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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Area
de Despliegue y Producción en Tecnologías de la Infor-
mación dependiente de la Dirección General de Infor-
mática.

Vacante en el catálogo de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública el puesto de
trabajo de Jefe/a de Area de Despliegue y Producción en
Tecnologías de la Información dependiente de la Dirección
General de Informática configurado en el vigente catálogo
de puestos de trabajo del personal laboral, con el objeto de
proceder a su provisión de conformidad con lo establecido
en los artículos 17, apartado a), de la Ley del Principado
de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 39 del V Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias, y previo informe de la Comisión Paritaria, por la
presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Area
de Despliegue y Producción en Tecnologías de la Información
dependiente de la Dirección General de Informática, con-
figurado en los siguientes términos:

Denominación: Jefe/a de Area de Despliegue y Produc-
ción en Tecnologías de la Información.

Dotación: 1
Nivel: 28
Clase Comp. Esp.: C
Tipo de puesto: Singularizado
Provisión: Libre designación
Grupo: A
Clave Cat.: A01
Categoría: Titulado/a Superior
Concejo: 44
Titulación:
Experiencia:

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo a las siguientes bases:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consi-
deración de trabajadores/as fijos/as incluidos/as en el ámbito
de aplicación del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
de la Administración del Principado de Asturias, pertene-
cientes al Grupo A, categoría Titulado/a Superior, y que reú-
nan los requisitos establecidos en el vigente catálogo de pues-
tos de trabajo.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presentarán en
el Registro General de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública (calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9,
planta cero, Oviedo), o en cualquiera de los demás registros
y oficinas señalados en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles
siguientes a la publicación de la presente convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesados/as harán constar en su solicitud sus datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, el puesto actual y el
puesto al que optan, acompañando, además, certificación
acreditativa de su pertenencia a la Administración del Prin-
cipado y “curriculum vitae”, en el que se hagan constar los
títulos académicos y méritos profesionales que se tengan, los
cuales deberán ser acreditados documentalmente.

d) En lo no previsto, ni en el Convenio ni en la presente
convocatoria, se estará a lo dispuesto en el Decreto 22/1993,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios del Principado de Astu-
rias, de conformidad a lo establecido en el artículo 39 del
propio Convenio Colectivo.

e) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Pública en
el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, 24 de febrero de 2006.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—4.606.

— • —

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Area
de Seguridad e Integración de Sistemas dependiente de
la Dirección General de Informática.

Vacante en el catálogo de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública el puesto de
trabajo de Jefe/a de Area de Seguridad e Integración de
Sistemas dependiente de la Dirección General de Informática
configurado en el vigente catálogo de puestos de trabajo del
personal laboral, con el objeto de proceder a su provisión
de conformidad con lo establecido en los artículos 17, apar-
tado a), de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
39 del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias, y previo infor-
me de la Comisión Paritaria, por la presente,
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R E S U E L V O

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Area
de Seguridad e Integración de Sistemas dependiente de la
Dirección General de Informática, configurado en los siguien-
tes términos:

Denominación: Jefe/a de Area de Seguridad e Integración
de Sistemas

Dotación: 1
Nivel: 26
Clase Comp. Esp.: C
Tipo de puesto: Singularizado
Provisión: Libre designación
Grupo: B
Clave Cat.: B01
Categoría: Titulado/a Grado Medio
Concejo: 44
Titulación: 1005
Experiencia: 100

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo a las siguientes bases:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consi-
deración de trabajadores/as fijos/as incluidos/as en el ámbito
de aplicación del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
de la Administración del Principado de Asturias, pertene-
cientes al Grupo B, categoría Titulado/a de Grado Medio,
y que reúnan los requisitos establecidos en el vigente catálogo
de puestos de trabajo.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presentarán en
el Registro General de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública (calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9,
planta cero, Oviedo), o en cualquiera de los demás registros
y oficinas señalados en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles
siguientes a la publicación de la presente convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesados/as harán constar en su solicitud sus datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, el puesto actual y el
puesto al que optan, acompañando, además, certificación
acreditativa de su pertenencia a la Administración del Prin-
cipado y “curriculum vitae”, en el que se hagan constar los
títulos académicos y méritos profesionales que se tengan, los
cuales deberán ser acreditados documentalmente.

d) En lo no previsto, ni en el Convenio ni en la presente
convocatoria, se estará a lo dispuesto en el Decreto 22/1993,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios del Principado de Astu-
rias, de conformidad a lo establecido en el artículo 39 del
propio Convenio Colectivo.

e) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Pública en
el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, 24 de febrero de 2006.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—4.607.

— • —

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Area
de Arquitecturas y Planificación dependiente de la
Dirección General de Informática.

Vacante en el catálogo de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública el puesto de
trabajo de Jefe/a de Area de Arquitecturas y Planificación
dependiente de la Dirección General de Informática con-
figurado en el vigente catálogo de puestos de trabajo del
personal laboral, con el objeto de proceder a su provisión
de conformidad con lo establecido en los artículos 17, apar-
tado a), de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
39 del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias, y previo infor-
me de la Comisión Paritaria, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Area
de Arquitecturas y Planificación dependiente de la Dirección
General de Informática, configurado en los siguientes tér-
minos:

Denominación: Jefe/a de Area de Arquitecturas y Pla-
nificación

Dotación: 1
Nivel: 26
Clase Comp. Esp.: C
Tipo de puesto: Singularizado
Provisión: Libre designación
Grupo: B
Clave Cat.: B01
Categoría: Titulado/a Grado Medio
Concejo: 44
Titulación:
Experiencia:

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo a las siguientes bases:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consi-
deración de trabajadores/as fijos/as incluidos/as en el ámbito
de aplicación del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
de la Administración del Principado de Asturias, pertene-
cientes al Grupo B, categoría Titulado/a de Grado Medio,
y que reúnan los requisitos establecidos en el vigente catálogo
de puestos de trabajo.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presentarán en
el Registro General de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública (calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9,
planta cero, Oviedo), o en cualquiera de los demás registros
y oficinas señalados en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles
siguientes a la publicación de la presente convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesados/as harán constar en su solicitud sus datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, el puesto actual y el
puesto al que optan, acompañando, además, certificación
acreditativa de su pertenencia a la Administración del Prin-
cipado y “curriculum vitae”, en el que se hagan constar los
títulos académicos y méritos profesionales que se tengan, los
cuales deberán ser acreditados documentalmente.

d) En lo no previsto, ni en el Convenio ni en la presente
convocatoria, se estará a lo dispuesto en el Decreto 22/1993,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios del Principado de Astu-
rias, de conformidad a lo establecido en el artículo 39 del
propio Convenio Colectivo.
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e) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Pública en
el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, 24 de febrero de 2006.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—4.608.

— • —

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Area
de Sistemas de Información y Comunicación depen-
diente de la Dirección General de Informática.

Vacante en el catálogo de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública el puesto de
trabajo de Jefe/a de Area de Sistemas de Información y Comu-
nicación dependiente de la Dirección General de Informática
configurado en el vigente catálogo de puestos de trabajo del
personal laboral, con el objeto de proceder a su provisión
de conformidad con lo establecido en los artículos 17, apar-
tado a), de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
39 del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias, y previo infor-
me de la Comisión Paritaria, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Area
de Sistemas de Información y Comunicación dependiente de
la Dirección General de Informática, configurado en los
siguientes términos:

Denominación: Jefe/a de Area de Sistemas de Informa-
ción y Comunicación

Dotación: 1
Nivel: 28
Clase Comp. Esp.: C
Tipo de puesto: Singularizado
Provisión: Libre designación
Grupo: A
Clave Cat.: A01
Categoría: Titulado/a Superior
Concejo: 44
Titulación:
Experiencia:

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo a las siguientes bases:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consi-
deración de trabajadores/as fijos/as incluidos/as en el ámbito
de aplicación del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
de la Administración del Principado de Asturias, pertene-
cientes al Grupo A, categoría Titulado/a Superior y que reú-
nan los requisitos establecidos en el vigente catálogo de pues-
tos de trabajo.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presentarán en
el Registro General de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública (calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9,
planta cero, Oviedo), o en cualquiera de los demás registros
y oficinas señalados en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles
siguientes a la publicación de la presente convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesados/as harán constar en su solicitud sus datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, el puesto actual y el
puesto al que optan, acompañando, además, certificación
acreditativa de su pertenencia a la Administración del Prin-
cipado y “curriculum vitae”, en el que se hagan constar los
títulos académicos y méritos profesionales que se tengan, los
cuales deberán ser acreditados documentalmente.

d) En lo no previsto, ni en el Convenio ni en la presente
convocatoria, se estará a lo dispuesto en el Decreto 22/1993,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios del Principado de Astu-
rias, de conformidad a lo establecido en el artículo 39 del
propio Convenio Colectivo.

e) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Pública en
el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, 24 de febrero de 2006.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—4.609.

— • —

RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se dispone la contratación laboral por tiempo inde-
finido, y turno de promoción interna, de 15 plazas de
Ordenanza.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de quince plazas de Ordenanza
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
y turno de promoción interna, convocadas por Resolución
de 29 de marzo de 2005, (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de abril de 2005).

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la
documentación exigida en la misma en orden a su propuesta
de contratación de carácter indefinido.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración concurriendo los requisitos
exigidos.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 84/2003, de 29 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, modificado
por Decreto 37/2005 de 12 de mayo.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de personal laboral.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
43.8 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias, firmado el día
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5 de julio de 2005 la Administración una vez resuelto el pro-
cedimiento selectivo se compromete a públicar, con la mayor
brevedad posible, la adjudicación de los destinos.

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido con los trabajadores que figuran en el anexo que acom-
paña a esta Resolución y adjudicar los destinos, que tendrán
el carácter de definitivos, en los Concejos y Consejerías que
se citan en el mismo.

Segundo.—Una vez públicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,

a la firma del contrato según establece el artículo 43.8 del
Convenio Colectivo para el Personal Laboral.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa se podrá interponer, con carácter potestativo, recur-
so de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero
de Economía y Administración Pública o, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo.

Oviedo, 13 de marzo de 2006.—El Director General, por
Delegación Resolución 1-3-04, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-04; art. 7a).—4.503.

ANEXO

NOMBRE Y APELLIDOS DNI CATEGORIA CONSEJERIA GRUPO/NIVEL CONCEJO

MERCEDES GARCIA SALVADO 10.826.923 ORDENANZA EDUCACION Y CIENCIA-SECCION ESO
“ALLANDE”

GRUPO E- NIVEL 11
ESPECIFICO A

ALLANDE

MARIA LUISA CARTON GARCIA 10.847.283 ORDENANZA EDUCACION Y CIENCIA-IES
“CUENCA DEL NALON”

GRUPO E- NIVEL 11
ESPECIFICO A

LANGREO

JOSEFA ALVAREZ DIAZ 10.811.750 ORDENANZA VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL
C. SOCIAL MAYORES “C. DEL NARCEA”

GRUPO E- NIVEL 11
ESPECIFICO A-TUR

C. DEL NARCEA

FLORENTINA FERNANDEZ CUARTAS 11.050.358 ORDENANZA EDUCACION Y CIENCIA-IES
“ALTO NALON”

GRUPO E- NIVEL 11
ESPECIFICO A

LAVIANA

MARIA TERESA ALVAREZ GARCIA 9.351.887 ORDENANZA EDUCACION Y CIENCIA-IES
“MARQUES DE CASARIEGO”

GRUPO E- NIVEL 11
ESPECIFICO A

TAPIA
DE CASARIEGO

MARGARITA RODRIGUEZ SUAREZ 11.377.468 ORDENANZA EDUCACION Y CIENCIA-IES “SELGAS” GRUPO E- NIVEL 11
ESPECIFICO A

CUDILLERO

MARIA OLGA GARCIA FERNANDEZ 11.395.093 ORDENANZA EDUCACION Y CIENCIA-IES “SELGAS” GRUPO E- NIVEL 11
ESPECIFICO A

CUDILLERO

MARIA LUISA DEL BUSTO ALVAREZ 2.869.412 ORDENANZA EDUCACION Y CIENCIA-IES
“REY PELAYO”

GRUPO E- NIVEL 11
ESPECIFICO A

CANGAS DE ONIS

BLANCA MARGARITA BANGO GARCIA 10.554.283 ORDENANZA VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL
C. SOCIAL MAYORES “POLA DE LAVIANA”

GRUPO E- NIVEL 11
ESPECIFICO A-TUR

LAVIANA

ROSA MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ 10.594.202 ORDENANZA EDUCACION Y CIENCIA-IES “INFIESTO” GRUPO E- NIVEL 11
ESPECIFICO A

PILOÑA

ANA ROSA LIEBANA SANCHEZ 71.626.527 ORDENANZA EDUCACION Y CIENCIA-IES
“ALTO NALON”

GRUPO E- NIVEL 11
ESPECIFICO A

LAVIANA

MARIA LUISA NATAL DE PABLOS 11.048.878 ORDENANZA VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL
C. SOCIAL MAYORES “POLA DE LAVIANA”

GRUPO E- NIVEL 11
ESPECIFICO A-TUR

LAVIANA

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 14 de marzo de 2006, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la con-
vocatoria efectuada con fecha de 10 de marzo de 2005
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
11 de abril de 2005) para la provisión de 3 plazas del
Cuerpo de Oficios Especiales, Escala de Conductor/a
Mecánico/a, en turno de promoción interna y en régimen
de funcionario de carrera, y se acumulan 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 10 de marzo de 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 11 de abril
de 2005) se aprobó la convocatoria de pruebas selectivas para

cubrir 3 plazas del Cuerpo de Oficios Especiales, Escala de
Conductor/a Mecánico/a, 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 de 15-3-2004), mediante la cual se delegan en
la Dirección del I.A.A.P. las pertinentes atribuciones al
respecto.

