517478 GIJON 6218-CKK 07/10/2005 OCT 8 3 B 120,00
043101/2005/M VEGA ALVAREZ INES 010015724 GIJON 5170-BKH 23/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
046015/2005/M VEIGA GONZALO LUIS GERMAN 032881453 GIJON 4413-BLD 07/11/2005 OCT 38 2 O 332,00
048004/2005/M VELASCO RIO LUIS ANTONIO 010809214 GIJON 7472-CCK 20/11/2005 OCT 97 2 D 90,00
043401/2005/M VELEDO MAYOR DONATO 011732260 GIJON O -6124-AM 24/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
037718/2005/M VENTOSO FERNANDEZ DIEGO 010902231 GIJON B -5278-MB 08/09/2005 OCT 7 3 332,00
036566/2005/M VILLANUEVA FERNANDEZ ALBERTO 010880252 GIJON O -3719-BH 28/08/2005 OCT 66 2-R 90,00
047472/2005/M VILLANUEVA FERNANDEZ VICENTE 010860590 GIJON O -8669-AL 18/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
027732/2005/M WILTRALON ESPAÑA SL B7403224 LLANERA O -0754-AW 05/10/2005 OCT 114 3 450,00
046498/2005/M YE,MAO X5780790 GIJON O -0203-CH 12/11/2005 OCT 97 2 D 90,00

En Gijón, a 27 de febrero de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolucion de 2-2-2004).—3.624(2).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones de
los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones
sancionadoras recaídas en los expedientes que se indican,
dictadas por la autoridad competente, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente
al de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, conforme disponen los artículos 8
y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el
artículo 25 de la misma. Las multas podrán ser abonadas
dentro de los 15 días siguientes al de la publicación del pre-
sente. Transcurridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exi-
girán en vía ejecutiva.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
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026010/2004/M ALBES TERENTE MARIA ISABEL 053529390 GIJON O -9900-CJ 24/09/2004 OCT 66 2-P 91,00
028003/2004/M LOZANO BARRUL FRANCISCO 009334205 GIJON ZA-3277G 15/10/2004 OCT 66 2-W 120,00

En Gijón, a 27 de febrero de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución de 2-2-2004).—3.624(3).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos
del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos,
a las personas o entidades denunciadas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-

tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).
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Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

002570/2006/M ARAUJO ROZA LUIS ENRIQUE 010539542 GIJON 15/01/2006 LEP 21 2 C 500,00
002571/2006/M ARAUJO ROZA LUIS ENRIQUE 010539542 GIJON 15/01/2006 LEP 11 3 C 600,00
001444/2006/M CAMPO DEL COVIAN BELEN 010819727 GIJON 22/12/2005 LEP 21 2 A 300,00
001445/2006/M CAMPO DEL COVIAN BELEN 010819727 GIJON 22/12/2005 LEP 11 3 C 600,00
000543/2006/M FERNANDEZ MERA MARIA TERESA 016598305 GIJON 04/12/2005 LEP 21 3 C 600,00
000544/2006/M FERNANDEZ MERA MARIA TERESA 016598305 GIJON 03/12/2005 LEP 21 3 C 600,00
000545/2006/M FERNANDEZ MERA MARIA TERESA 016598305 GIJON 18/12/2005 LEP 21 3 C 600,00
003099/2006/M GARMON FERNANDEZ JOSE MARÍA 010201598 LA BAÑEZA 02/12/2005 LSC 26 H 90,00
006680/2006/M LUCAS DELAUNAY JOSE 010831508 GIJON 18/04/2005 LSC 25 1 302,00
003112/2006/M MARCOS DIAZ JOSE MARIA 010758604 AMANDI. VILLAVICIOSA 24/12/2005 LSC 26 I 90,00
002545/2006/M RENORIOS, S.L. B3380810 GIJON 27/09/2005 OMH 37 2 300,00
000533/2006/M VILLANUEVA MENENDEZ MARIA GRETEL 071636610 OVIEDO O -9296-AW 26/12/2005 LRE 34 3 B 302,00

En Gijón, a 27 de febrero de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos.—3.624(4).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de las
propuestas de resolución recaídas en los expedientes san-
cionadores que se indican, dictadas por la Jefatura del Servicio
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano
instructor de los mismos, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente

al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, con vista del expediente
y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio

Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.
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Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

044611/2005/M FERNANDEZ MERA MARIA TERESA 016598305 GIJON 30/10/2005 LEP 21 3 C 500,00

En Gijón, a 27 de febrero de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos.—3.624(5).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones pueden formular ante la Alcal-
día recurso de reposición en el plazo de un mes desde su
notificación, que se entenderá desestimada por el transcurso
de un mes desde la interposición sin que se notifique reso-
lución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondien-
te, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la reso-
lución tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente
en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y art. 14,2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de las Haciendas Locales; art. 107 y disposición adi-
cional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime
procedente.

Período de pago voluntario:

En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General
Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza admi-
nistrativa (un mes después de la notificación de la resolución

sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la
misma):

— Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato
hábil siguiente.

— Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último
de cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o inmediato hábil siguiente.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la
Ley General Tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004
y 26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez
finalice el plazo para el pago en período voluntario de la
deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda
el retraso del obligado.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.
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Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

033325/2005/M ARIAS ALVAREZ M. EUGENIA 011072419 GIJON 17/07/2005 LSC 26 I 90,00
045613/2005/M BERNARDEZ CASTAÑON VANESA 053558537 GIJON. 06/11/2005 LSC 26 I 90,00
049167/2005/M FERNANDEZ EXPOSITO PATRICIA 053531407 GIJON. 27/11/2005 LSC 26 I 90,00
046724/2005/M GARCIA GABARRE JESUS 047695992 GIJON. 12/11/2005 LSC 26 I 90,00
046723/2005/M GARCIA GABARRI JOSE ANTONIO 047695892 GIJON. 12/11/2005 LSC 26 I 90,00
051015/2005/M PARDO GARLITOS DAVID 010907601 GIJON. 09/12/2005 LSC 26 I 90,00
047776/2005/M RODRIGUEZ MATA PABLO JOSE 010889133 GIJON. 19/11/2005 LSC 26 I 90,00

En Gijón, a 27 de febrero de 2006.—El Concejal Delegado.—3.624(6).

— • —

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Edicto

Estudio de detalle de UE-57 en Avda. Oviedo, calle Severo
Ochoa y Río Eo (Ref. 026112/2004)

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 diez de
febrero de dos mil seis, adoptó, entre otros, el siguiente acuer-
do que le afecta a Vd., con la salvedad establecida en el
artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón:

Recurso de reposición contra el acuerdo de aprobación
definitiva del estudio de detalle de la Unidad de Ejecución,
57 (Avenida de Oviedo, calles Severo Ochoa y Río Eo), inter-
puesto por doña Nieves Moro Folgueras.

Antecedentes de hecho

Primero.—En fecha 22 de diciembre de 2005, doña Nieves
Moro Folgueras interpone recurso de reposición contra el
acuerdo del Ayuntamiento pleno de fecha 11 de noviembre
de 2005, de aprobación definitiva del estudio de detalle de
la Unidad de Ejecución 57 (Avenida de Oviedo, calles Severo
Ochoa y Río Eo), promovido por Promociones Contorno,
S.L.

Segundo.—La recurrente considera que no es correcta
la superficie que en el proyecto se le da a su parcela (1.420,75
m2) pues la que debe tenerse en cuenta es la del título de
propiedad, esto es, 1.426 m2.

Fundamentos de derecho

I. De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, es
competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que pon-
ga fin a la tramitación municipal de los Planes y demás ins-
trumentos de ordenación previstos en la legislación urba-
nística.

II. El art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, dispone que: «Los actos
administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán
ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo
órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directa-
mente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo».

III. La entidad promotora del expediente rechaza las pre-
tensiones de la recurrente, considerando que la superficie
del proyecto es la correcta, viniendo avalada por el levan-
tamiento topográfico aportado y por el art. 152 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 virtud del cual «a los efectos del cómputo
de superficies, se tendrá en cuenta la existente en la realidad
física».

IV. El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo propone
la desestimación del recurso de reposición interpuesto por
Nieves Moro Folgueras entendiendo al igual que la promotora
que debe prevalecer la realidad física, sin que por otro lado
la recurrente haya presentado una medición técnica precisa
que contradiga a la consta en el proyecto.

V. El art. 103 del Reglamento de Gestión Urbanística,
de 25 de agosto de 1978, dispone igualmente que: «en caso
de discrepancia entre los títulos y la realidad física de las
fincas, prevalecerá ésta sobre aquéllos».

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad
acuerda:

Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpues-
to por doña Nieves Moro Folgueras contra el acuerdo de
aprobación definitiva del estudio de detalle de la Unidad
de Ejecución 57 (avenida de Oviedo, calles Severo Ochoa
y Río Eo), adoptado por el Ayuntamiento Pleno el 11 de
noviembre de 2005, por las razones expuestas en los fun-
damentos de derecho que anteceden.

Segundo.—Notificar el acuerdo que se adopte a todos
los interesados, con expresión de los recursos procedentes.

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
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del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

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

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

Gijón, a 20 de febrero de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según resolución de
26-1-2004.—3.607.

DE LANGREO

Edicto
Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la plaza

La Fundación (parcial)

Por parte de Covemial, S.L., se ha presentado el docu-
mento urbanístico arriba referenciado, que ha sido aprobado
inicialmente por la Junta de Gobierno Local, en sesión cele-
brada el día 7 de marzo actual.

Visto el art. 159.4 de la Ley del Suelo de Asturias, se
somete a información pública por plazo de 20 días, trans-
currida la cual sin que se presentasen alegaciones, la apro-
bación inicial tendrá el valor de definitiva.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Langreo, a 8 de marzo de 2004.—La Alcaldesa.—4.418.

DE LLANERA

Anuncio
Roces Carbones, S.L., solicita licencia para dos instala-

ciones de manutención de carbón en Polígono de Asipo, 48,
Cayés-Llanera.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por dicha instalación puedan formular las observacio-
nes pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de
la inserción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

El expediente se halla de manifiesto, y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.

Llanera, a 27 de febrero de 2006.—El Alcalde.—3.717.

DE LLANES

Don José Francisco Balmori Poo, Concejal Delegado de
Personal, Turismo, Empleo y Nuevas Tecnologías del Excmo.
Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones que me
confiere la normativa vigente y de conformidad con el artículo
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, en su nueva redacción dada por Ley
11/1999 y concordantes del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
y del Decreto de delegación efectuado por la Alcaldía de
25-5-2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 9-7-2004).

En relación con la convocatoria y bases para la provisión
en propiedad y por el sistema de oposición libre de una plaza
de Administrativo de Administración General, aprobadas por
Resolución de fecha 19 de diciembre de 2005.

