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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

DECRETO 90/2006, de 20 de julio, por el que se regula
el procedimiento de concesión de las ayudas previstas
en el articulo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género esta-
blece en su artículo 27 el derecho a percibir una ayuda eco-
nómica en un pago único a las mujeres víctimas de violencia
de género que se sitúen en un determinado nivel de rentas
y respecto de las que se presuma que tendrán especiales difi-
cultades para obtener un empleo, con el fin de facilitarle
unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan inde-
pendizarse del agresor, ayuda que ha sido regulada, en
desarrollo de dicha Ley Orgánica en ese punto, por el Real
Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre.

En el artículo 8 del Real Decreto 1452/2005 citado se
dispone que las ayudas serán concedidas y abonadas por las
Administraciones competentes en materia de servicios socia-

les, añadiendo que en la regulación del procedimiento de
concesión velarán y garantizarán que todas las fases del pro-
cedimiento se realicen con la máxima celeridad y simplicidad
de trámites.

Teniendo en cuenta lo expuesto y visto lo que disponen
los artículos 25 h) y 38 d) de la Ley 6/1984 de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, a propuesta de
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 20 de julio de 2006.

D I S P O N G O

Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto

Es objeto del presente decreto la regulación del proce-
dimiento de concesión de la ayuda económica prevista en
el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género y regulada por el Real Decreto 1452/2005, de 2 de
diciembre, dirigida a mujeres víctimas de violencia de género
que residan en el Principado de Asturias y para las que quede
acreditada insuficiencia de recursos y unas especiales difi-
cultades para obtener empleo.
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Artículo 2.—Solicitud y documentación a presentar

1. La solicitud de la ayuda se hará según modelo nor-
malizado que figura como anexo I, debidamente cumplimen-
tada en todos sus apartados y se presentará acompañada de
los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad, pasaporte o documento similar acreditativo
de la identidad de la beneficiaria.

b) Modelo de declaración de la situación familiar e ingre-
sos debidamente cumplimentado y firmado (anexo II)
acompañado de los justificantes acreditativos de los
ingresos de la solicitante. De no contar con ningún
ingreso se hará constar de forma expresa en la citada
declaración.

c) Orden de protección a favor de la víctima de la violencia
de género o, excepcionalmente, informe del Ministerio
Fiscal que indique la existencia de indicios de que
la demandante es víctima de violencia de género hasta
tanto se dicte la orden de protección. Asimismo se
podrá aportar como documento acreditativo de la
situación de violencia de género la sentencia definitiva
que mantenga las medidas de protección o definitiva
y firme si acredita la situación actual de violencia.

d) Informe del Servicio Público de Empleo que acredite
que tiene especiales dificultades para obtener un
empleo.

e) Certificado de empadronamiento como residente de
la solicitante en alguno de los Concejos del Principado
de Asturias.

f) Si existen responsabilidades familiares éstas se acre-
ditarán por alguno de los medios siguientes:

— Certificado de convivencia expedido por el Ayunta-
miento de la localidad correspondiente del Principado
de Asturias.

— Documento de asistencia sanitaria cuando los fami-
liares tengan reconocida la condición de beneficiarios
de asistencia sanitaria en el documento que aparezca
extendido a nombre de la víctima.

— Convenio o resolución judicial en que se establezca
obligación de alimentos, en cuyo caso no será necesario
acreditar la convivencia.

Cuando la convivencia se encuentre interrumpida por
motivos derivados de la violencia de género, se deberá
acreditar documentalmente esta situación por medios
adecuados y suficientes.

g) En el caso de que bien la víctima o algún miembro
de la unidad familiar estén reconocidos oficialmente
como minusválidos, copia compulsada del certificado
de minusvalía.

h) Modelo normalizado de la ficha de acreedor (anexo
III).

Deberá tenerse en cuenta:

— Que la titular de la cartilla o libreta ha de ser la per-
sona que haya firmado la solicitud que deberá poseer
en cualquier caso número de identificación fiscal
(NIF).

— Que no ha de tener enmiendas ni tachaduras.

— Que ha de venir refrendada por la firma del apoderado
de la sucursal y con el sello de la entidad bancaria.