Por lo tanto,
R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir 3 plazas del Cuerpo de Oficios Espe-
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ciales, Escala de Conductor/a Mecánico/a, en turno de pro-
moción interna y en régimen de funcionario 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 cuatro plazas de los referidos Cuerpo y Escala, apro-
bada por Resolución de la misma fecha, las plazas que ahora
se declaran desiertas quedan automáticamente acumuladas
a la que fueron convocadas para su provisión en turno libre,
de modo que pasan a ser siete.

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 14 de marzo de 2006.—La Directora del I.A.A.P.
(Resolución delegación de 1 de marzo de 2004, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo de
2004).—4.646.

— • —

RESOLUCION de 15 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 dos plazas Oficial de Manteni-
miento, en turno de promoción interna y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de
diciembre de 2004).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocada para la pro-
visión, en turno de promoción interna, de dos plazas de Oficial
de Mantenimiento, en régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfonos 012 y 985 27 91 00 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:

Luis Fernández Solar, titular, Maestro Taller, y Antonio
Cobo Alvarez, suplente, Ingeniero Superior, ambos personal
de la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

Víctor Manuel Blanco Araújo, José Antonio Alvarez Gon-
zález y Joseba Koldobik Parra de la Horra, todos ellos per-
tenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
de la Administración del Principado de Asturias.

José Alberto Alvarez Rodríguez y José Ramón Iglesias
Coto, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Pedro Caamaño Pardo, Manuel Mier Bendaña, Sabino
Palicio del Busto, todos ellos pertenecientes al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria de la Administración
del Principado de Asturias.

Cecilio Laguna Arredondo y Miguel Polledo González,
ambos representantes sindicales.

Secretaría:

María Jesús Seva Ortega, titular, y Margarita Balbuena
Aparicio, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo Auxiliar
de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 19 de abril de 2006,
a las 16.30, en el aula 102 del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, sito en la c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 15 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 del 15-3-2004).—4.579.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE PRO-
MOCION INTERNA, DE DOS PLAZAS OFICIAL DE MANTENIMIEN-
TO, EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO
INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 20

DE DICIEMBRE DE 2004)

Personas excluidas:

DNI Apellidos y nombre Motivos exclusión

010833938H HEVIA CUETO, JUAN BAUTISTA OMISION JUSTIFICANTE
ANTIGÜEDAD

— • —

RESOLUCION de 15 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 siete plazas del Cuerpo de Oficios
Especiales, Escala Conductor/a Mecánico/a, en turno
de acceso libre y en régimen de funcionario (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de abril
de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre y en régimen de funcionario de
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siete plazas del Cuerpo de Oficios Especiales, Escala Con-
ductor/a Mecánico/a, resultantes de acumular a cuatro plazas
convocadas en este turno, tres 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”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfonos 012 y 985 27 91 00 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 Luis Villanueva Vázquez, titular, y D. Sabino
Suárez Vega, suplente, ambos Profesores Técnicos de For-
mación Profesional de la Administración del Principado de
Asturias.

Vocalías titulares:

D. Angel Fernando Díaz Alvarez y D. José Luis Pascual
Tejedor, ambos funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, pertenecientes al Cuerpo de Oficios Espe-
ciales, Escala Conductores Mecánicos.

D. Javier Queipo Díaz, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. José Manuel Alvarez Fernández y D. Arturo Suárez
Argüelles, ambos funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, pertenecientes al Cuerpo de Oficios Espe-
ciales, Escala de Conductor Mecánico.

D. José Manuel García Rey, representante sindical.

Secretaría:

Doña Ana Isabel Lada Ferreras, titular, y Luis Carmelo
Ménguez Vicente, suplente, ambos funcionarios de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, pertenecientes al Cuer-
po Superior de Administradores.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 5 de mayo de 2006,
a las 17.00, en la Facultad de Medicina, aulas A y B, sitas
en la calle Julián Clavería, s/n, de Oviedo.

Oviedo, a 15 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).—4.647.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE SIETE PLAZAS DEL
CUERPO DE OFICIOS ESPECIALES, ESCALA CONDUCTOR/A MECA-
NICO/A, EN TURNO DE ACCESO LIBRE Y EN REGIMEN DE FUN-
CIONARIO (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 11

DE ABRIL DE 2005)

Personas excluidas:

DNI Apellidos y nombre Motivos exclusión

070238673P GOMEZ GALAN, CESAR FUERA DE PLAZO

009427154Y MENENDEZ TRONCO, MARCIAL FUERA DE PLAZO

011438012C SANCHEZ VILLAVOY, LUIS ROGELIO OMISION FIRMA

— • —

RESOLUCION de 15 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 nueve plazas de Operario/a Agro-
ganadero/a y de Obras Públicas, en turno libre y en
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
28 de septiembre de 2004).

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 libre, de nueve plazas de Operario/a Agroganadero/a
y de Obras Públicas, en régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, resultantes de acumular a tres convocadas
por este turno seis 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”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfonos 012 y 985 27 91 00 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:

Benigno Varela Aladro, titular, y Francisco Martínez
Verano, suplente, ambos Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas.
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Vocalías titulares:

Enrique Fernández Prieto y José Francisco Alvarez Suá-
rez, y Constantino García Suárez, todos ellos Capataces per-
tenecientes a la Administración del Principado de Asturias.

Ovidio González Peruyero y Juan José Murcia Armayor,
ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Romero García Martínez, Operario Agroganadero; José
Manuel Iglesias López y Eusebio González Montes, ambos
funcionarios pertenecientes a la Escala a extinguir, Grupo
D, todos ellos pertenecientes a la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Jorge García Suárez y Joaquín Ordiales Menéndez, ambos
representantes sindicales.

Secretaría:

María Dolores Beltrán García, titular, y M. Teresa Mar-
tínez Santamarta, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo
Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 6 de mayo de 2006,
a las 10.00 horas, en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales, sita en la avda. del Cristo, s/n, de Oviedo,
según distribución por aulas que se hará pública con la lista
definitiva.

Oviedo, a 15 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).—4.648.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO LIBRE,
DE NUEVE PLAZAS DE OPERARIO/A AGROGANADERO/A Y DE
OBRAS PUBLICAS, EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL
POR TIEMPO INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2004)

Personas excluidas:

DNI Apellidos y nombre Motivos exclusión

011424881E MARTINEZ MARTINEZ, LUIS MIGUEL FUERA DE PLAZO

009407850E RIPOLL DONO, CESAR OMISION FIRMA

— • —

RESOLUCION de 16 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 3 plazas de Conductor/a, en turno
de promoción interna y en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 13 de septiembre de 2004).

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 y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de 3 plazas de
Conductor/a.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Angel Miguel García Fernández, titular, y D. Elías
de la Cerra Martínez, suplente, ambos Profesores de Ense-
ñanza Secundaria de la Administración del Principado de
Asturias.

Vocalías titulares:

D. Severino Santos Montes, Mecánico Supervisor; D. Car-
los Castro Menéndez, Conductor, y D. Roberto Maximino
García Flórez, funcionario perteneciente al Cuerpo de Oficios
Especiales, Escala Conductor Mecánico, todos ellos de la
Administración del Principado de Asturias.

D. Casimiro López Iglesias y D. Angel Marcos Collar,
ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D. Alejandro García González, Mecánico Supervisor; D.
José Antonio Rodríguez López, Conductor, y D. Avelino Suá-
rez Martínez, funcionario perteneciente al Cuerpo de Oficios
Especiales, Escala Conductor Mecánico, todos ellos de la
Administración del Principado de Asturias.

D. Benjamín García Suárez y D. José Avelino Rodríguez
Duarte, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D. Emilio José Barredo Rodríguez, titular, y D. Jesús
Vázquez López, suplente, ambos funcionarios pertenecientes
al Cuerpo Auxiliar de la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 20 de abril de 2006,
a las 16.30, en el Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería, 11, de
Oviedo.

Oviedo, a 16 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 15-03-2004).—4.827.
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Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE 3 PLAZAS DE CON-
DUCTOR/A, EN TURNO DE PROMOCION INTERNA Y EN REGIMEN
DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (Boletín
Oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 13 DE SEPTIEMBRE

DE 2004)

Personas excluidas:

D.N.I.: 010591959E.
Nombre: Mata Díaz, Armando Antonio.
Motivos de exclusión: Omisión justificante antigüedad.

D.N.I.: 011072184F.
Nombre: Muñiz García, Angel.
Motivos de exclusión: Omisión justificante antigüedad.

— • —

RESOLUCION de 17 de marzo de 2006, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la con-
vocatoria efectuada con fecha de 22 de marzo de 2005
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
14 de abril de 2005), para la provisión de 5 plazas
de Titulado de Grado Medio (Fisioterapeuta), en turno
de promoción interna y en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, y se acumulan estas pla-
zas a las convocadas en turno libre.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2003
y por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y
Administración Pública, de fecha 22 de marzo de 2003 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 14 de abril)
se aprobó la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir
5 plazas de Titulado de Grado Medio (Fisioterapeuta), en
turno de promoción interna y en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido.

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 Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004), mediante la cual se delegan
en la Dirección del I.A.A.P. las pertinentes atribuciones al
respecto,

Por lo tanto,

R E S U E L V O
Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas

selectivas para cubrir 5 plazas de Titulado de Grado Medio
(Fisioterapeuta), en turno de promoción interna y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, y, consecuen-
temente, 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 2003, y de conformidad con lo dispuesto
en la base primera de convocatoria para la provisión en turno
libre, de dos plazas de las referidas categorías, aprobada por
resolución de la misma fecha, las plazas que ahora se declaran
desiertas quedan automáticamente acumuladas a las que fue-
ron convocadas para su provisión en turno libre, de modo
que pasan a ser siete.

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 17 de marzo de 2006.—La Directora del I.A.A.P.
(Resolución de delegación de 1 de marzo de 2004, BOPA
de 15 de marzo de 2004).—4.836.

RESOLUCION de 20 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 siete plazas de Titulado de Grado
Medio (Fisioterapeuta), en turno de acceso libre y en
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
14 de abril de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de siete plazas de Titulado de Grado
Medio (Fisioterapeuta), en turno de acceso libre y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Doña María Jesús Mata Cesteros, titular, y D. Manuel
Navarro Bueno, suplente, ambos Fisioterapeutas de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

D. José Antonio Martínez Pubil, Fisioterapeuta; doña
María del Carmen Larraceleta Gutiérrez, Médica Rehabi-
litadora, y doña Marcelina del Valle Castañeda, Fisiotera-
peuta, todos ellos de la Administración del Principado de
Asturias.

Doña M.ª Estrella Chamero Cerrato y don Severino García
Yáñez, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Doña Belén Bergaz Bergaz, Fisioterapeuta; doña María
del Carmen Rodríguez-Vigil Rubio, Médica Rehabilitadora,
y doña María del Pilar Alonso Arias, Fisioterapeuta, todas
ellas de la Administración del Principado de Asturias.
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Doña María Begoña Manglano Laborda y D. José María
Alvarez Ríos, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

Doña María Concepción López Gómez, titular, y doña
Marta Paniagua Pérez, suplente, ambas funcionarias perte-
necientes al Cuerpo de Gestión de la Administración del
Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 22 de abril de 2006,
a las 10.00, en la Escuela Universitaria de Empresariales,
sita en la Avda. del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución
por aulas que se publicará con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Oviedo, a 20 de marzo de 2006.—La Directora del I.A.A.P.
(P.D. Resolución de 1-3-2004, BOPA de 15-3-2004).—4.837.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE SIETE PLAZAS DE
TITULADO DE GRADO MEDIO (FISIOTERAPEUTA), EN TURNO DE
ACCESO LIBRE Y EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL
POR TIEMPO INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS DE 14 DE ABRIL DE 2005)

Personas excluidas:

D.N.I. Apellidos y nombre Motivo de exclusión

071634826S CANDANEDO FERNANDEZ, GERARDO OMISION FIRMA

010883931D FERNANDEZ VEGA, JORGE OMISION FIRMA

053532828Y GARCIA RODRIGUEZ, BEATRIZ OMISION FIRMA

010893166K GONZALEZ PESQUERA, CARLOS FUERA DE PLAZO

010204873A MATA BLANCO, SANDRA FUERA DE PLAZO

050870168X MONTANE LOPEZ, JAVIER FUERA DE PLAZO

009797698C PUENTE RODRIGUEZ, ISABEL FUERA DE PLAZO

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

CORRECCION de error advertido en la publicación
del anexo de la Resolución de 13 de febrero de 2006,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, por la que se aprueba la programación defi-
nitiva del Circuito Asturiano de Teatro 2006 para el
primer semestre (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 61, de 15 de marzo de 2006).