Vistos los recursos de reposición interpuestos por doña
María Jesús Pérez Díaz y don Francisco José Fentanes Díez,
este último en nombre propio y de la asociación a la que
representa.

Vistos los informes jurídicos que obran en el expediente.

Por la presente, resuelvo:

Primero.—Aceptar el recurso presentado por doña María
Jesús Pérez Díaz en su totalidad y el recurso presentado
por don Francisco José Fentanes Díez parcialmente, en cuan-
to que el acto recurrido no se revoca y no ha lugar a la
suspensión del mismo al admitirse las modificaciones pro-
puestas en el recurso y en el plazo establecido por el art.
111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Segundo.—En consecuencia, las bases afectadas por la
modificación quedan redactadas del siguiente tenor:

“Tercer ejercicio: Igual para todos los aspirantes, de carác-
ter práctico. Constará de una única fase.

— Destinada a demostrar el conocimiento de todos o
algunos de los siguientes programas informáticos en uso en
las Administraciones Públicas: Tratamiento de textos Micro-
soft Wor, Excell, Microsoft Access, bajo Windows XP. Se
valorará también la limpieza y exactitud de lo copiado y la
corrección que presente el escrito, así como las pulsaciones.
Tiempo máximo del ejercicio, dos horas.”

Se modifica igualmente el tema 40, que queda redactado
así:

“Tema 40.—Programas informáticos en uso en las Admi-
nistraciones Públicas: Tratamiento de textos Microsoft Word,
Excell, Microsoft Access, bajo Windows XP.”

Consecuentemente, la base 3.ª sobre la forma de pun-
tuación queda así redactada:

“3. Calificación de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la forma

siguiente:
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a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos. Cada
respuesta acertada puntuará 0.1 puntos. En blanco no con-
tabilizan. Las equivocadas restan 0.033 puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

3.2. La puntuación total de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
ejercicio.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo
a las mejores puntuaciones obtenidas en el primer ejercicio
de la oposición. Si persiste el empate, en el segundo, y si
continúa el empate en el tercero.

3.4. Las calificaciones de cada ejercicio tendrán el carácter
de provisionales, pudiendo presentarse reclamaciones en los
tres días hábiles siguientes al de su publicación en el tablón.
Si no hubiese reclamaciones quedarán elevadas a definitivas.
En caso de haberlas serán resueltas por el Tribunal.”

Tercero.—Publicar este decreto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a efectos de notificación
de los interesados.

Cuarto.—Abrir un nuevo período de presentación de ins-
tancias, por considerar las modificaciones sustanciales, plazo
que será de veinte días naturales y que empezará a correr
desde el siguiente al de la publicación del correspondiente
anuncio en extracto en el BOE.

Quinto.—Se tendrán por presentadas las 118 solicitudes
recibidas en el plazo inicial que abrió la publicación del pre-
ceptivo anuncio en extracto en el BOE de fecha 19 de enero
de 2006.

Sexto.—Notificar fehacientemente a los recurrentes con
instrucción de recurso contencioso-administrativo.

Lo manda y firma el Concejal Delegado. Ante mí, el Secre-
tario General.

Llanes, a 27 de febrero de 2006.—El Concejal Dele-
gado.—3.610.

DE OVIEDO

Edictos
Notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago

por edicto

D.ª M.ª Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la noti-
ficación intentada en el domicilio que figura en el corres-
pondiente título ejecutivo, procede citar a los deudores que
en el anexo se relacionan, o a sus representantes, tal y como
previene el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 167 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la
Sra. Tesorera notifica lo siguiente:

Providencia de apremio

Habiendo finalizado el período voluntario de pago sin
haberse satisfecho la deuda relacionada, en uso de las facul-
tades que me confiere el artículo 5.3 c) del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre (BOE de 29-9-1987), y en
virtud de lo que dispone el artículo 167.1 y 2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, dicto providencia
de apremio de las deudas anteriormente relacionadas, que
es título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio
contra el deudor y liquido el recargo de apremio reducido
por el 10 por 100 de la deuda pendiente.

Se requiere al deudor para que efectúe el pago de la
deuda no ingresada y del recargo liquidado. De no efectuarse
el pago en los plazos fijados en el artículo 62.5 de la L.G.T.,
se procederá al embargo de sus bienes.

El pago de los débitos, recargos y costas deberá efectuarse
en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia se realiza entre
los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recep-
ción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la providencia se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.

Se advierte de que en caso de no efectuar el ingreso del
importe total de la deuda pendiente, comprendido el recargo
de apremio reducido del 10%, en dicho plazo, se procederá
al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías
existentes para el cobro de la deuda, con la inclusión del
recargo de apremio ordinario del 20%, incrementándose la
deuda con el interés de demora, cuyo tipo será el fijado en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondien-
te, devengado desde el final del período voluntario de pago
hasta la fecha de efectuarse el mismo y repercutiéndose las
costas que durante el procedimiento se hubiesen generado.

El deudor podrá solicitar el aplazamiento de pago en las
condiciones y con los requisitos establecidos en el art. 65
de la L.G.T.