2. A los efectos de facilitar la comunicación de datos entre
comunidades autónomas y con la Delegación Especial del
Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en los modelos

de solicitud, antes de la firma de la beneficiaria, se incluirá
la mención a que autoriza la realización de consultas sobre
los datos consignados, así como la cesión de los mismos a
otras Administraciones Públicas a los efectos de control de
la gestión, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la
normativa aplicable en materia de protección de datos.

Artículo 3.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes

1. La solicitud, acompañada de los documentos corres-
pondientes, puede ser presentada en el Registro General de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Igualmente podrá presentarse en los Centros Municipales
de Servicios Sociales de la localidad en que resida la
solicitante.

2. La ayuda podrá solicitarse durante la vigencia de la
orden de protección, del informe del Ministerio Fiscal o, en
su caso, de las medidas establecidas para la protección de
la mujer en la sentencia condenatoria.

Artículo 4.—Instrucción

1. Compete a la Consejería competente en materia de
servicios sociales la instrucción del expediente. A estos efectos
comprobará y verificará que las solicitudes se hallan debi-
damente cumplimentadas y documentadas, de conformidad
con lo establecido en este decreto y demás normativa de
aplicación.

2. Si resultase que la documentación está incompleta o
defectuosa, se requerirá a la solicitante para que, en el plazo
de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane los
defectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario
y transcurrido dicho plazo se tendrá a la interesada por desis-
tida en su petición archivándose su solicitud previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. Finalizado el trámite de subsanación en su caso, de
acuerdo con lo preceptuado por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Adminis-
trativo Común, se emitirá propuesta de resolución de con-
cesión o denegación de la ayuda que se elevará a quien sea
titular de la Consejería competente en materia de servicios
sociales.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia, en el caso
de que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por las interesadas, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 84.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Durante la instrucción del expediente, y al objeto de
comprobar que se mantienen los requisitos exigidos para ser
beneficiaria de la ayuda por el Real Decreto 1452/2005, de
2 de diciembre, se podrá recabar la información oportuna
de los puntos de coordinación establecidos en las comuni-
dades autónomas para la notificación de las órdenes de pro-
tección, de los servicios sociales autonómicos y municipales,
los Ayuntamientos, la Agencia Tributaria, el Servicio Público
de Empleo y demás organismos que se entiendan oportunos.

5. Asimismo, para evitar duplicidad de solicitudes, se
podrá comprobar que la ayuda no haya sido también solicitada
en otra Comunidad Autónoma o Ciudad en la que hubiere
residido anteriormente la solicitante, recabando información
al respecto.
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Artículo 5.—Resolución y recursos

1. La Consejería competente en materia de servicios socia-
les deberá notificar el otorgamiento o denegación de las ayu-
das de forma motivada en el plazo máximo de 3 meses con-
tados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada
en el registro del órgano competente para su tramitación.

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado
resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud por
silencio administrativo, sin perjuicio del deber que tiene la
Administración de dictar resolución expresa en el procedi-
miento y notificarla a la interesada de conformidad con lo
previsto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Contra la resolución de concesión o denegación que
pone fin a la vía administrativa se podrán interponer cuantos
recursos administrativos y jurisdiccionales se contemplen en
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias.

Artículo 6.—Concesión y pago

Las ayudas concedidas serán abonadas en un pago único.
El abono se realizará por medio de transferencia bancaria
a la cuenta designada por la beneficiaria.

Artículo 7.—Seguimiento y evaluación

Las beneficiarias de la ayuda colaborarán con las actua-
ciones de comprobación que se efectúen por el órgano con-
cedente con posterioridad a la obtención de la ayuda en orden
a proceder a la evaluación de la eficacia de la medida de
concesión de la ayuda.

Artículo 8.—Causas de reintegro

Procederá la devolución íntegra de las cantidades reci-
bidas, cuando se hubiera obtenido la ayuda sin reunir los
requisitos exigidos para su concesión, o falseando u ocultando
los hechos o datos que hubieran impedido su concesión.

Disposiciones finales

Primera.—Supletoriedad

En lo no previsto en el presente decreto se estará a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, en el Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre,
por el que se regula la ayuda económica establecida en el
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de medidas de protección integral contra la violencia de géne-
ro, el Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes
en materia de régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias y demás normas de aplicación.

Segunda.—Desarrollo normativo

Se habilita a la Consejería competente en la materia de
servicios sociales para dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo y ejecución de esta norma.