Advertido error por omisión de parte del texto en el anexo
de la Resolución de 13 de febrero de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
aprueba la programación definitiva del Circuito Asturiano
de Teatro 2006 para el primer semestre, publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 61,
de 15 de marzo de 2006, se procede a su corrección en el
siguiente sentido:

Añadir en el citado anexo la programación definitiva
correspondiente a los Ayuntamientos de Gozón, Grado y Lan-
greo que se detalla en la siguiente relación:

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—5.112.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de obras de construcción del des-
doblamiento de la carretera AS-18, Oviedo-Porceyo, de
la vía de servicio de la carretera AS-18, entre Venta
del Jamón y Venta de Veranes (variante I). Expte.:
2006-C-2.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “Obras de construcción del desdobla-
miento de la carretera AS-18, Oviedo-Porceyo, de la vía de
servicio de la carretera AS-18, entre Venta del Jamón y Venta
de Veranes (variante I)” y declarada la urgente ocupación
de los terrenos afectados por Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de 15 de marzo de 2006 conforme al artículo 52, apdo.
2, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 diciembre 1954,
se hace público el día 6 de abril de 2006, a partir de las
9.30 horas, en el Ayuntamiento de Gijón, se procederá, para
en su caso posterior traslado al terreno al levantamiento de
actas previas a la ocupación.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de las relaciones de afectados que
se adjunta servirá como notificación a los posibles interesados
que no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes
y derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que
se ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los
titulares de los bienes y derechos afectados por sí o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, exhibiendo
su DNI/NIF y los documentos acreditativos de la titularidad;
así como el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.
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Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado
podrán los interesados formular ante esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas (c/ Coronel Aranda, 2-2.º, Oviedo) cuantas alegaciones
estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles

errores materiales que se hayan podido padecer al relacionar
los bienes y derechos afectados.

Oviedo, 22 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—5.026.

Proyecto de duplicación de calzada de la carretera AS-18, Oviedo-Gijón. Tramo: Variante de Veranes

Núm. expediente: 2006-C-2

Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Definit. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de variante de la carretera AS-332,
Villaviciosa-Anayo, en Villaviciosa. (Expte.:
2005-C-10).

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “Variante de la carretera AS-332, Villa-
viciosa-Anayo, en Villaviciosa” y declarada la urgente ocu-
pación de los terrenos afectados por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 15 de marzo de 2006 conforme al artículo
52, apdo. 2, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 diciem-
bre 1954, se hace público el día 7 de abril de 2006, a partir
de las 11.00 horas, en el Ayuntamiento de Villaviciosa, se
procederá, para en su caso posterior traslado al terreno al
levantamiento de actas previas a la ocupación.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de las relaciones de afectados que
se adjunta servirá como notificación a los posibles interesados
que no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes
y derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que
se ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los
titulares de los bienes y derechos afectados por sí o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, exhibiendo
su DNI/NIF y los documentos acreditativos de la titularidad;
así como el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.
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Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado
podrán los interesados formular ante esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas (c/ Coronel Aranda, 2-2.º, Oviedo) cuantas alegaciones
estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles

errores materiales que se hayan podido padecer al relacionar
los bienes y derechos afectados.

Oviedo, 21 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—5.027.

Variante de la carretera AS-32 (Villaviciosa-Anayo), en Villaviciosa
Núm. expediente: 2005-C-10

Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Definit. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto “Red de caminos en
la zona de concentración parcelaria de Tejero-Villa-
meana-Fontalba (Tineo)”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información
pública el estudio preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto “Red de caminos en la zona de concentración parcelaria
de Tejero-Villameana-Fontalba (Tineo)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 38/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso, se hallarán
de manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio
de Mejoras Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª planta, sector izquier-
do, 33005, Oviedo).

Oviedo, 8 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—4.375.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de resolución por la que se inician
diversos procedimientos de revocación de subvención
concedida a María Paz Portal Seguen. Expediente:
FR/1167/04.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la resolución de 10 de enero de 2006 por

la que se inician diversos procedimientos de revocación de
subvención concedida a María Paz Portal Seguen, para la
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

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

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

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

Oviedo, a 9 de marzo de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—4.681.
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CITACION para levantamiento de actas previas a la
ocupación de determinadas fincas afectadas por el expe-
diente 97508/GAS, para la instalación del “Proyecto
de red de gas natural desde Posada de Llanera hasta
el Polígono de Asipo y núcleo de Cayés”, en el concejo
de Llanera.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 29 de diciembre de 2005, se autoriza la ejecución,
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública de
la instalación de “Proyecto de red de gas natural desde Posada
de Llanera hasta el Polígono de Asipo y núcleo de Cayés”,
en el concejo de Llanera. (Expediente 97508/GAS).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 105 de la Ley 34/98, del Sector Hidro-
carburos, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocu-
pación de los bienes o de adquisición de los derechos afec-
tados e implicará la urgente ocupación, a los efectos del artí-
culo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece el artículo
52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
llevar a cabo el levantamiento de acta previa a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Llanera, el
día 26 e abril de 2006, a las horas y con los propietarios
afectados que a continuación se indican:

PROPIETARIO FINCA HORA

SOCIEDAD PUBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO (SEPES) 1 y 2 10.00

CONTRATAS IGLESIAS, S.A. 4 10.30

El orden de levantamiento se comunicará a los interesados
mediante la oportuna cédula de citación.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
beneficiaria Naturcorp Redes, S.A.U.

Oviedo, a 16 de marzo de 2006.—El Coordinador de Ase-
soramiento Jurídico-Administrativo.—4.958.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:
BOMBEROS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la entidad pública Bomberos del
Principado de Asturias por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de una campaña de difu-
sión sobre las causas y efectos de los incendios forestales
entre la población infantil y juvenil.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública Bomberos del Princi-

pado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Administración.
c) Número de expediente: 02/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una cam-
paña de difusión sobre las causas y efectos de los
incendios forestales entre la población infantil y
juvenil.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Establecido en el pliego.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por otro

período igual.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

120.000 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: Cuatro por ciento del presupuesto de

adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad y código postal: Llanera, 33690.
d) Teléfono: 98 577 33 83.
e) Telefax: 98 577 33 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día anterior al señalado como límite para
la presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Acreditación de solvencia económica, financiera y téc-
nica, de conformidad con lo exigido en el pliego rector
de la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Décimo quinto día
siguiente a la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del anuncio de licitación:

b) Documentación a presentar: Establecida en el pliego.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
2.º Domicilio: La Morgal, s/n.
3.º Localidad y código postal: Llanera, 33690.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad: Llanera.
d) Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquel que finalice

el plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera
sábado).

e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

La Morgal, a 20 de marzo de 2006.—El Gerente.—4.909.
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III. Administración del Estado

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Notificación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar
la misma a don Juan Carlos Amigo Romero, con domicilio
en la calle Río Caudal, número 5, bajo-I, de Avilés, al ser
devuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se comunica por medio de este edicto:

Por resolución de la Dirección Provincial, de fecha
25-1-2006, se ha desestimado la reclamación previa formulada
por don Juan Carlos Amigo Romero, sobre expediente de
incapacidad permanente.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía adminis-
trativa, podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social
en el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a
la notificación de la resolución de la reclamación previa, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE
del 11 de abril), en su redacción dada por la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social (BOE de 31 de diciembre).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá
comparecer en el plazo de 10 días, contados a partir del
siguiente al de la presente publicación, ante la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con
domicilio en la calle Santa Teresa, números 8 y 10, de Oviedo
(referencia expediente Inv.: 05/512506. R.P. número
200503921).

Oviedo, a 10 de marzo de 2006.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—4.636.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 8/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Lorenzo Fernández,
Ramón, 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 Lorenzo Fernández, Ramón, 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 2 de mayo 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 49,15 m2 útiles.
• Plaza de la Hispanidad, 2, 5.º C, Barrio de la Luz.
• Localidad: Avilés (Asturias).
• Código postal: 33400.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés número 2.
• Tomo 2191, libro 335, folio 23, número de finca 2212.
• Descripción registral: Urbana. Barrio de la Luz, fase

I, bloque II-6. Vivienda 3C, de la planta 5.ª, de la casa
de la plaza de la Hispanidad, número 2, Barrio de la
Luz, en Avilés, con una superficie útil de 49,15 y edi-
ficada de 61,92 m2. Linda: Por su frente o entrada, mese-
ta de escalera, caja de ascensor y vivienda 2B; derecha
entrando, vivienda 4D; izquierda, fachada a zona ajar-
dinada que la separa del bloque II-15, de Alonso de
Ojeda, 4, y fondo, fachadas sobre el bloque II-13, de
plaza de la Hispanidad, 1, y bloque II-7, en la travesía
de Diego de Almagro, 1. Se compone de tres piezas
vivideras, comedor-estar y dos dormitorios, cocina, cuar-
to de baño, vestíbulo, pasillo y balcón-tendedero. Su
cuota es de 1,272%.

• 100% de pleno dominio con carácter ganancial.

Cargas:

—Embargo a favor del Banco Sabadell (antiguo Banco
Herrero, S.A.) que se sigue en el Juzgado de Primera
Instancia número 4 de Avilés, dimanante de autos de
juicio de cognición número 98/93, con la letra B de
6-4-1994, prorrogada en la letra D de 3-4-1998, por
importe de 424,11 euros, s/e de fecha 6-9-2005.

—Embargo a favor de la Recaudación Ejecutiva de la
AEAT de Oviedo, con la letra G de 30-1-2003, por
importe de 24.060,13 euros, s/e de fecha 20-1-2006.

—Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 50.125,76 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 8 de marzo de 2006.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—4.842.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANDAMO

Anuncio de aprobación definitiva
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del

Ayuntamiento para el 2006, al no haberse presentado recla-
maciones en el período de exposición pública, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, bases
de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de
conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos:

Estado de gastos:

Capítulos Euros

1. Gastos de personal 659.871,71
2. Gastos en bienes corrientes y serv. 467.264,00

3. Gastos financieros 8.998,64

4. Transferencias corrientes 49.654,87

6. Inversiones reales 705.658,61

7. Transferencias de capital 8.000,00

Capítulos Euros

8. Activos financieros
9. Pasivos financieros 26.583,22

Total gastos ................................................ 1.926.031,05

Estado de ingresos:

Capítulos Euros

1. Impuestos directos 207.215,40
2. Impuestos indirectos 600,00
3. Tasas y otros ingresos 351.950,13
4. Transferencias corrientes 758.221,20
5. Ingresos patrimoniales 127.144,32
6. Enajenación de inversiones reales 6.000,00
7. Transferencias de capital 474.300,00
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros 600,00

Total ingresos ............................................ 1.926.031,05

PLANTILLA DE PERSONAL

Tipo personal Puesto de trabajo N.º plazas Grupo Nivel C. destino Vacantes

FUNCIONARIOS

Habilitación de carácter nacional

Funcionario Secretario-Interventor 1 B 26 0

Escala de Administración General

Subescala Auxiliar

Funcionario Tesorero 1 D 18 0

Funcionario Auxiliar Administrativo 1 D 11 1

Escala de Administración Especial

Subescala Servicios Especiales-Policías Locales

Funcionario Policía Local 1 D 18 0

PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES

De actividad permanente y dedicación completa

Laboral Fijo Agente de Desarrollo 1 B 16 0

Laboral Fijo Aparejador 1 B 16 0

PERSONAL LABORAL OBRAS Y SERVICIOS
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Tipo personal Puesto de trabajo N.º plazas Grupo Nivel C. destino Vacantes

De actividad permanente y dedicación completa

Laboral Fijo Encargado 1 D 6 0

Laboral Fijo Oficial Electricista 1 D 6 0

Laboral Fijo Oficial Albañil 1 D 6 0

Laboral Fijo Oficial Conductor 1 D 6 0

Laboral Fijo Peón Especialista 1 D 6 0

Laboral Fijo Oficial Conductor 1 D 6 1

Laboral Fijo Oficial Conductor 1 D 6 1

Laboral Fijo Oficial Albañil 1 D 6 1

Laboral Fijo Limpiadora 1 E 6 0

Laboral Fijo Conserje Palacio 1 E 6 0

Laboral Fijo Limpiadora Palacio 1 E 6 1

PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES

De actividad permanente y dedicación completa

Laboral Fijo Asistente Social 1 B 16 0

Laboral Fijo Auxiliar Serv. Sociales 1 D 11 0

De actividad temporal y/o dedicación parcial

Laboral Auxiliar Ayuda Domic. 1 CONVENIO CONVENIO 0

Laboral Auxiliar Ayuda Domic. 1 CONVENIO CONVENIO 0

Laboral Auxiliar Ayuda Domic. 1 CONVENIO CONVENIO 0

Laboral Auxiliar Ayuda Domic. 1 CONVENIO CONVENIO 0

Laboral Auxiliar Ayuda Domic. 1 CONVENIO CONVENIO 0

Laboral Auxiliar Ayuda Domic. 1 CONVENIO CONVENIO 0

Laboral Auxiliar Ayuda Domic. 1 CONVENIO CONVENIO 0

Laboral Auxiliar Ayuda Domic. 1 CONVENIO CONVENIO 0

Laboral Auxiliar Ayuda Domic. 1 CONVENIO CONVENIO 0

Laboral Auxiliar Ayuda Domic. 1 CONVENIO CONVENIO 0

Laboral Auxiliar Ayuda Domic. 1 CONVENIO CONVENIO 0

Laboral Auxiliar Ayuda Domic. 1 CONVENIO CONVENIO 0

Laboral Rompiendo Distancias 1 CONVENIO CONVENIO 0

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

De actividad temporal y/o dedicación parcial

Temporal Peón Programa IMI 1 CONVENIO CONVENIO 0

Temporal Peón Programa IMI 1 CONVENIO CONVENIO 0

Temporal Peón Programa IMI 1 CONVENIO CONVENIO 0

Temporal Peón A. Comple. 1 CONVENIO CONVENIO 0

Temporal Peón A. Comple. 1 CONVENIO CONVENIO 0

Temporal Conductor A. Comple. 1 CONVENIO CONVENIO 0

Temporal Peón A. Comple. 1 CONVENIO CONVENIO 1

Temporal Peón A. Comple. 1 CONVENIO CONVENIO 1

Temporal Peón A. Comple. 1 CONVENIO CONVENIO 1

Temporal Albañil A. Comple. 1 CONVENIO CONVENIO 1

Temporal Guía de la Cueva 1 CONVENIO CONVENIO 1

Temporal Auxiliar Ayuda Domic. 1 CONVENIO CONVENIO 1

Temporal Auxiliar Ayuda Domic. 1 CONVENIO CONVENIO 1

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, forma-

lidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
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aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, y en la forma y plazos que establecen las normas
de dicha Jurisdicción.