Recursos:

A) Contra el acto que se le notifica puede interponer
recurso potestativo de reposición previo a la recla-
mación económico-administrativa ante la Tesorería
del Ayuntamiento de Oviedo, en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la recepción de
esta notificación. (Arts. 222 y 223.1 de la L.G.T; art.
137 de la Ley de Bases del Régimen Local (L.B.R.L.),
y art. 14.2 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales (L.R.H.L.), aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

En el caso de interposición de recurso de reposición
se hará constar que dicho acto no ha sido impugnado
en vía económico-administrativa. (Art. 21 del Regla-
mento general de desarrollo de la L.G.T., en materia
de revisión en vía administrativa, aprobado por Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo)

Contra la resolución del recurso de reposición, puede
el interesado interponer reclamación económico-ad-
ministrativa ante el Consejo Económico Administra-
tivo Municipal, mediante escrito dirigido a la Tesorería
del Ayuntamiento de Oviedo, en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a la recepción de su
notificación si existe resolución expresa, o desde el
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día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos
del silencio administrativo, si aquélla no se produjera.
(Arts. 227.2-G, 225.4 y 235 de la L.G.T.; art. 137 de
la L.B.R.L.)

B) Contra el acto que se le notifica puede interponer
directamente reclamación económico-administrativa
ante el Consejo Económico Administrativo Municipal,
mediante escrito dirigido a la Tesorería del Ayunta-
miento de Oviedo, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la recepción de su notificación.
(Art. 235 L.G.T. y art. 137 L.B.R.L.).

La resolución de la reclamación económico-administrativa
pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden
jurisdiccional de Oviedo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la recepción de su notificación. Si
no recayese resolución expresa, el plazo será de seis meses,
contados desde el día siguiente a aquel en que se produzca
el acto presunto. (Artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa).

Suspensión:

El procedimiento de apremio no se suspenderá, aunque
se interponga recurso, excepto en los casos y condiciones
señalados en el artículo 165 de la L.G.T.

Requerimiento:

Que los deudores relacionados en este edicto comparez-
can personalmente o por medio de representante, a fin de
que se les notifique la providencia de apremio, debiendo com-
parecer en las oficinas de Gestión de Ingresos, calle Quintana,
n.º 11-B, bajo, en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación de este edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado. Todo ello de conformidad
con lo establecido en el 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

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

Lugar de pago:

En las oficinas de Gestión de Ingresos, calle Quintana,
n.º 11-B, bajo, Oviedo.

Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—La Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo.—3.902.

Anexo

Nombre: Gumeju, C.B.
CIF: E74031022
Domicilio: Calle Canóniga, 14, 33003-Oviedo.
Ordenanza: 901.
Concepto: Multa licencias.
Año: 2003.
Número: 147.

Estudio de detalle de la parcela 44 del Plan Parcial 2 Mon-
tecerrao.—Aprobación inicial.—(Expte. 1193-050027)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
27 de febrero de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para
ordenación de la parcela 44, manzana B3, del Plan Parcial
2 Montecerrao, con la siguiente prescripción:

“Se deberán tener en cuenta en los proyectos que se ela-
boran en desarrollo de este estudio de detalle, el cumpli-
miento de las Normas Urbanísticas del Plan, en lo referente
a los perfiles que incluyen los elementos de cubierta, noto-
riamente los remates de ascensores. Asimismo, se cumplirán
las ordenanzas correspondientes del Plan Parcial 2.”

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

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

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

Oviedo, a 1 de marzo de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (decreto de la Alcaldía de fecha
29-3-04).—4.277.

DE RIBADEDEVA

Edicto
Aprobación inicial de estudio de detalle presentado a trámite
por la empresa Isla de Cuba, S.L., en finca de su propiedad,

sita en la calle Pío Noriega, en Colombres

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el 16 de febrero de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle pre-
sentado por la empresa Isla de Cuba, S.L., en finca de su
propiedad, sita en la calle Pío Noriega, en Colombres.

Segundo.—Abrir un trámite de información pública por
plazo de un mes, mediante anuncios que deberán aparecer
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
un diario de los de mayor circulación en la Comunidad Autó-
noma y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Colombres, a 24 de febrero de 2006.—El Alcalde.—3.806.

DE SIERO

Anuncios

En sesión ordinaria, de fecha 30 de junio de 2005, se
aprueba definitivamente por el Pleno Municipal el estudio
de detalle de parcelas sitas en la UH 88/OVP-5/NC de Lugo-
nes, promovido por Construcciones y Promociones Domín-
guez Castillo, S.L.

Posteriormente se presenta nueva documentación com-
plementaria de la ya incorporada al estudio de detalle, docu-
mentación que, previo dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 21
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de febrero de 2006, ha sido aprobada inicialmente mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de febrero
de 2006. (Expediente 242O102S).

Se abre información pública por plazo de un mes, contado
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el artículo 92 del Real 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, encontrándose el expediente a
disposición de los interesados en el Negociado de Urbanismo,
de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 6 de marzo de 2006.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—4.135.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 29 de diciembre de 2005, previo dictamen favorable de
la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente,
de fecha 21 de diciembre de 2005, acordó la expropiación
de los terrenos necesarios para la apertura de un vial previsto
en el planeamiento, en la Unidad Homogénea 36/ID/C de
Granda (expte.: 242P100P).

• Los datos de la parcela a expropiar son los siguientes:

Superficie a expropiar: 526,04 m2.
Propietarios: Don Sabino Antuña Fernández y doña
Gloria Eudoxia Aláiz Ruiz.
Referencia catastral: 6276403.
Valor de la expropiación: 87.394,10 euros.

Se abre información pública por plazo de un mes, a contar
desde el de publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto
en el art. 104 de la Ley 3/2002, de 19 de abril, del Principado
de Asturias, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urba-
nística, a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose
el expediente a disposición de los interesados de lunes a vier-
nes, en horas de 9 a 14, en las Oficinas Municipales de la
calle Martín de Lugones, de Pola de Siero.

Pola de Siero, a 7 de marzo de 2006.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—4.347.