Tercera.—Entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 20 de julio de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—13.274.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

DECRETO 91/2006, de 20 de julio, por el que se fijan
cantidades a percibir por los vocales de la Junta Arbitral
de Transportes del Principado de Asturias, no perte-
necientes a la Administración del Principado de Astu-
rias.

El Decreto 87/1990, de 26 de diciembre, crea la Junta
Arbitral de Transportes en el Principado de Asturias, jus-
tificando su creación en la necesidad de contar como ins-
trumento de protección y defensa de las partes intervinientes
en el transporte.

Considerando el incremento de actividad de la Junta Arbi-
tral a lo largo del tiempo que lleva en funcionamiento, así

como el pago de diferentes cantidades a los vocales en otros
cuerpos arbitrales del Principado de Asturias, se considera
pertinente establecer una cantidad que resarza a los vocales
de este órgano por las asistencias a la Junta.

En su virtud, a propuesta del Ilmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y
previo Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de
2006,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Las asociaciones de transportistas, cargado-
res y de consumidores y usuarios y las empresas Renfe-
Operadora y Feve, cuyos representantes actúen como vocales
en la Junta Arbitral de Transportes del Principado de Asturias
percibirán, por cada expediente en el que intervengan, vein-
ticinco euros.
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Artículo 2.—A efectos de justificación de los pagos de
la cantidad anteriormente indicada, quien ostente la Secre-
taría de la Junta certificará la asistencia de cada miembro
de la Junta.

Disposición final primera

Se faculta al titular de la Consejería competente en mate-
ria de transportes para dictar las disposiciones precisas para
el desarrollo del presente Decreto y, en especial, para la
actualización anual de la cantidad fijada, que no podrá ser
superior al índice de precios al consumo que resulte de
aplicación.

Disposición final segunda

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

Dado en Oviedo a 20 de julio de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—13.275.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 20 de julio de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
convoca concurso de traslados entre funcionarios per-
tenecientes al Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala
de Arquitectos Superiores de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Publicada la Oferta de Empleo Público de la Adminis-
tración del Principado de Asturias correspondiente al año
2004, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 8 de octubre de 2004, en cuyo anexo se incluyen plazas
correspondientes al Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala
de Arquitectos Superiores, y a efectos de ofertar su provisión
a funcionarios de carrera con carácter previo a su cobertura
por funcionarios de nuevo ingreso, y de conformidad con
lo previsto en el art. 15, apartado g) de la Ley 3/85, de 26
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Convocar concurso para la provisión de las plazas que
se detallan en el anexo I de la presente convocatoria, con
sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.

1.—Podrán participar en el presente concurso los fun-
cionarios de carrera de la Administración del Principado de
Asturias pertenecientes al Cuerpo de Técnicos Superiores,
Escala de Arquitectos Superiores, que reúnan los requisitos
y condiciones establecidos para cada uno de los puestos indi-
cados en el anexo I y se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones administrativas:

- Servicio activo.
- Excedencia para el cuidado de hijos.
- Servicios especiales.

2.—Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán
participar en esta convocatoria siempre que en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias hayan
transcurrido dos años desde la toma de posesión del último
destino obtenido, salvo en el ámbito de la Consejería en que
se encuentren destinados; a estos efectos a los funcionarios
cuyos puestos hubieran cambiado de Consejería como con-
secuencia de las nuevas Estructuras Orgánicas se les con-

siderará como último destino el de la Consejería en la que
actualmente figuren incluidos los puestos que ocupan.

3.—Los funcionarios con alguna discapacidad podrán ins-
tar en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados, que no suponga una modi-
ficación exorbitante en el contexto de la organización. La
Comisión de Valoración podrá recabar del interesado, en
entrevista personal, la información que estime necesaria en
orden a la adaptación necesaria, así como el dictamen de
los organos Tecnicos competentes en la materia respecto de
la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad con
el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.
Segunda.—Solicitudes, modelos y plazos.

1.—Las solicitudes para tomar parte en este concurso se
dirigirán a la Dirección General de la Función Pública
mediante instancia en el modelo que se incluye como anexo
II de la presente convocatoria.