En Candamo, a 8 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.398.

DE LANGREO

Edictos

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 recaídas
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Policía Local de Langreo, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitiva en la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo
que por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá
presentar potestativamente recurso de reposición ante la
Alcaldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado
si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sin per-
juicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurri-
dos los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía eje-
cutiva según el art. 21 del R.D. 320/1994, incrementada con
el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes
intereses de demora.

Langreo, a 6 de marzo de 2006.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—El Concejal Delegado.—4.272.

ANEXO

Expte. Fecha Denunciado/a D.N.I. Descripción Art. Importe

1698/2005 17/06/05 DIAZ GARCIA, MANUEL ADOLFO 032877924E O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1724/2005 20/06/05 SERRANO PELAEZ, IGNACIO 052365732E O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1737/2005 21/06/05 VALDIVIA SIERRA, JOSE JULIAN 009739802S O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1750/2005 21/06/05 RECIO SIENRA, ELOY 010567308G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1775/2005 24/06/05 MIRANDA COLAO, VALENTIN 011366423F O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1796/2005 27/06/05 RECIO SIENRA, ELOY 010567308G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1808/2005 28/06/05 RIERA RIERA, MANUEL 071617594X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1867/2005 02/07/05 FERNANDEZ GONZALEZ, GABINO 071605808T O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1890/2005 03/07/05 ALBA PEREZ, JOSE MANUEL 010597910Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1904/2005 04/07/05 SUAREZ GARCIA, JORGE 032882145B Reglamentol Gral. Circulación 20.1 600,00 euros
1918/2005 05/07/05 ZAPICO BEGEGA, MANUEL 010577114N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1968/2005 15/07/05 GARCIA SAMPEDRO FANJUL, ALFONSO 010589958E O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1970/2005 16/07/05 LEON NUET, IBAN 053287311Z O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1971/2005 16/07/05 AGOSTINHO CAIRES, LUIS X4065436W O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2017/2005 25/07/05 ALVAREZ SIERRA, EMILIO 010860187R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2081/2005 06/08/05 RODRIGUEZ FONSECA, AMADOR 010575224P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 10.2 60,00 euros
2116/2005 17/08/05 GONZALEZ HERNANDEZ, RICARDO 071591137A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2140/2005 26/08/05 CORDERA TUERO, CARMEN 071685978S O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 180,00 euros
2188/2005 05/09/05 GARCIA REGUERA, JESUS CARLOS 009376683C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2195/2005 06/09/05 CASTAÑO GARCIA, ISMAEL FERNANDO 010493723L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2226/2005 14/09/05 HOLGADO CARBAJO, FRANCISCA 007204362A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2240/2005 17/09/05 ARBESU QUIDIELLO, JOSE SILVINO 010581526P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2296/2005 26/09/05 ALVAREZ ALONSO, BERNARDO 071641604P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2424/2005 15/10/05 ALVAREZ GARCIA, AITOR 032873477Z O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2446/2005 17/10/05 BLUE MARLIN DOS MIL, S.L. B61354684 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 euros
2474/2005 21/10/05 JIMENEZ JIMENEZ, JUAN JOSE 071552733D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2475/2005 21/10/05 JIMENEZ JIMENEZ, JUAN JOSE 071552733D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2495/2005 21/10/05 GARCIA EXPOSITO, AVELINO 071613390S Reglamentol Gral. Circulación 152. 60,00 euros
2642/2005 10/11/05 VIÑUELA COLLADO DEL, JULIO 010789046E O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2646/2005 12/11/05 RECIO SIENRA, JOSE JAVIER 032869197N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2685/2005 17/11/05 GARCIA EXPOSITO, AVELINO 071613390S O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
201/2006 12/01/06 DELGADO PASTRANA, JOSE ALBERTO 032874919F O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
410/2006 23/01/06 MELERO BASOREDO, JOSE 032869390K O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
495/2006 27/01/06 LOPEZ MARTINEZ, MARIA TATIANA 032883832L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
596/2006 07/02/06 PISA BORJA, JOSE LUIS 013073952Q Reglamentol Gral. Circulación 94.2 150,00 euros

— • —

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 la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Policía Local de Langreo, 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 de la Policía Local de Langreo, y todas las
actuaciones practicadas permiten estimar acreditado el hecho
denunciado, por cuyo motivo se propone a la autoridad san-
cionadora la imposición de la sanción que se indica, y ante
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la cual les asiste el derecho a alegar por escrito, y con vista
del expediente, lo que consideren pertinente dentro del plazo
de quince días, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

Langreo, a 6 de marzo de 2006.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—4.274.

ANEXO

Expte. Fecha Denunciado/a D.N.I. Descripción Art. Importe

2503/2005 22/10/05 AMO LOBO, JOSE 009652285J Reglamentol Gral. Circulación 99.1 150,00 euros
2625/2005 08/11/05 GONZALEZ DIEGO DE, FLORENCIO 013900418T O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2671/2005 15/11/05 PILA FERNANDEZ, JOSE LUIS 013710314Z Reglamentol Gral. Circulación 143.1 150,00 euros
2672/2005 15/11/05 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL 010542391L Reglamentol Gral. Circulación 94.1 120,00 euros
2706/2005 22/11/05 ALVAREZ MENENDEZ, MARIA JOSEFA 032872614W O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2712/2005 23/11/05 VIGIL TRUJILLO, JOSE ANTONIO 032868814C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2713/2005 24/11/05 ALVAREZ MENENDEZ, MARIA JOSEFA 032872614W O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2791/2005 01/12/05 ALCOCEBA ALONSO, MARCELO 016775178J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2784/2005 01/12/05 RIVERO GARCIA, ANA MARIA 011075987S O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2809/2005 02/12/05 REY DEL RODRIGUEZ, CONSOLACION 009543851R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2810/2005 03/12/05 PEREZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER 032870897X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2818/2005 05/12/05 RODRIGUEZ BERNALDO DE 076950721N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2822/2005 06/12/05 CONDE BERNARDO, JESUS JAVIER 076935622R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2824/2005 06/12/05 SUAREZ SUAREZ, JOSE LUIS 011078892E Reglamentol Gral. Circulación 152. 70,00 euros
2848/2005 10/12/05 JIMENEZ GARCIA, ANGEL 076949302L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2846/2005 10/12/05 LOAIZA PEREZ, Mª DEL CARMEN 031184412T O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2854/2005 12/12/05 RODRIGUEZ LOPEZ, MONICA 076951303L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2858/2005 12/12/05 RUIZ GARCIA, FELIPE 009425403A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2863/2005 12/12/05 FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MARIA 009382784A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2874/2005 13/12/05 ALONSO RIVERO, JOSE VICENTE 032883336Y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2872/2005 13/12/05 HUERTA MAGDALENA, NOELIA 032883392Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2905/2005 15/12/05 RECHE PEREZ, SUSANA 032884677J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2914/2005 15/12/05 VAZQUEZ SUAREZ, MARIA SOLEDAD 009381537K Reglamentol Gral. Circulación 65.1 150,00 euros
2912/2005 15/12/05 ANTUÑA SERRANO, MARIANO 010489229X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2944/2005 17/12/05 ESTRUCTURAS COSTA LUZ, S.L. B11788528 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2953/2005 21/12/05 ORDIZ ROCES, MARIA ANITA 071611911P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2969/2005 26/12/05 CADENAS CARRIZO, MARIA TERESA 071596305L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros

3/2006 02/01/06 SUAREZ FERNANDEZ, JUAN GABRIEL 010550511C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
2/2006 02/01/06 MEJUTO VARELA, JUAN CARLOS 032870616M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
4/2006 03/01/06 RUIZ FERNANDEZ, JOSE GERVASIO 032869254T O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros

15/2006 04/01/06 ZAPICO GARCIA, JOSE ANTONIO 032868630C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
16/2006 04/01/06 MENENDEZ VILLAZON, ALVARO 045429097A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
37/2006 05/01/06 GONZALEZ BEJARANO, ALFONSO 010602819A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
50/2006 06/01/06 A UNION DE TECNICOS B74072927 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
55/2006 06/01/06 ANDRES FERNANDEZ, ISABEL 010849948C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
135/2006 07/01/06 CHAFER SUCH, FRANCISCA 085089377A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
67/2006 07/01/06 RIBERA GUTIERREZ, ROBERTO 032872821W O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
62/2006 07/01/06 FAIZ, LAHCEN X1659155G Reglamentol Gral. Circulación 94.2 90,00 euros
61/2006 07/01/06 FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MARIA 009382784A Reglamentol Gral. Circulación 94.2 150,00 euros
81/2006 07/01/06 RODRIGUEZ MUÑOZ, GABRIEL 032817942R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
139/2006 07/01/06 GARCIA GARCIA, RUBEN 032881063X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
96/2006 07/01/06 SANCHEZ USIN, JOSE MANUEL 032869125D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
124/2006 08/01/06 JIMENEZ GARCIA, ANGEL 076949302L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
118/2006 08/01/06 BARBAS HABA LA, ELISA 010593125S O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
115/2006 08/01/06 CLAVERO PEREZ, HIGINIO 052616896A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
137/2006 09/01/06 PRADO DE LOZANO, PEDRO JOSE 010570583J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
141/2006 09/01/06 ABAD GARCIA, RICARDO JAVIER 010540896L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
168/2006 11/01/06 FERNANDEZ SUAREZ, JOSE LUIS 010478100J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
169/2006 11/01/06 JIMENEZ GARCIA, ANGEL 076949302L Reglamentol Gral. Circulación 3.1 150,00 euros
176/2006 11/01/06 FUEYO FUEYO, SERAFINA 071599676D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
206/2006 12/01/06 IBEROPLASSER, S.A. A79244711 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
213/2006 12/01/06 FERNANDEZ SENDARRUBIAS, JULIAN 076946714F Reglamentol Gral. Circulación 3.1 150,00 euros
218/2006 13/01/06 VILLAFAÑE GRANDA, RAFAEL 071627671J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
240/2006 13/01/06 HEREDIA MUÑOZ, FELIX 076948634H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
226/2006 13/01/06 SALGUERO JIMENEZ, RUBEN 076957899Z O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
279/2006 14/01/06 SOBEJANO CARROCERA, MONICA 033988922M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
252/2006 14/01/06 REA BAQUERO, MARIA ISABEL 010847824N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
258/2006 14/01/06 FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MARIA 009382784A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
257/2006 14/01/06 TIRADOR DIEZ, CRISTINA 071662493J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
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DE LENA

Anuncio de licitación para concierto de
operación de préstamo

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Lena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Intervención.
c) Número de expediente: 2005/0696.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Préstamo para la refinan-

ciación de deuda con entidades financieras.
b) Plazo: 8 años. Mínimo: 2 de carencia.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 2.091.570 euros.

5.—Garantía provisional:
No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Lena.
b) Domicilio: Calle Vital Aza, sin número.
c) Localidad y código postal: La Pola, 33630.
d) Teléfono: 985 49 04 17.
e) Telefax: 985 49 01 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales, a contar desde el día
siguiente a la publicación del anuncio.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a

contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio. En caso de que el último día coincida con
sábado, el plazo se ampliará hasta el siguiente día
hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Lena. Registro Gene-
ral, de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Calle Vital Aza, sin número.
3. Localidad y código postal: La Pola, 33630.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Lena, Casa Consistorial.
b) Domicilio: Calle Vital Aza, sin número.
c) Localidad: La Pola.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones,
en esta Casa Consistorial, en el Salón de Plenos, ante
la Mesa de Contratación, en acto público. Se ese
día fuese sábado, se pasaría al día hábil inmediato
siguiente.

e) Hora: 12 horas.