— • —

Habiéndose advertido error material en las bases espe-
cíficas para la provisión de tres plazas de Agente de la Policía
Local, que fueron publicadas en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 33, de 10 de febrero de 2006,
se hace saber que, en la página 2542, el apartado sistema
de calificación debe quedar como sigue:

“Sistema de calificación:

En el primer ejercicio los aspirantes serán calificados como
“apto” o “no apto”, no pudiendo pasar al siguiente más que
aquellos opositores que hayan sido declarados aptos.

Los ejercicios segundo y tercero serán calificados por cada
miembro del Tribunal de cero a diez puntos, entendiéndose
superado cada ejercicio cuando haya sido calificado global-
mente con un mínimo de cinco puntos.

El cuarto ejercicio será calificado tal y como en el mismo
se especifica.

El reconocimiento médico será calificado siguiendo lo
establecido para el primer ejercicio.

La calificación definitiva de la oposición se obtendrá
sumando la puntuación media de los ejercicios segundo y
tercero y de la primera parte del cuarto, previa calificación
de aptitud en el reconocimiento médico.”

Lo que se hace público para general conocimiento y a
los efectos oportunos.

Pola de Siero, 27 de febrero de 2006.—El Concejal-De-
legado de Recursos Humanos.—3.929.

DE TINEO

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y dado que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar, se hace pública la resolución dictada por
la Alcaldía en fecha 8 de febrero de 2006, en virtud de la
cual se aprueba la certificación ordinaria número 5 y la liqui-
dación de las obras ejecutadas por la empresa Construcciones,
Obras y Montajes del Principado, S.L., adjudicataria del con-
trato de ejecución de las obras incluidas en el proyecto básico
y de ejecución de rehabilitación de la Casa de los Fernández
Capalleja, en Navelgas (Tineo), fase II, adecuación como
Museo del Oro, y las obras recogidas en el proyecto técnico
de infraestructura común de telecomunicaciones, y que
asciende a la cantidad de 39.045,70 euros. La empresa dispone
de un plazo de diez días para manifestar su conformidad
o reparos a la certificación de liquidación. Si no se pronun-
ciara se entenderá su conformidad.

En Tineo, a 28 de febrero de 2006.—El Alcalde.—3.719.

DE VALDES

Anuncio
En sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el

día 16 de febrero de 2006 se acordó ceder gratuitamente
al Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
(COGERSA), para la instalación de un punto limpio, una
parcela de 35 áreas, situada en La Capitana-Luarca, y que
se segrega de la finca municipal que a continuación se
describe:

• Finca matriz: Almacén municipal y parque de maqui-
naria. Sito en La Capitana-Luarca. Superficie 11.746
m2. Referencia catastral: polígono 60, parcela 105 y
2501600PJ92D. Registro de la Propiedad de Luarca,
al tomo 313, libro 212, folio 186 y número de finca
42.025. Almacén municipal y terrenos anexos junto a
la carretera de Pola de Allande.

• Finca a segregar para su cesión: 35 áreas en terreno
no urbanizable del tipo EP2 (protección). Valor total
del segregado: 3.500 euros. Linderos: Al Norte, Ale-
jandro García Fernández; Sur, Enrique Fernández
Menéndez; Este, finca matriz y parque de maquinaria
del Principado; Oeste, río Negro.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 110.1.f) del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales por plazo de veinte días hábiles siguientes a
la inserción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. De no producirse reclamación
alguna se entenderá la cesión definitivamente aprobada sin
necesidad de nuevo acuerdo.

El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría de
la Corporación, donde podrá ser examinado en día hábiles
y horas de oficina, durante el plazo de exposición pública.

Luarca, a 23 de febrero de 2006.—El Alcalde.—3.614.
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MANCOMUNIDAD COMARCA DE AVILES

Anuncio
La Junta de la Mancomunidad Comarca de Avilés, en

sesión celebrada el día 23 de febrero de 2006, acordó aprobar
inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2006,
así como las bases de ejecución, la plantilla y anexo de
personal.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y artículo 20.1 del R.D. 500/90, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública por plazo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones en los términos esta-
blecidos por los artículos 170 del Real Decreto Legislativo
2/2004 y 22 del Real Decreto 500/90.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el indicado período no se presentan reclamaciones,
de conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004.

En caso contrario, la Junta dispondrá del plazo de un
mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente
a la finalización de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cual-
quier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación
definitiva.

Avilés, a 24 de febrero de 2006.—El Presidente.—3.615.

PARROQUIA RURAL LA FOCELLA

Subastas de aprovechamientos de pastos
La Junta de la Entidad Local Menor de La Focella, de

acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, Ley 3/2004, de 3-2002, de Mon-
tes y Ordenación Forestal, y Reglamento de Montes; de la
Ley 22 de febrero de 1962, saca a subasta el aprovechamiento
ordinario de pastos en el monte de utilidad pública n.º 56,
denominado “Pastos de Cuevas”, perteneciente a la Entidad,
consistente en 25 cabezas de ganado vacuno, con un plazo
de permanencia en las mismas de junio a octubre (ambos
inclusive).

La tasación base será de 2.000 euros y el precio índice
de 2.300 euros.

Para poder participar en la subasta, a parte del pliego
económico, se depositará una fianza provisional del 2% de
la tasación base (40 euros).

Una vez adjudicado, se depositará la fianza definitiva,
por un importe equivalente al 4% del precio de adjudicación.