2.—El plazo de presentación de la documentación a que
se refiere el punto anterior será de veinte días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y se efectuará dicha presentación en el Registro General
Central de la Administración del Principado de Asturias (Edi-
ficio Administrativo, calle Coronel Aranda, s/n, planta plaza,
sector central, Oviedo), o en la forma prevista en el art. 38
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3.—No se admitirán renuncias una vez finalizado el plazo
de presentación de instancias, sin perjuicio de que, por razo-
nes de convivencia familiar, se pueda condicionar la solicitud
de dos concursantes en el sentido de que una y otra se tengan
por anuladas si alguno de ellos no obtiene plaza en el presente
concurso y en la misma localidad, debiendo incorporar a cada
solicitud la correspondiente petición, suscrita por ambos
interesados.
Tercera.—Contenido de la solicitud.

Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar
todos los puestos convocados, así como los que queden vacan-
tes en turno de resultas, para los que reúna las condiciones
y requisitos señalados, expresando el orden de preferencia
del puesto de trabajo e indicando a tal fin el código y la
denominación con que figuran los mismos; en caso de no
coincidencia entre el código y la denominación, prevalecerá
siempre la denominación del puesto. El orden de preferencia
será determinante a la hora de adjudicar destinos no soli-
citados en primer lugar.
Cuarta.—Méritos.

Se valorará como único mérito la antigüedad, a razón
de 0,10 puntos por cada año de servicio o fracción. A efectos
del cómputo de la antigüedad se valorará el tiempo total
de servicios oficialmente reconocido en el expediente per-
sonal del funcionario.
Quinta.—Justificación de méritos y requisitos.

1.—Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos
deberán estar referidos al último día del plazo para la pre-
sentación de solicitudes.

2.—Los requisitos exigidos y los méritos de cada solicitante
se acreditarán mediante certificación expedida por el Servicio
de Ordenación de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
de acuerdo con los antecedentes obrantes en la Sección de
Registro y Archivo de Personal. Dicha certificación será incor-
porada de oficio a la solicitud, no siendo necesaria su apor-
tación por parte del interesado.
Sexta.—Turno de resultas.

Se establece la posibilidad de acceder a las plazas que
queden vacantes a resultas de este concurso. A tal efecto
los funcionarios aspirantes deberán hacer constar dicho extre-
mo en la solicitud, indicando por orden de preferencia los
concejos y las Consejerías a las que optarían en el supuesto
que se produjeran en ellos vacantes de puestos no sin-
gularizados.
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Séptima.—Comisión de Valoración.
Los méritos serán valorados por una Comisión compuesta

por la Jefa del Servicio de Ordenación de Recursos Humanos
y Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función
Pública, que actuará de Presidente, un representante de cada
una de las Consejerías a las que figuren adscritos los puestos
convocados, un representante de la Junta de Personal y un
funcionario de la Dirección General de la Función Pública,
que actuará de Secretario.

A cada miembro titular podrá asignarse un suplente que,
en caso de ausencia justificada, le sustituirá con voz y voto.
La designación de los miembros de la Comisión de Valoración
será aprobada por Resolución y se publicará en el Area de
Atención al Ciudadano, Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda,
s/n, planta plaza, sector central, Oviedo, a los efectos previstos
en los artículos 28 y 29 de la ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Octava.—Adjudicación.

1.—El orden de prioridad para la adjudicación de los pues-
tos de trabajo vendrá determinado por la puntuación obtenida
según el baremo previsto en la base cuarta; en caso de empate
se tendrá en cuenta el mayor tiempo de servicios prestados
a la Administración Pública; si persistiese el empate, se deci-
dirá este orden por sorteo público, a cuyo efecto se citará
a los aspirantes afectados.

2.—No podrán tenerse en cuenta las solicitudes que no
cumplan los requisitos relacionados en el anexo I.
Novena.—Carácter de las adjudicaciones.

1.—Los traslados que se deriven del presente concurso
tendrán carácter de voluntarios.

2.—Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiere
obtenido otro destino a través de convocatoria pública.
Décima.—Resolución del concurso y toma de posesión.

1.—El concurso se resolverá por la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública en el plazo de seis meses,

contados desde el día siguiente al de la finalización del plazo
para la presentación de instancias.

2.—Dicha Resolución será publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y conllevará el cese
automático en el anterior puesto de trabajo.