9.—Otras informaciones:
Intervención municipal.

10.—Gastos de anuncios:
A costa del adjudicatario.

Pola de Lena, a 17 de marzo de 2006.—El Alcal-
de.—4.852.

DE LLANERA

Anuncio

Alteración de la calificación jurídica de bien comunal, pasando
a ser calificado como bien patrimonial, al objeto de su cesión
gratuita a COGERSA para la instalación de un Punto Limpio

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
2 de marzo de 2006, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar
inicialmente la alteración de la calificación jurídica de terreno
comunal, pasando a ser calificado como bien patrimonial,
al objeto de su posterior cesión gratuita al Consorcio para
la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA),
para la instalación en el mismo de un Punto Limpio.

Se trata de nueva finca, en superficie de 4.000 metros
cuadrados, que resulta de la segregación de la parcela comu-
nal denominada “El Ricao”, en la parroquia de Lugo, de
referencia catastral 33035A028003790000ZD, que, en el
Inventario Municipal de Bienes y Derechos y en el Registro
de la Propiedad número 2 de Oviedo, forma parte del monte
denominado “Canto del Ricao y La Miadoria” (finca registral
número 12.970); todo ello según la descripción y documen-
tación que obra en el expediente.

De conformidad con lo que se establece en los artículos
78 del R.D. Leg. 781/1986, de 18 de abril, y 100 (en relación
con el 8) del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, el correspondiente expediente se somete al trámite
de información pública, que finaliza por el transcurso de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de examen y presentación de las alega-
ciones que se consideren oportunas.

El correspondiente expediente está de manifiesto en la
Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 7 de marzo de 2006.—El Alcal-
de.—4.275.

DE OVIEDO

Edicto

Proyecto de actuación U.G. MC1.—Aprobación inicial. (Expte.
1197-06001)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
27 de febrero de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de actuación
prestado por Ardis Grupo Inmobiliario, S.L., para los terrenos
comprendidos dentro de la U.G. MC1.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
durante un mes, mediante anuncios en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios
de mayor circulación de la comunidad autónoma, y notificar
a los afectados.

BASES DE ACTUACION

Base primera.

1. Las presentes bases de actuación se refieren a la Junta
de Compensación del ámbito territorial delimitado por el
acuerdo de aprobación definitiva de la Unidad de Gestión
UG-MC1.
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2. La finalidad de las bases es reglamentar la incorporación
de los miembros de la Junta en cuanto a la valoración de
sus aportaciones, a la ejecución de la obra urbanizadora y
a la liquidación de los derechos de la Junta, mediante el
señalamiento de las normas referentes al reparto de beneficios
y cargas entre sus componentes, todo ello contemplando al
Ayuntamiento como órgano de fiscalización y como receptor
de los terrenos de cesión obligatoria y del porcentaje de apro-
vechamiento que, de acuerdo con lo establecido en el artículo
119.2 del TRLSA, le corresponda.

Base segunda.

1. La aprobación de las bases por parte del Ayuntamiento
y la incorporación de los propietarios de los terrenos a la
Junta de Compensación, suponen que los miembros de la
Junta aceptan como normas de obligada observancia todas
las contenidas en las bases de actuación, en los términos
en que fueran aprobadas.

2. La obligatoriedad de las bases no impide su modifi-
cación, siempre que sea votada en Asamblea General por
miembros que representen al menos el 60% de la partici-
pación en la Junta, y tramitada cualquier modificación de
estatutos y bases siguiendo el mismo procedimiento legal-
mente establecido para la aprobación del Proyecto de Actua-
ción. Se exceptúan de este trámite aquellas modificaciones
de la Junta de Compensación que no afecten a la composición
de los órganos directivos y de la Junta, ni a la incorporación
de empresas urbanizadoras, aportaciones económicas, diso-
lución o liquidación.

Base tercera.

La valoración de las fincas aportadas se determinará, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y siguientes
de la Ley 6/1998, con especial referencia al artículo 28, por
tratarse de suelo urbano.

Los titulares de derechos reales que no se extinguen con
la compensación, serán adjudicatarios en el mismo concepto
en que lo fueron anteriormente, por aplicación del principio
de subrogación real.

La valoración de los derechos reales sobre inmuebles se
efectuará con arreglo a las disposiciones sobre expropiación
que específicamente determinen el justiprecio de los mismos;
subsidiariamente, según las normas de Derecho Administra-
tivo y Civil que regulen la institución y, en su defecto, por
las establecidas para el impuesto de transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados, todo ello según lo esta-
blecido en el artículo 32 de la Ley 6/1998.

En la determinación de las indemnizaciones arrendaticias,
se aplicarán los criterios establecidos en la Ley de Expro-
piación Forzosa. (Artículo 31.3 de la citada Ley del Suelo).

El valor de las edificaciones se determinará de acuerdo
con la normativa catastral, en función de su coste de repo-
sición, corregido en atención a la antigüedad y estado de
conservación. (Artículo 31.2 de la citada Ley del Suelo).

Las plantaciones, obras e instalaciones que existan en el
suelo se valorarán con independencia del mismo con arreglo
a los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa y a lo esta-
blecido en el párrafo anterior. (Artículo 31.1 de la Ley del
Suelo).

El coeficiente de participación de cada propietario en la
Junta de Compensación vendrá determinado en función de
la superficie de suelo aportado a la misma, expresado en
metros cuadrados, redondeado al segundo decimal.

Base cuarta.

La tasación a que se refiere la base precedente se efectuará
en el Proyecto de Compensación. Su importe se satisfará
a los propietarios o titulares interesados, con cargo a dicho
proyecto, en concepto de gastos de urbanización. No obstante,
estas indemnizaciones serán, en todo caso, objeto de com-
pensación con las cantidades de que resulte deudor el inte-
resado por aportaciones que deba realizar a la Junta, bien
en metálico, bien en terrenos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las indem-
nizaciones correspondientes a los derechos reales que deban
extinguirse, serán de cuenta del propietario del predio afec-
tado, no siendo integrables en el concepto de gastos de
urbanización.

Base quinta.

Si, como consecuencia de las previsiones estatutarias, algu-
na empresa urbanizadora pasara a formar parte de la Junta
de Compensación, las aportaciones que realice la empresa
urbanizadora se valorarán en función de la cuantía de las
obras de urbanización que la empresa ejecute, que podrá
ser total o parcial respecto de las previstas en el proyecto
de urbanización.

La empresa urbanizadora podrá contratar con terceros
la realización de determinadas unidades de obra, pero estos
subcontratos estarán sometidos a la previa autorización de
la Junta.

La selección de la empresa o empresas urbanizadoras que
aspiren a integrarse en la Junta de Compensación o a la
mera realización de las obras será efectuada, con los requisitos
estatutariamente establecidos, será efectuada por procedi-
miento que garantice la pluralidad y concurrencia de ofertas,
y de acuerdo con los artículos 175 y siguientes del Reglamento
de Gestión Urbanística.

Cuando por formar parte de la Junta de Compensación
la empresa urbanizadora haya de ser compensada con apro-
vechamiento urbanístico, los terrenos serán valorados de
acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Suelo. En caso contrario, la contratación y el pago de los
costos de urbanización serán efectuados de acuerdo con lo
establecido en los artículos 175 y siguientes del Reglamento
de Gestión Urbanística.

Base sexta.

Las fincas resultantes serán valoradas con arreglo a los
criterios legalmente establecidos para la reparcelación, salvo
que los miembros de la Junta de Compensación, de forma
unánime, acuerden la aplicación de un sistema distinto que
no sea contrario a la Ley o perjudique derechos de terceros.

Esta valoración podrá efectuarse en puntos o unidades
convencionales, pero estos necesariamente habrán de tasarse
en dinero a efectos de determinar las indemnizaciones que
procedan por diferencias de adjudicación.

Base séptima.

La adjudicación de las fincas resultantes a los miembros
de la Junta se efectuarán en proporción a los bienes y derechos
aportados y, siempre que lo permitan las exigencias de la
reparcelación, en el lugar más próximo posible al de ubicación
de las fincas de origen.

En la formulación del Proyecto de Compensación se ten-
drán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los miembros
de la Junta, debiendo respetarse siempre que sea posible
el principio de proximidad entre las fincas iniciales y las resul-
tantes, siendo criterios de preferencia entre propietarios que
coincidan en ubicación, los siguientes:
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1.º Que su participación permita la adjudicación de par-
cela resultante independiente.

2.º Que su participación permita la adjudicación de man-
zana completa.

3.º En caso de coincidencia en los criterios anteriores
será preferente en adjudicación el propietario que represente
una mayor cuota de participación en la Junta de Com-
pensación.

Los aprovechamientos dispersos de un mismo titular,
cuando no generen individualmente unidades edificatorias
completas, serán adjudicados en lo necesario en la parcela
donde se ubique la mayor proporción de los mismos; y a
efectos de la ubicación de las parcelas resultantes, serán pre-
feridos para su proximidad con las aportadas aquellos terrenos
que generen una mayor cantidad de aprovechamiento.

No podrán adjudicarse como fincas independientes super-
ficies inferiores a la parcela mínima edificable, o que no reú-
nan la configuración y características adecuadas para su edi-
ficación conforme al planeamiento.

Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos pro-
pietarios no permita que se les adjudiquen fincas indepen-
dientes se compensará en metálico a dichos propietarios.

Igualmente se aplicará la compensación en metálico, res-
pecto a los excesos, cuando por exigencias de la parcelación,
el derecho de determinados propietarios no quede agotado
con la adjudicación independiente que en su favor se haga.

En caso de coincidencia de derechos gozará de preferencia
en la elección el propietario que represente una mayor cuota
de participación en la Junta.

Base octava.

El incumplimiento por los miembros de la Junta de las
obligaciones y cargas impuestas por la Ley y establecidas esta-
tutariamente, tales como la falta de pago de las cuotas eco-
nómicas, la negativa al pago de multas por infracción urba-
nística, la formulación de interdictos de retener o recobrar
la posesión, etc., incluso cuando tal incumplimiento se refiera
a los plazos para cumplir dichos deberes y cargas, dará lugar
a la expropiación de los bienes y derechos de aquéllos, en
la forma prevista en los estatutos de la Junta.

Base novena.

Los miembros de la Junta, propietarios de terrenos o titu-
lares de derechos, habrán de realizar sus aportaciones, en
metálico o especie, en los plazos que a tal efecto señale la
Asamblea General, y, en todo caso, en la forma y término
que establecen los estatutos.

Base décima.—La distribución de los beneficios y pérdidas,
se efectuará con arreglo a las siguientes normas:

a) La Comisión designada al efecto, formulará una liqui-
dación provisional, que someterá a la aprobación defi-
nitiva de la Asamblea General.

b) La liquidación comprenderá tanto el beneficio o pér-
dida como la participación que en uno o en otro caso,
corresponda a cada uno de los miembros de la Junta.

c) La fijación del beneficio o de la pérdida se efectuará
con arreglo a los criterios de valoración establecidos
en las presentes bases de actuación.

d) La distribución de los beneficios o pérdidas se hará
a prorrata entre todos los miembros de la Junta, adju-
dicatarios de fincas resultantes, con arreglo al valor
de éstas.

Base decimoprimera.

Los supuestos de compensación en metálico en las dife-
rencias de adjudicación, serán los siguientes:

a) Cuando los derechos del copropietario no permitan
la adjudicación de una parcela resultante indepen-
diente.

b) Cuando, como prevé la citada base 7.ª, el derecho
de determinados propietarios no quede agotado con
la adjudicación independiente a su favor, si tal exceso
no alcanza dicho tanto por ciento.

Las compensaciones económicas sustitutivas, o comple-
mentarias por diferencias de adjudicación, que en su caso
procedan se fijarán atendiendo al precio medio en venta de
las parcelas resultantes, sin incluir los costes de urbanización.

Base decimosegunda.

Las cuotas de conservación de las obras de urbanización,
si procedieren, mientras no se hubieren formalizado las cesio-
nes en las correspondientes actas y hasta la disolución de
la Junta, serán exaccionadas por ésta, sin perjuicio de que
la misma pueda interesar del Ayuntamiento de Oviedo, res-
pecto al miembro moroso, el cobro de la deuda por vía de
apremio.

ESTATUTOS

TITULO I

DENOMINACION Y CARACTERISTICAS

Artículo 1.º—Denominación.

Para la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana
de Oviedo, se articula la que se denomina Junta de Com-
pensación Unidad de Gestión UG-MC1, la cual se regirá
por lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, del Principado de Asturias; por la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Valoraciones, de 13 de abril de 1998; por los
Reglamentos Urbanísticos de aplicación; por lo señalado en
los presentes estatutos y, con carácter supletorio, por la Ley
de Sociedades Anónimas.

Artículo 2.º—Domicilio.

La Junta de Compensación tendrá su domicilio en Oviedo,
calle Nueve de Mayo, 2-1.º F, pudiendo ser trasladado por
acuerdo de la Asamblea General, dando cuenta al Organo
Urbanístico de Control y al Registro de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras.