La subasta se celebrará a los 15 días naturales, de haber
sido publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Lugar de la subasta: Cabildo de la Capilla de La Focella,
a las 11 horas.

Las ofertas podrán ser presentadas hasta media hora antes
de la celebración de la subasta, al Presidente de la Entidad.

El pliego de condiciones económicas, se ajustará con arre-
glo a lo que establece la legislación de la Entidad propuesta
o la Ley de Régimen Local sobre Administración del Patri-
monio y Contratación.

El coste del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, será abonado por el que resulte adju-
dicatario de la subasta.

En La Focella, a 3 de marzo de 2006.—El Presiden-
te.—3.752.

— • —

La Junta de la Entidad Local Menor de La Focella, de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, Ley 3/2004, de 3-2004, de Mon-
tes y Ordenación Forestal, y Reglamento de Montes; de la
Ley de 22 de febrero de 1962, saca a subasta el aprove-
chamiento ordinario de pastos en el monte de utilidad pública
n.º 51, denominado “Navaliegos”, perteneciente a la Entidad
Local, consistente en 50 cabezas de ganado vacuno, con un
plazo de permanencia en las mismas de junio a octubre (am-
bos inclusive).

La tasación base será de 4.000 euros y el precio índice
de 4.600 euros.

Para poder participar en la subasta, aparte del pliego eco-
nómico, se depositará una fianza provisional del 2% de la
tasación base (80 euros).

Una vez adjudicado, se depositará la fianza definitiva,
por un importe equivalente al 4% del precio de adjudicación.

La subasta se celebrará a los 15 días naturales, de haber
sido publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Lugar de la subasta: El Cabildo de la Capilla de La Focella,
a las 11 horas.

Las ofertas podrán ser presentadas hasta media hora antes
de la celebración de la subasta al Presidente de la Entidad.

El pliego de condiciones económicas, se ajustará con arre-
glo a lo que establece la legislación de las entidades pro-
pietarias o las de régimen local sobre administración del patri-
monio y contratación.

El coste del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias será abonado por el que resulte adju-
dicatario de la subasta.

En La Focella, a 28 de febrero de 2006.—El Presi-
dente.—3.721.

CONSORCIO COSTA NORTE

Anuncio

Resolución del Presidente por la que se convoca concurso para
la contratación de las obras de construcción comprendidas en
el proyecto de construcción de la Senda Peatonal Luanco-Mo-

niello-Bañugues (Gozón) de la Senda Norte-fase IV

1.—Entidad adjudicadora:

Consorcio Costa Norte.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras com-
prendidas en el proyecto de construcción de la Senda
Peatonal Luanco-Moniello-Bañugues (Gozón).

b) Plazo de ejecución: Seis meses desde la aprobación
del acta de replanteo.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Gozón.
d) Requisitos específicos: Clasificación G6c y resto de

los incluidos en el pliego de cláusulas administrativas.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 243.849,39 euros (IVA incluido).

5.—Garantía:

Provisional: 4.876,99 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Costa Norte.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, 4, 4.º C.
c) Localidad y código postal: Luanco (Gozón), 33440.
d) teléfono: 985 883 507, Fax: 985 880 161.
e) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de presentación.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,

si el último día fuere sábado se prorrogará hasta el
día siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Consor-
cio Costa Norte, de 9 a 14 horas.

8.—Apertura de ofertas:

a) Lugar: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Gozón.
b) Fecha: A partir de las doce horas del cuarto día hábil

siguiente (quinto día hábil en el supuesto que dicho
día fuera sábado) a la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

9.—Gastos de los anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado
6 anterior.

En Luanco (Gozón), a 17 de febrero de 2006.—El
Presidente.—4.136.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE SIERO NUMERO 3

Edicto
El Juez del Juzgado de Primera Instan-

cia número 3 de Siero,

Hace saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio exceso de cabida 2000044/2005,
a instancia de Avelino y José Canga
Colunga, expediente de dominio para
el exceso de cabida de las siguientes
fincas:

Rústica en abertal, llamada “Peralín”,
sita en la Barreda, parroquia de Argü-
lles, concejo de Siero. En la actualidad
linda: Al Norte, con don José Junquera
Santianes, y por los demás vientos, con
camino.

Dentro de esta finca existe una casa
de planta baja, con fachada de ocho
metros por siete metros de fondo, igual
a una superficie de 56 metros cuadrados.
Linda: por el frente, con camino público,
y por los otros lados, con la finca donde
está enclavada. El resto de la finca mide
cinco áreas, sesenta y tres centiáreas.

Consta inscrita en el Registro de la
Propiedad de Pola de Siero, al tomo
1.113, libro 946, folio 168, finca registral
18.912.

Por la presente, y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Siero, a 21 de febrero de 2006.—El
Secretario.—4.069 (2—1)

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña María Nieves Alvarez Morales,

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 158/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Miguel Angel Novo Ayllón, contra la
empresa Astur-Expal, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado resolución que con-
tiene, entre otros, los siguientes par-
ticulares:

Se declara al ejecutado Astur-Expal,
S.L., en situación de insolvencia total,
por importe de 1.324, 28 euros, insol-
vencia que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones
previa anotación en el libro correspon-
diente de este Juzgado, y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo suce-
sivo se conocen nuevos bienes del eje-
cutado.