Artículo 3.º—Objeto.

La Junta de Compensación tendrá por objeto el desarrollo
del estudio de detalle, previsto para el ámbito que se pretende
desarrollar, la ejecución de su urbanización, y la actuación
compensatoria de los terrenos comprendidos dentro del ámbi-
to de suelo urbano denominado en el Plan General de Orde-
nación Urbana de Oviedo (Unidad de Gestión UG-MC1).

Artículo 4.—Fines.

Son fines primordiales de la entidad, para la consecución
del objetivo propuesto, los siguientes:

a) Redactar, en su caso, e impulsar la tramitación del
Proyecto de Urbanización.

b) La ejecución de las obras de urbanización.

c) Su actuación, a todos los efectos, como Entidad Urba-
nística Colaboradora.
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d) La cesión de los terrenos de uso público, ya urba-
nizados, al Ayuntamiento (Administración actuante).

e) Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras, así como en
el Registro Mercantil si se emiten obligaciones o se
estima conveniente.

f) Solicitar del órgano actuante el ejercicio de la expro-
piación forzosa, en beneficio de la Junta, tanto res-
pecto de los propietarios que no se incorporen en
tiempo oportuno a la misma como de aquellos que
incumplan sus obligaciones, en los supuestos que se
contemplan en las bases de actuación.

g) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de
la vía de apremio, para el cobro de las cantidades
adeudadas por los miembros de la Junta.

h) La incorporación de los terrenos a la Junta, que no
presupone la transmisión de propiedad sino la facultad
de disposición con carácter fiduciario, quedando afec-
tos los terrenos al cumplimiento de las obligaciones
urbanísticas.

i) La formalización de operaciones de crédito para la
urbanización, con la garantía de los terrenos, para lo
que si se emitieren títulos, se cumplirá lo dispuesto
para la constitución de hipoteca en garantía de los
títulos transmisibles por endoso o al portador, en el
artículo 154 de la Ley Hipotecaria y sus concordantes.

j) La gestión y defensa de los intereses comunes de los
asociados en la Junta, ante cualquier autoridad u orga-
nismo público, Tribunales y particulares.

k) El ejercicio del derecho a exigir de las empresas que
prestaren los servicios, salvo en la parte que, según
su reglamentación, deban contribuir los usuarios, el
reembolso de los gastos de instalación de las redes
de agua, energía eléctrica, gas natural o similar, etc.

l) La solicitud y gestión de los beneficios fiscales de la
contribución territorial urbana establecidos en la Ley
del Suelo y cualquier otro que sea procedente.

m) Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros
de la Junta y al Ayuntamiento de Oviedo el porcentaje
de aprovechamiento que legalmente le corresponda.

n) La inscripción en el Registro de la Propiedad corres-
pondiente de las fincas resultantes del Proyecto de
compensación.

o) El ejercicio de cuantos derechos y actividades corres-
pondan, en base a la legislación vigente.

Artículo 5.º—Organo bajo cuyo control actúa.

1. La Junta de Compensación actuará bajo control del
Ayuntamiento de Oviedo.

2. En ejercicio de la función de control y fiscalización,
corresponde al Ayuntamiento:

a) Dar audiencia de los estatutos y bases de actuación
a los propietarios no promotores de la Junta, para
la formulación de observaciones y para su incorpo-
ración a la misma y dar audiencia de las alegaciones
de éstos a los promotores, para su contestación.

b) Aprobación de los estatutos, de las bases de actuación
y de las modificaciones que se acuerden por la Junta.

c) Designación de representante en la Junta de Com-
pensación.

d) Aprobación de la constitución de la Junta y remisión
del acuerdo y de la escritura de constitución al Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, para su
inscripción.

e) El ejercicio de la expropiación forzosa, a beneficio
de la Junta, respecto de los terrenos de los propietarios
no incorporados a ella o que incumplan sus obliga-
ciones, cuando estos estatutos o las bases prevean la
expropiación en caso de incumplimiento.

f) Utilización de la vía de apremio para el cobro de las
cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros
de la Junta.

g) Resolución de los recursos administrativos que se
deduzcan contra acuerdos de la Junta.

h) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación
urbanística y local.

Artículo 6.—Superficie.

La integran todos los terrenos comprendidos o que se
comprendan en la delimitación del estudio de detalle apro-
bada definitivamente por el Ayuntamiento de Oviedo en su
Plan General, en su caso aquellos otros exteriores al ámbito
que deban hacer valer sus derechos en el mismo, y las empre-
sas urbanizadoras que pudieran incorporarse a la Junta de
acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de estos estatutos.

Artículo 7.—Duración.

La Junta de Compensación estará habilitada para comen-
zar sus funciones desde su inscripción en el Registro de Enti-
dades Urbanísticas Colaboradoras y durará hasta que sea
cumplido totalmente su objeto, salvo que se produzca la diso-
lución en los términos señalados en el artículo 35 de estos
estatutos.

Artículo 8.º—Estatutos y bases de actuación.

1. Los presentes estatutos son las reglas de organización
y funcionamiento de la junta y las bases de actuación, que
se acompañan, son las reglas de incorporación, ejecución y
liquidación de los efectos de la actuación de la Junta.

2. Su tramitación, hasta la aprobación de la Junta, será
la establecida en el artículo 172.6 del Decreto Legislativo
1/2004, del Principado de Asturias.

3. La modificación de los estatutos y las bases requiere
acuerdo en Asamblea General, votado favorablemente por
miembros que representen, al menos, el 60 por 100 de la
participación de la Junta y habrá de ser aprobada por el
Ayuntamiento.

Artículo 9.—Proyecto de compensación.

En desarrollo de los criterios resultantes de las bases,
se redactarán, en su día, el Proyecto de Compensación, en
que se reflejarán las fincas aportadas y resultantes, con sus
adjudicatarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y el
importe de las compensaciones en metálico si fueran pro-
cedentes. Aprobado el Proyecto por la Junta y por el Ayun-
tamiento, servirá de título para la adjudicación de los terrenos.

El Proyecto de Compensación será formulado en el plazo
de seis meses a contar desde la constitución de la Junta de
Compensación. (Art. 176 del Decreto Legislativo 1/2004).
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TITULO II

SOCIOS Y CONSTITUCION DE LA JUNTA

Artículo 10.—Requisitos para la incorporación a la entidad
de los propietarios.

1. La Junta se compone de las personas físicas o jurídicas
propietarias de los terrenos a que se refiere el artículo 6.º
de los presentes estatutos, sean promotores o adheridas a
la misma.

2. Los propietarios no promotores de la Junta podrán
incorporarse a ella durante el plazo de información pública
o en el plazo de un mes a partir de la notificación por el
Ayuntamiento del acuerdo de aprobación por éste de los
estatutos y bases, que se les hará personalmente, además
de publicarse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

3. La incorporación se solicitará por escrito a través del
Registro del Ayuntamiento, haciendo constar expresamente
la adhesión a los estatutos aprobados y la superficie y linderos
de las fincas propiedad del solicitante y adjuntando la docu-
mentación justificativa de dicha propiedad.

4. Para que la incorporación surta efecto será preciso
que los propietarios adheridos depositen en el plazo de un
mes, desde que se les requiera por la Junta y a su disposición,
la cantidad necesaria correspondiente a gastos ya realizados
y de previsión inmediata, cantidad que no podrá ser superior
a la ya satisfecha por los promotores, actualizada según IPC,
atendida la proporcionalidad de los terrenos pertenecientes
a unos y otros.

Artículo 11.—Constitución de la Junta de Compensación.

1. Determinados en forma definitiva los elementos per-
sonales, los promotores convocarán a todos los propietarios
para la constitución definitiva de la entidad dentro del plazo
que fije el Ayuntamiento, realizándose la convocatoria
mediante carta certificada, al menos diez días hábiles antes
de la fecha prevista y señalando en ella el objeto de esta
convocatoria.

2. La constitución se hará mediante escritura pública, en
la que deberá constar:

a) Relación de los propietarios y, en su caso, empresas
urbanizadoras.

b) Relación de las fincas de las que son titulares.

3. Los interesados que no otorguen la escritura, podrán
consentir su incorporación en escritura de adhesión, dentro
del plazo improrrogable de quince días naturales, contados
a partir del día siguiente al requerimiento que se les formule
tras la constitución de la Junta de Compensación, y si no
se adhieren se les tendrá por no incorporados a la Junta
de Compensación.

4. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones
se trasladará al Ayuntamiento, quien adoptará, si procede,
acuerdo aprobatorio y elevará el acuerdo y copia autorizada
de la escritura a la CUOTA, para su inscripción en el Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 12.—Incorporación del Ayuntamiento.

Con independencia de la designación de un representante
en la Junta de Compensación como órgano de control que
es, el Ayuntamiento de Oviedo formará parte de la Junta
por el porcentaje de aprovechamiento que legalmente le
corresponda y, en su caso, por la propiedad de bienes patri-
moniales o demaniales de que pudiera ser titular, haciéndolo
en la proporción correspondiente a su titularidad, a todos
los efectos.

Artículo 13.—Incorporación de empresas urbanizadoras.

1. Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las
empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los
fondos o los medios necesarios para la urbanización.

2. La incorporación podrá instrumentarse antes de la cons-
titución de la Junta, reflejándose en el acuerdo constitutivo,
o bien con posterioridad, para lo cual será necesario la con-
vocatoria de una Asamblea General, la asunción en ella por
la empresa de los compromisos al respecto y la adopción
del acuerdo con el voto favorable del 60 por 100 de las cuotas
de la Junta.

3. Para la validez de la incorporación de empresas urba-
nizadoras será preciso además, que éstas garanticen su gestión
en la forma y cuantía que determine, en su caso, la Junta
de Compensación.

4. Los propietarios disconformes con la incorporación de
la empresa urbanizadora, que se comprometan a sufragar
los gastos de urbanización que les correspondan, no serán
afectados por dicha incorporación, a los efectos de las adju-
dicaciones a dichos propietarios y a la empresa urbanizadora.

Lo señalado respecto de los propietarios será de aplicación
al Ayuntamiento en el supuesto del artículo precedente.

5. Para la valoración de la aportación de la empresa y
de las adjudicaciones a su favor, se estará a lo señalado en
las bases de actuación.

6. Asimismo, se estará a lo establecido en las bases de
actuación para la contratación y pago de las empresas urba-
nizadoras que no pasen a formar parte de la Junta de
Compensación.

7. La empresa urbanizadora estará representada por una
sola persona en la Junta de Compensación.

Artículo 14.—Titularidades especiales.

1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapa-
citados formarán parte de la Junta sus representantes legales
y la disposición de tales fincas por la Junta de Compensación
no estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados,
se les dará el destino que señala la legislación civil y si se
adjudican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares
registrales de las fincas aportadas.

2. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o
derecho, los cotitulares habrán de designar una persona para
el ejercicio de sus facultades como asociado, respondiendo
solidariamente frente a la entidad de cuantas obligaciones
dimanen de su condición. Si no designaren representante en
el plazo que al efecto se señale por la Junta, será nombrado
por ésta, con aprobación municipal.

3. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda
propiedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho
real limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá
a la primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real
perciba el rendimiento económico correspondiente.

Artículo 15.—Transmisión de bienes y derechos.

1. La incorporación de los propietarios no presupone la
transmisión a la Junta de la propiedad de los inmuebles,
pero la Junta de Compensación actuará como fiduciaria con
pleno poder dispositivo.

2. La Junta de Compensación será beneficiaria de la expro-
piación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se incor-
poren oportunamente a la Junta como en caso de incum-
plimiento de las obligaciones contraídas, en los supuestos
que se enumeran en las bases de actuación.
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El procedimiento expropiatorio será el de tasación con-
junta previsto en el artículo 36 de la vigente Ley del Suelo,
si así lo acordara el Ayuntamiento de Oviedo.

3. La Junta podrá gravar y enajenar terrenos, bien incor-
porados a ella por expropiación, bien aportados por sus miem-
bros, para hacer frente a los gastos de urbanización, previo
acuerdo adoptado en Asamblea General.

4. Los miembros de la entidad urbanística podrán enajenar
terrenos o su participación en la misma con las siguientes
condiciones:

a) Si la transmisión fuera a llevarse a efecto a favor de
terceros ajenos a la Junta de Compensación, el trans-
mitente notificará en forma fehaciente a la Junta las
circunstancias el futuro adquirente y las condiciones
de la transmisión, a los efectos de su necesaria cons-
tancia. Durante un plazo de quince días la Junta, para
sí o para alguno de sus miembros (a prorrata de sus
superficies si fueran más de uno), gozará de derecho
de tanteo sobre los terrenos objeto de transmisión
y, de no efectuarse tal notificación, gozará de derecho
de retracto durante un plazo de quince días a contar
desde aquel en que tenga conocimiento de la trans-
misión. Estos derechos de tanteo y retracto solo serán
ejercitables en las transmisiones que se efectúen antes
de la aprobación del Proyecto de compensación por
la Junta.

b) El adquirente por cualquier clase de título queda
subrogado en los derechos y en todas las obligaciones
pendientes por razón de la participación enajenada,
haciéndose expresa mención de ello en el título de
transmisión.

TITULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

Artículo 16.—Derechos.

a) Asistir por sí o por medio de representante, a las sesio-
nes de la Asamblea General, emitiendo su voto en
proporción al derecho o interés económico que ostente
y presentar proposiciones y sugerencias.

b) Elegir a los miembros de los órganos de gobierno y
ser elegidos para el desempeño de cargos.

c) Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de dispo-
sición sobre los terrenos o cuotas de su propiedad,
en los términos y condiciones que señala el número
4 del artículo precedente.

d) Recibir los terrenos que como resultado de la apli-
cación del sistema les correspondan y las diferencias
de adjudicación en metálico.

e) Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer
el estado de cuentas, solicitando la exhibición de reci-
bos y justificantes, todo ello en las condiciones que
se acuerden en la Asamblea General.

f) Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos
de la Junta.

Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta
habrán de acomodarse a lo señalado en los estatutos y acuer-
dos de la entidad.

Artículo 17.—Obligaciones.

a) Poner a disposición de la Junta los documentos acre-
ditativos de su titularidad y, en su caso, indicar las
circunstancias de los titulares de derechos reales, con
expresión de la naturaleza y cuantía de las cargas y
gravámenes.

b) Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de noti-
ficaciones, para constancia en la Secretaría de la Junta.

c) Pagar los gastos de urbanización y las cuotas com-
plementarias que se giren, en proporción al valor de
su participación y en los plazos establecidos.

d) Notificar a la Junta, con veinte días de antelación,
el propósito de transmitir terrenos o su participación
en ella.

e) Regularizar la titularidad y situación registrales de los
terrenos aportados, dentro de los plazos que señale
la Asamblea General o su Presidente.

f) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución
de las obras de urbanización, depósito de materiales
e instalaciones complementarias.

TITULO IV

ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION

Artículo 18.—Enumeración.

1. El órgano de gobierno y administración de la Junta
de Compensación será la Asamblea General.

2. También ostentarán facultades:

a) El Presidente.

b) El Secretario.

CAPITULO PRIMERO

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 19.—Composición y clases.

1. La Asamblea estará constituida por todos los miembros
de la Junta de Compensación que estén al corriente de sus
obligaciones, tendrá carácter deliberante y se reunirá en for-
ma ordinaria por lo menos una vez al año, en los tres primeros
meses de cada ejercicio, para aprobar la memoria, cuentas
y balance de la Junta de Compensación. De la Asamblea
formará parte la representación del Ayuntamiento de Oviedo.

Su Presidente y Secretario serán elegidos por la propia
Asamblea y estos cargos podrán tener carácter retribuido.

2. La Asamblea General podrá reunirse con carácter
extraordinario cuando lo acuerde su Presidente, o lo soliciten
miembros de la Junta de Compensación que representen,
al menos, el 30 por 100 de las participaciones. En este supues-
to se ha de convocar la Asamblea en los quince días siguientes
a la solicitud y celebrarse antes de otros quince días.

Estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá
celebrarse la Asamblea si se acuerda por unanimidad, sin
necesidad de convocatoria previa.

Artículo 20.—Facultades.

a) Designación y cese de los cargos de Presidente y Secre-
tario, con fijación en su caso de sus retribuciones; la
aprobación del presupuesto de cada ejercicio y el nom-
bramiento de censores de cuentas.

b) Examen de la gestión común y aprobación, en su caso,
de la memoria y cuentas del ejercicio anterior.

c) La modificación de los estatutos, sin perjuicio de la
aprobación posterior por el Ayuntamiento.

d) La imposición de derramas extraordinarias, para aten-
der a gastos no previstos en el presupuesto anual.
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e) Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre
los bienes y derechos de la Junta.

f) Acordar la formalización de créditos para realizar las
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria
de los terrenos afectados.

g) Resolver sobre la incorporación de empresas urba-
nizadoras y acordar la constitución de sociedades con
fines de urbanización o complementarios de la misma.

h) Acordar la emisión de certificaciones para sustitución
de las afecciones en el Registro de la Propiedad por
un aval bancario.

i) Acordar la disolución de la Junta de Compensación,
con arreglo a lo previsto en el título VI de estos
estatutos.

j) En general, cuantas facultades sean precisas para el
normal desenvolvimiento de la Junta.

Artículo 21.—Convocatoria.

1. Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o
extraordinaria, serán convocadas por el Presidente de la Jun-
ta, mediante carta certificada remitida a los socios de la misma
con ocho días de antelación, cuando menos, a la fecha en
que hayan de celebrarse.

2. Con la misma antelación se fijará un anuncio en el
domicilio social.

3. La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la
reunión, así como los asuntos que han de someterse a cono-
cimiento y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser
objeto de examen otros asuntos no recogidos en la convo-
catoria, salvo que se declare la urgencia, por mayoría de
las cuotas de asistencia.

4. Las actas, con el texto de los acuerdos adoptados en
cada reunión y con indicación de los recursos procedentes,
deberán notificarse a todos los miembros de la Junta de Com-
pensación en un plazo máximo de diez días desde su apro-
bación, debiendo quedar constancia de su recepción.

5. En la convocatoria de las Asambleas Generales Ordi-
narias se indicará, respectivamente, que en el domicilio social
se hallan a disposición de los socios la memoria y cuentas
del ejercicio anterior, y el presupuesto para el ejercicio
siguiente.

Artículo 22.—Constitución.

1. La Asamblea General quedará válidamente constituida
en primera convocatoria cuando concurran a ella, por sí o
por representación, socios de la Junta de Compensación que
representen, al menos, el 60 por 100 de las cuotas. Se enten-
derá válidamente constituida la Asamblea, en segunda con-
vocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes, trans-
currida una hora desde la primera.

2. Los socios podrán designar, por escrito y para cada
reunión, a otras personas que les representen en la Asamblea,
siempre que en los mismos concurra la condición de socios,
habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona
en su representación.

Artículo 23.—Sesiones.

1. El Presidente designado presidirá la Asamblea General
y dirigirá los debates.

Actuará como Secretario el que lo sea de la Junta.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, pre-
sentes o representadas; no obstante, los acuerdos de modi-
ficación de los estatutos, imposición de aportaciones extraor-

dinarias y enajenación de terrenos, requerirán el voto favo-
rable de socios que representen el 60 por 100 de las par-
ticipaciones de la entidad, siendo necesario el 80 por 100
para acordar la disolución de la Junta.

3. A efectos de votación, cada propietario tendrá reco-
nocido un número de votos igual a la superficie de su terreno
comprendido en la Unidad de Gestión, medida en metros
cuadrados.

4. Los acuerdos de la asamblea serán inmediatamente
ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo
a lo previsto en estos estatutos y sin perjuicio de los recursos
y acciones procedentes.

Artículo 24.—Actas.

1. De cada reunión de la Asamblea General se levantará
acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndose
constar en ella los acuerdos adoptados y el resultado de las
votaciones celebradas.

2. La Asamblea podrá determinar que la redacción y apro-
bación del acta se lleve a efecto por el Presidente, Secretario
y dos Interventores, designados en la propia sesión, en el
plazo que se señale.

3. Las actas figurarán en el libro correspondiente, debi-
damente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y
el Secretario, y en su caso por los dos Interventores designados
en la sesión correspondiente.

4. A requerimiento de los socios o de los órganos urba-
nísticos deberá el Secretario, con el visto bueno del Presi-
dente, expedir certificaciones del contenido del libro de actas.

CAPITULO SEGUNDO

DEL PRESIDENTE

Artículo 25.—Nombramiento.

El Presidente será designado por la Asamblea General
y su nombramiento tendrá la duración prevista de dos años,
pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Artículo 26.—Funciones.

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones
de la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y
ejecutar y hacer cumplir los acuerdos.

b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de
la Junta de Compensación y de su Organo de Gobier-
no, pudiendo otorgar poderes a terceras personas para
el ejercicio de dicha representación.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General, las cer-
tificaciones que se expidan y cuantos documentos lo
requieran.

d) Disponer de la firma social pudiendo abrir cuentas
corrientes y de crédito, disponiendo de su saldo, así
como efectuar cuantas operaciones bancarias conven-
gan al buen fin de la Junta de Compensación.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le
sean delegadas por la Asamblea General.

f) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

g) Organizar los servicios de régimen interior de la Junta
de Compensación.
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CAPITULO TERCERO

DEL SECRETARIO

Artículo 27.—Nombramiento.

El Secretario, que podrá no ser miembro de la Junta,
será nombrado en igual forma y por el mismo período que
el Presidente y en el caso de vacante, ausencia o enfermedad,
el cargo será desempeñado por un miembro de la Junta de
Compensación designado por su Presidente.

Artículo 28.—Funciones.

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

b) Levantar acta de las sesiones, transcribiéndolas en el
Libro de Actas correspondiente.

c) Expedir certificaciones, con el visto bueno del Pre-
sidente.

d) Llevar un libro-registro en el que se relacionarán los
socios integrantes de la Junta de Compensación, con
expresión de sus circunstancias personales, domicilio,
fecha de incorporación, cuota de participación y núme-
ro de votos y cuantos datos complementarios se esti-
men procedentes.

e) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando
por su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de
la Asamblea General y, en su caso, a los órganos urba-
nísticos competentes.

TITULO V

APORTACIONES Y MEDIOS ECONOMICOS

Artículo 29.—Clases de aportación.

Las aportaciones de los miembros de la Junta están
constituidas:

a) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados
por la actuación.

b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.

c) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras,
caso de incorporación a la Junta.

Artículo 30.—Aportación de terrenos y existencia de derechos
reales.

1. La participación en los derechos y obligaciones comunes
y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de la
urbanización, viene determinada por el valor de las fincas
aportadas por cada uno de los propietarios, calculado en la
forma que señalan las bases de actuación.

2. Si los terrenos estuvieren gravados con alguna carga
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga
o si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios
que pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubie-
se incurrido en omisión y del valor de las parcelas que le
correspondan se deducirá lo que resulte de las cargas
omitidas.

3. El valor de los demás bienes y derechos afectados por
la ejecución del estudio de detalle, que no deban subsistir
al llevarse a efecto la urbanización, no influirá en la par-
ticipación de los asociados.

Artículo 31.—Cuotas y sus clases.

1. Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gastos
generales de la Junta, que se recogen en los presupuestos
anuales.

2. Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos
específicos de la Asamblea General.

Artículo 32.—Cuantía y pago.

1. El importe de las cuotas será proporcional a la par-
ticipación de cada miembro de la Junta incluido, en su caso,
el Ayuntamiento.

2. El pago se realizará en el plazo máximo de un mes
desde que se practique el requerimiento a dicho efecto y
su falta producirá las consecuencias siguientes:

a) Un recargo del interés básico del Banco de España,
incrementado en tres puntos, si se pagase la cuota
en el plazo de un mes.

b) Pasado este plazo, se instará del Ayuntamiento la uti-
lización de la vía de apremio, o se utilizará la vía
judicial.

c) La utilización de la expropiación forzosa por parte
del Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, trans-
curridos los plazos de pago voluntario, si en anterior
ocasión ha sido preciso acudir a la vía de apremio
para el cobro de alguna cuota.

En este caso, el pago de las cantidades adeudadas
a la Junta, con los intereses y recargos que procedan,
realizado en cualquier momento anterior al levanta-
miento del acta de ocupación, dará lugar a la can-
celación del expediente expropiatorio.

d) Terminado el plazo voluntario de pago y hasta la efec-
tividad de la cuota, el socio moroso quedará en sus-
penso en el ejercicio de sus derechos en la Junta de
Compensación.

TITULO VI

RECURSOS, DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 33.—Impugnación de los acuerdos de los órganos de
la Junta.

Los acuerdos de los órganos de la entidad son ejecutivos
y no se suspenderán por su impugnación, salvo que así lo
acuerde el órgano que deba resolver el recurso, que será
posible a través de los recursos siguientes:

1. Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos
o por silencio, cabe recurso ordinario ante el Ayuntamiento,
en el plazo de quince días hábiles desde su notificación o
desestimación presunta por silencio.

2. No están legitimados para la impugnación quienes
hubiesen votado a favor del acuerdo, por sí o por medio
de representante.

Artículo 34.—Disolución.

Causas:

1. Por mandato judicial o prescripción legal.

2. Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que
se creó.

3. En forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea Gene-
ral adoptado con el quórum del 80 por 100, sin perjuicio
del cumplimiento, por subrogación de las obligaciones con-
traídas y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera
haber lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la extinción
de la personalidad jurídica o a la transformación de la Junta
en sociedad civil o mercantil o en entidad urbanística de
conservación.

En los supuestos de los dos números precedentes; la diso-
lución habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.
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Artículo 35.—Liquidación.

Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar
la liquidación de la Junta, en la forma siguiente:

1. La Asamblea General procederá al nombramiento de
tres liquidadores quienes realizarán la liquidación, con obser-
vancia de las instrucciones dictadas específicamente por la
misma.

2. El patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos
o metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción
a su participación en la entidad urbanística.

La liquidación será aprobada por el Ayuntamiento de
Oviedo.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
172 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, se somete a información
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 presentación de posi-
bles 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, 1 de marzo de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (decreto de Alcaldía de fecha 29-3-2004).—4.279.