Notifíquese la presente resolución a
las partes y al Fondo de Garantía Sala-
rial, advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su
notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Astur-Expal, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 28 de febrero de
2006.—La Secretaria.—3.722.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 246/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Lorena Fonte Jiménez, contra la empre-
sa Taberna Zamparrampa CB -comu-
nero- Ana Rubio Castillo y Alejandro
Alvarez Caballero, sobre ordinario, se
ha dictado resolución que contiene,
entre otros, los siguientes particulares:

Se declara a los ejecutados Taberna
Zamparrampa CB -comunero- Ana
Rubio Castillo, en situación de insolven-

cia parcial, por importe de 2.046,31
euros, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones
previa anotación en el libro correspon-
diente de este Juzgado, y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo suce-
sivo se conocen nuevos bienes del eje-
cutado.

Notifíquese la presente resolución a
las partes y al Fondo de Garantía Sala-
rial, advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su
notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Taberna Zamparrampa
CB -comunero- Ana Rubio Castillo y
Alejandro Alvarez Caballero, en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Avilés, a 28 de febrero de
2006.—La Secretaria.—3.723.

DE BARCELONA NUMERO
VEINTISIETE

Cédula de citación
Por la presente cédula de citación,

dictada en méritos de resolución de
igual fecha en autos instruidos por este
Juzgado de lo Social a instancia de Fran-
cisco López Fernández, contra Tamón
Demoliciones, S.A.L., Mutua Asepeyo,
Mutual Cyclops, INSS (Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social) y TGSS (Te-
sorería General Seguridad Social), en
reclamación de invalidez permanente
por accidente laboral, seguido con el
número 898/2005, se cita a la mencio-
nada empresa Tamón Demoliciones,
S.A.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala de Audiencia
de este organismo, sito en esta ciudad,
el próximo día 20 de abril de 2006, a
las 10.45 horas de la mañana, para cele-
brar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio, en única
convocatoria, se celebrará a continua-
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ción, y al que concurrirá con los medios
de prueba de que intente valerse, advir-
tiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada
debidamente citada, y de que, caso de
incomparecencia de la parte demanda-
da, podrá ser tenida por confesa. Asi-
mismo, se apercibe a todas las partes
que si no comparecen al juicio el Tri-
bunal podrá considerar reconocidos los
hechos, además de imponerles multas
de 180 a 600 euros.

Lo que se hace público por medio del
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a los efectos pertinentes, con
la advertencia de que las siguientes noti-
ficaciones se realizarán en estrados, sal-
vo aquéllas que revistan forma de auto
o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la L.P.L.

En Barcelona, a 27 de febrero de
2006.—El Secretario.—3.739.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Covadonga Hurlé Cordero,

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

Hago saber: Que en autos número
1.067/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Luis
García Alvarez, contra la empresa Gru-
po Coyper, S.L., sobre cantidad, se ha
acordado citar a Grupo Coyper, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 9 de mayo de 2006, a
las 11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
la c/ Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

En Gijón, a 6 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—4.028.

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

Hago saber: Que en autos número
45/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Emilio Agu-
lla Alvarez, contra la empresa Construc-
ciones y Reformas Rodibe, S.L., Cons-
trucciones Aladino Sánchez, S.L., sobre
cantidad, se ha acordado citar a Cons-
trucciones y Reformas Rodibe, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 25 de mayo de 2006, a
las 10.45 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos de Gijón, sito
en la c/ Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Construcciones y Reformas
Rodibe, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, que se hará de forma gra-
tuita según está previsto en la Ley 1/96,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 6 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—4.026.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
1.038/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Mónica
Martínez Pérez, contra la empresa Resi-
meastur, S.L., sobre ordinario, se ha
acordado citar a Resimeastur, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 4 de mayo de 2006, a
las 11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
la c/ Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

En Gijón, a 6 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—4.027.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
189/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Aurelio
Quintas Gallegos, contra la empresa
Resimeastur, S.L., sobre cantidad, se ha
acordado citar a Resimeastur, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 6 de junio de 2006, a las
11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
la c/ Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

En Gijón, a 6 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—4.025.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
46/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Jesús Carre-
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to Carrera, contra la empresa Construc-
ciones y Reformas Rodibe, S.L., Cons-
trucciones Aladino Sánchez, S.L., sobre
cantidad, se ha acordado citar a Cons-
trucciones y Reformas Rodibe, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 25 de mayo de 2006, a
las 10.45 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos de Gijón, sito
en la c/ Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Construcciones y Reformas
Rodibe, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, que se hará de forma gra-
tuita según está previsto en la Ley 1/96,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 6 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—4.024.

DE OVIEDO NUMERO UNO

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

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

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 836/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Efrén Antonio Muñoz Maldonado, con-
tra la empresa Contratas Estragal, S.L.
(legal representante de José Manuel
García Rodríguez), sobre ordinario, se
ha dictado resolución, cuya parte dis-
positiva dice:

Que estimando parcialmente la
demanda formulada por don Efrén
Antonio Muñoz Maldonado, contra don
José Manuel García Rodríguez, como
representante legal de la empresa Con-
tratas Estragal, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y decla-
ro el derecho del actor a percibir la can-
tidad de tres mil trescientos sesenta y
un euros con cinco céntimos (3.361,05
euros), incrementada en el diez por
ciento en concepto de interés por mora,
condenando a la demandada a estar y
pasar por tal declaración y al abono de
la citada cantidad, y todo ello sin per-

juicio de la responsabilidad subsidiaria
del Fondo de Garantía Salarial en los
casos y límites legalmente previstos.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de
lo Civil del Tribunal Superior de Justicia
del Principado Asturias, recurso de
suplicación que ha de ser anunciado en
los cinco días siguientes a la notificación
de la misma, y que debe cumplir las for-
malidades previstas en los artículos 192,
227, 228 y 229 de la Ley de Procedi-
miento Laboral. Una vez transcurra ese
plazo sin que cualquiera de las partes
manifieste su propósito de presentar
recurso, la sentencia será firme, sin
necesidad de declaración judicial algu-
na, y se procederá al archivo de los
autos.

Así por esta mi sentencia, de la que
se expedirá testimonio para su unión a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán a
medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Contratas Estragal, S.L.
(legal representante José Manuel Gar-
cía Rodríguez), en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Oviedo, a 28 de febrero de
2006.—La Secretaria.–3.724.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 17/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Tatiana
Domínguez Bolaño, contra la empresa
La Jamonería de Luis, S.L., sobre des-
pido, se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva dice:

Se declara extinguida la relación labo-
ral que unía a Tatiana Domínguez Bola-
ño con la empresa La Jamonería de
Luis, S.L., condenando a ésta a que abo-
ne a aquélla la cantidad de 5.747,17
euros de indemnización, más los salarios
de tramitación desde la fecha de noti-
ficación de la sentencia hasta la fecha
de la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a
la empresa demandada a medio de edic-
tos en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-

cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Y para que conste y sirva de noti-
ficación a La Jamonería de Luis, S.L.,
en ignorado paradero, y su inserción en
el tablón de anuncios de este Juzgado
y BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, expido y firmo la presente,
haciendo saber al destinatario de la pre-
sente que las demás notificaciones de
harán a medio de edictos.

En Oviedo, a 27 de febrero de
2006.—La Secretaria.—3.725.

— • —

Edicto.-Cédula de citación

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Inversiones Fernández
Pascual, S.L., hallándose actualmente
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca ante este Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo, sito en Llama-
quique, s/n, el próximo día 5 de abril
de 2006, a las 11 horas, en que tendrá
lugar el acto de conciliación, en su caso,
y juicio, señalado en autos número
138/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Julián Díaz
Morán, contra Inversiones Fernández
Pascual, S.L., sobre ordinario, advirtién-
dole que tiene a su disposición, en este
Juzgado, una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistida de cuantos
medios de prueba intente valerse.

Se cita igualmente al representante
legal de esa sociedad a fin de prestar
confesión judicial en dicho acto, con el
apercibimiento de que si no comparece
podrá ser tenido por confeso.

Se le requiere para que aporte a dicho
acto los recibos de salarios y nóminas
del tiempo trabajado por el actor.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Inversiones Fernández Pascual, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
en Oviedo, a 9 de marzo de 2006.—La
Secretaria.—4.446.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
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seguido a instancia de don José Morillas
Castro, contra Codalfer Obras, S.L., y
Fondo de Garantía Salarial, en recla-
mación por ordinario registrado con el
número 160/2006, se ha acordado citar
a Codalfer Obras, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 3 de mayo de 2006, a las 10.40 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones, salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Codal-
fer Obras, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 6 de marzo de 2006.—El
Secretario.—4.022.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María Isabel Pérez Rodríguez,

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

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 11/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
María Emma Fernández Lillo, contra la
empresa Mella García, S.C., sobre ordi-
nario, se ha dictado lo siguiente:

Primero.—Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la
presente resolución solicitada por doña
María Emma Fernández Lillo, contra
Mella García, S.C. y Fogasa, por un
importe de 919,28 euros de principal,
más 91,93 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Segundo.—Trabar embargo sobre los
bienes de la demandada en cuantía sufi-
ciente para cubrir dichas cantidades, y
no teniendo conocimiento de la existen-
cia de bienes suficientes diríjanse oficios
con el fin de que faciliten relación de
todos los bienes y derechos del deudor
de que tengan constancia al Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tribu-
taria, a la Jefatura Provincial de Tráfico,
al Servicio de Indices de los Registros
de la Propiedad y a la Oficina de Con-
sulta Registral-Averiguación Patrimo-
nial de la Administración Tributaria.

Tercero.—Advertir al ejecutado en
los términos exactos expuestos en el
razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito pre-
sentado y de la presente resolución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a
las partes.

Contra la misma no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en
el plazo de diez días, por defectos pro-
cesales o por motivos de fondo (art. 551
L.E.C., en relación con los artículos 556
y 559 del mismo texto legal). Sin per-
juicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, man-
do y firmo, doy fe.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Mella García, S.C., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de febrero de
2006.—La Secretaria.—3.726.

VI. Otros Anuncios

FUNDACION
FERNANDEZ LEMA
LUARCA (ASTURIAS)

La Fundación Fernández Lema con-
voca el Premio de Relato Corto, año
2006, en las modalidades de lengua cas-
tellana (dotado con 7.000 euros) y len-
gua asturiana (dotado con 3.500 euros).
Pueden concurrir aportando un relato

corto inédito. Con una extensión máxi-
ma de 25 folios DIN-A4, mecanogra-
fiados a una sola cara y con un tamaño
mínimo de fuente de 10 puntos. Las
obras se enviarán por sextuplicado,
antes del 31 de marzo próximo, indi-
cando si concursa en lengua castellana
o asturiana, firmadas con seudónimo,
acompañando un sobre cerrado con los

IMPRENTA REGIONAL

datos personales, a la siguiente direc-
ción: Casa de Cultura de Luarca-Valdés,
calle Olavarrieta, 24, Luarca, 33700 (As-
turias). Para más información, la ante-
dicha dirección o el teléfono 985 47 05
78.

Luarca, 10 de marzo de 2006.—El
Secretario de la Fundación.—4.365.
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