DE QUIROS

Anuncio

Aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación,
en sesión de 27 de junio de 2005, el “Plan Parcial Modificado
S.A.U. UE “Bárzana 1”, así como el inicio del expediente
de expropiación de las fincas afectadas en el mismo; siendo
la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación
de los terrenos para la delimitación del polígono a desarrollar,
implícita a la aprobación definitiva del Plan Parcial, de acuer-
do a lo determinado en el artículo 104.1 del Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril. Por medio del presente
se hace pública la relación de propietarios afectados para
que dentro del plazo de 15 días, contados a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, puedan los interesados
aportar cuantos datos permitan la rectificación de posibles
errores que estimen cometidos en la relación publicada o
formular las alegaciones sobre la procedencia de la ocupación
o disposición de bienes o su valoración.

A los solos efectos de subsanación de posibles errores
en la descripción material o legal de los bienes, cualquier
persona natural o jurídica podrá comparecer alegando cuan-
tos antecedentes o referencias sirvan de fundamento para
las rectificaciones que se pretendan.

Caso de no producirse alegaciones, durante el plazo indi-
cado, se considerará definitivamente aprobada la relación.

RELACION DE PROPIETARIOS DE BIENES AFECTADOS

Quirós, a 8 de febrero de 2006.—El Alcalde.—4.965.

DE RIBADESELLA

Anuncio
La Junta de Gobierno Local, reunida en sesión ordinaria

celebrada el día 6 de marzo de 2006, ha adoptado, por una-
nimidad, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el anexo al proyecto de
urbanización y ordenación de espacios libres públicos en La
Llosona, presentado por Promociones Luis Bada García, S.L.,
con las prescripciones establecidas por los servicios de la Ofi-
cina Técnica, Departamento de Obras y Servicios y Servicio
de Jardinería, con expresión de los contenidos que señala
la Ley Asturiana de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
y en las siguientes prescripciones:

• Las obras de urbanización se ejecutarán simultáneamen-
te con las obras de edificación.

• El pavimento de la pista polideportiva deberá ejecutarse
en asfalto en caliente rematado con capa a base de mez-
cla de resinas sintéticas en dos colores, bordillo peri-
metral, pintado de rayas de juegos, canaletas de drenaje
perimetral y formación de pendientes del 1%, todo ello
con una superficie de pista de 22 x 44 metros.

• En las zonas verdes debe preverse la plantación de arbo-
lado en una proporción mínima de un árbol por cada
cien metros cuadrados de extensión total (art. 81
NN.SS.).

• La urbanización deberá adaptarse en todos sus aspectos
a los criterios y determinaciones establecidas en el
Decreto 37/2003, del Reglamento de la Ley 5/95, de
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
en los Ambitos Urbanístico y Arquitectónico.

• Deberá presentarse una fianza o aval bancario equi-
valente al 100% de las obras de urbanización, es decir
de 96.978,77 euros.

• Reconsiderar el proyecto de riego presentado, debiendo
antes de su ejecución presentar uno nuevo y someterlo
a informe municipal.

• La distribución de los elementos de riego no solapa,
debería solapar al 100%. Esto origina que queden
muchas zonas sin regar.

• Utilizan un solo tipo de aspersor (R-50), independien-
temente del alcance necesario. El rango de este elemento
está entre (8,5 y 12,2). Lo que en ocasiones supondría
no llegar a la zona deseada, y en ocasiones regar muy
por encima de las zonas deseadas.

• No se indica el modelo de difusor.

• No se especifican las tobera de ningún elemento del
riego.

• Para 7 sectores se utilizan 7 cajas de conexión (UNIK
están descatalogadas) de 4 estaciones, lo que tendríamos
capacidad para 28 estaciones.

• Aunque no se indica el caudal de cada una de las esta-
ciones, teniendo en cuenta el aspersor R-50 a una pre-
sión de 3,5 atm. Tiene un caudal nominal medio de
1,25 m2/h, y que hay sectores que tienen 10 aspersores,
necesitarían un caudal de 12,5 m3/h, cuando el máximo
admisible en la tubería es de 11,2 m2/h.

• En un mismo sector no puede haber aspersores y difu-
sores mezclados. Son elementos de riego con diferentes
pluviometrías.
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• La partida de apertura de zanjas es muy inferior a la
necesaria, teniendo en cuenta que se necesitan por enci-
ma de los 600 m.l., la partida debería ser de más del
triple.

• Las electro válvulas 200 PGA, las cajas de conexiones
y los aspersores R-50 tienen un precio con instalación
incluida por debajo del precio unitario de catálogo.

• Asimismo, la partida de aporte y rastrillado de tierra,
está por debajo de la mitad de lo que costaría única
y exclusivamente la tierra.

• Se recomienda la inclusión de un dispositivo de corte
de riego en caso de lluvia.

• Dado que el volumen de tierras a tratar no es elevado
para este anexo, no se considera preciso la elaboración
de un proyecto de vertidos, pero sí disponer de un ope-
rario de forma permanente en los viales a fin de garan-
tizar la limpieza continuada del pavimento ante una posi-
ble salida de los camiones de los tajos.

• Esta actuación en caso de ser preciso reforzarse por
seguridad se limitará a las peticiones de la Policía Local
en cada caso, dando cumplimiento la empresa ejecutante
a sus exigencias.

• Con respecto al sistema de abastecimiento, es preciso
indicar que si bien la sección de la red se considera
suficiente en diámetro 63, ésta debe estar mallada, para
lo que debe darse continuidad en un tramo a la red
propuesta.

• Las conexiones deben disponer de arquetas y válvulas
de corte y colocar bocas de riego a 50 metros, modelo
BR-45, conectadas a la tubería de 63, y a lo largo del
sendero del río.

• En el sector 1, sería conveniente hacer un sendero más
por su proximidad a los accesos a los edificios.

• La pista polideportiva propuesta debe tener un acabado
superficial en color, resistente a la abrasión.

• No se contempla ningún tipo de iluminación tanto para
la pista como para los senderos.

• En el entorno de la senda sería aconsejable una fuente
pública.

• En la entrada a cada sendero debe disponerse de una
papelera según modelo municipal.

• La pista debe contar con algún sistema de baldeo
interior.

Segundo.—Someter el anexo al proyecto de urbanización
y ordenación de espacios libres públicos en La Llosona, a
información pública, por plazo de 20 días hábiles, durante
los cuales los interesados podrán presentar cuantas alega-
ciones o reclamaciones estimen oportunas.

Una vez finalizado el plazo de información pública, y si
no se presentan alegaciones, se considerará definitivamente
aprobado.

Tercero.—Que se notifiquen al interesado estos acuerdos.

Cuarto.—Que se dé traslado de los acuerdos adoptados
al Departamento de Urbanismo y a Servicios Económicos
para que practiquen las diligencias de ejecución de estos
acuerdos.

Ribadesella, a 9 de marzo de 2006.—La Primera Teniente
d e A l c a l d e ( p o r d e c r e t o d e d e l e g a c i ó n d e
14-11-2005).—4.399.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE SIERO NUMERO 2

Edicto
En el juicio de cognición 432/2000,

se ha dictado la resolución, cuyo texto
literal es el siguiente:

Sentencia

En Pola de Siero, a 18 de junio de
2002.

Vistos por Joaquín Colubí Mier, Juez
titular de Primera Instancia e Instruc-
ción número 2 de Siero y su partido judi-
cial, vistos los presentes autos de juicio
de cognición, seguidos con el número
432/00, a instancia de El Corte Inglés,
S.A., representada por la Procuradora
doña María Teresa Sánchez Ordóñez y
asistida por el Letrado don Eduardo
Estrada Alonso, contra don Francisco
González Ortea y doña Beatriz Sánchez
Rodríguez, quienes fueron declarados
en situación de rebeldía, ejercitando
acción de reclamación de cantidad:

Fallo

Que debo estimar íntegramente la
demanda interpuesta por el Corte
Inglés, contra Francisco González Ortea
y Beatriz Sánchez Rodríguez, por lo
que:

Primero.—Que debo condenar a los
demandados a que paguen solidaria-
mente la cantidad de 133.121 pesetas.

Segundo.—Que condeno a los
demandados al pago de los intereses
desde la fecha de la demanda.

Tercero.—Se imponen las costas a
los demandados.

Contra esta resolución se puede
interponer recurso de apelación en el
plazo de 5 días desde la notificación de
la misma.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, por el presente se notifica a Bea-
triz Sánchez Rodríguez, en paradero
desconocido, la sentencia recaída en
autos.

En Siero, a 31 de junio de 2003.—El
Secretario.—4.640.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 172/2006, a instancia de don
Javier Alvarez Barreira, contra Carusma
Fernández, Ana Isabel, y otro, sobre
cantidad, se ha acordado citar a la
empresa Carusma Fernández, Ana Isa-
bel, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 19 de abril de 2006,
a las 10.30 horas, 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 de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Carus-
ma Fernández, Ana Isabel, se expide la
presente cédula para su publicación en

el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Mieres, a 16 de marzo de
2006.—El Secretario.—4.747.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña M.ª Isabel Pérez Rodríguez,

Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Angel Amieva Bueno, contra Ana Isabel
Carusma Fernández, en reclamación
por cantidad, registrado con el número
110/2006, se ha acordado citar a Ana
Isabel Carusma Fernández, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 24 de abril de 2006, a las 10.30 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Ana
Isabel Carusma Fernández, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 10 de marzo de
2006.—La Secretaria.—4.693.
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VI. Otros Anuncios

TELEVISION DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Información pública de licitación,
mediante concurso, por procedimiento
abierto, de los servicios de peluquería,
maquillaje, vestuario y estilismo para
los programas de Televisión del Prin-
cipado de Asturias, S.A. Unipersonal.

(Expediente: TPA 06/05)

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Televisión del Prin-

cipado de Asturias, S.A. Uni-
personal.

b) Dependencia que tramita el
expediente: Dirección General.

c) Número de expediente: TPA
06/05.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio

de peluquería, maquillaje, ves-
tuario y estilismo para los pro-
gramas de Televisión del Princi-
pado de Asturias, S.A. Uniper-
sonal.

b) División por lotes y número: Sí.
Dos lotes.

Lote 1: Peluquería y maquillaje.
Lote 2: Vestuario y estilismo.

c) Lugar de ejecución: Sede de
Televisión del Principado de
Asturias, S.A. Unipersonal. Anti-
guo Convento de las Clarisas, s/n,
Gijón. Asturias.

d) Plazo de ejecución: 1 año.

3.—Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Global: 244.760 euros.
b) Por lotes:

Lote 1 (peluquería y maquillaje):
110.200 euros.
Lote 2 (vestuario y estilismo):
134.560 euros.

5.—Garantía provisional:
a) Global (para ambos lotes):

4.895,20 euros.

b) Por lotes:

Lote 1 (peluquería y maquillaje):
2.204 euros.
Lote 2 (vestuario y estilismo):
2.691,20 euros.

6.—Obtención de documentación e infor-
mación:

a) Entidad: Televisión del Principa-
do de Asturias, S.A. Uniperso-
nal.

b) Dirección General.
c) Domicilio: Parque Científico y

Tecnológico de Gijón. Calle Luis
Moya Blanco, 82.

d) Localidad y código postal: Gijón,
33203.

e) Teléfono: 985 19 62 33 - 985 19
62 37.

f) Telefax: 985 19 62 30.
g) Fecha límite de obtención de

documentos e información: Has-
ta el día inmediatamente ante-
rior al señalado como último
para la recepción de las pro-
posiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica en los términos
establecidos en el documento de
bases jurídicas.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación:
Quince (15) días naturales a con-
tar desde el siguiente al de la
publicación del anuncio de lici-
tación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Astu-
rias. El plazo concluirá a las 14
horas del último día del plazo.
Si éste coincidiera en sábado,
domingo o festivo, se prorrogaría
hasta el siguiente día hábil dis-
tinto de sábado.

b) Documentación a presentar: La
que se especifica en el documen-
to de bases jurídicas.

c) Lugar de presentación:
1.—Entidad: Dirección General

de Televisión del Principado
de Asturias, S.A. Uniperso-
nal.

IMPRENTA REGIONAL

2.—Domicilio: Parque Científico
y Tecnológico de Gijón.
Calle Luis Moya Blanco, 82
(sede provisional).

3.—Localidad y código postal:
Gijón, 33203.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Televisión del Principa-
do de Asturias, S.A. Uniperso-
nal.

b) Domicilio: Parque Científico y
Tecnológico de Gijón. Calle Luis
Moya Blanco, 82, Gijón, Asturias
(sede provisional).

c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: El día siguiente (exclui-

dos sábados, domingos y festi-
vos) al de la conclusión del plazo
de presentación de ofertas se
procederá a la apertura de las
proposiciones presentadas por
los licitadores admitidos.

e) Hora: 11 horas.

10.—Otras informaciones:

985 19 62 33 - 985 19 62 37.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Dia-
rio Oficial de las Comunidades
Europeas”:

No.

13.—Portal informático o página web
donde figuran las informaciones
relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los documentos
de bases jurídicas y de condiciones
técnicas:

www.rtpa.net.

Oviedo, 21 de marzo de 2006.—El
Secretario General.—4.957.
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