3.—El plazo de toma de posesión del nuevo destino obte-
nido será de 3 días hábiles si radica en la misma localidad
donde anteriormente se hallaba destinado el funcionario o
de 7 días hábiles si radica en localidad distinta. Si el último
día hábil coincidiera en sábado el plazo se entenderá prorro-
gado al primer día hábil siguiente. El plazo de toma de pose-
sión empezará a contarse a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución del concurso en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias. El cómputo de los plazos
posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias
que en su caso hayan sido concedidos a los interesados con
anterioridad a la resolución del concurso. A todos los efectos
el plazo posesorio se considerará como de servicio activo
en el nuevo puesto.
Undécima.—Impugnaciones.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
juzgado de este orden en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posi-
bilidad de interponer previamente el recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía y Administración
Pública en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 20 de julio de 2006.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública.—Por delegación reso-
lución 1-3-04, BOPA n.º 62, de 15-3-04, Luis Manuel Iturrioz
Viñuela.—12.781.

ANEXO I
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 3 de julio de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y turismo, por la que
se declaran ganadores del Concurso de Maquetas para
grupos de Pop y Rock 2006.

Primero.—El Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, convo-
caba por Resolución de 4 de abril de 2006 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 21 de abril de 2006)
el programa Culturaquí 06, en el que se incluía el concurso
de Maquetas para grupos Pop y Rock, en colaboración con
40 Principales Asturias.

Segundo.—Con fecha 14 de junio de 2006 se designa el
jurado que debía fallar los premios, conforme a la base quinta
del anexo II de la citada Resolución, formulándose las pro-
puestas de los ganadores por unanimidad el jueves 29 de
junio.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

La Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 6/84 del Presidente y del Consejo de Gobierno; el
texto refundido del régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto legislativo
2/1998, de 25 de junio; y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones,

R E S U E L V O

Primero.—A propuesta del Jurado, y conforme a la base
sexta del anexo II de la citada Resolución, declarar ganadores
del concurso de maquetas para grupos de Rock y Pop a los
grupos Marienbad y Alto Volto.

Segundo.—Conforme a la base séptima del citado anexo,
cada uno de los grupos ganadores grabará un disco para
su edición en soporte compacto y realizará una actuación
de promoción en 2007, en el lugar y fecha que oportunamente
designe el Instituto Asturiano de la Juventud, sin percibir
por dicha actuación ninguna cantidad en concepto de caché
ni desplazamientos.

Tercero.—Que la presente Resolución sea publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes con-
tando desde el día siguiente al de su notificación; no pudiendo
simultanearse ambos recursos; conforme a lo establecido en
el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 del
13 de marzo sobre el Régimen Jurídico del Principado de
Asturias y en el art. 116 de la Ley 30/1992 del 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno para la defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, 3 de julio de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.939.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 10 de julio de 2006, de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA),
por el que se aprueba el expediente expropiatorio
SGDU-G 01/04, de la Reserva Regional de Suelo del
área residencial de Roces, en el concejo de Gijón.

En el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones, los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión
Urbanística, de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182
y siguientes del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 22 de abril,
previo examen de los documentos que integran el expediente
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), en Comisión Ejecutiva, en su sesión
de fecha 10 de julio de 2006, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropia-
ción forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a
cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados
por el proyecto de expropiación del área de la Reserva Regio-
nal de Suelo del área residencial de Roces, en Gijón, resol-
viendo las alegaciones presentadas en período de información
pública en los términos que resultan de los informes obrantes
en el expediente.

La finalidad de la expropiación es el desarrollo de un
área residencial con un elevado porcentaje de vivienda some-
tida a algún régimen de protección, la creación de equipa-
mientos rotacionales, sistemas generales de espacios libres
y zonas verdes.

Para valorar el terreno, se aplicará el art. 28 de la Ley
6/98, según la cual “El valor del suelo urbanizable, incluido
en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya
establecido las condiciones para su desarrollo, se determinará
por aplicación al aprovechamiento que le corresponda del
valor básico de repercusión en polígono recogido en las
ponencias de valores catastrales. En el supuesto de que la
ponencia establezca para dicho suelo valores unitarios, el
valor del suelo se obtendrá por aplicación de estos a la super-
ficie correspondiente. De estos valores se deducirán los gastos
que establece el art. 30 de la Ley, salvo que ya se hubieran
deducido en su totalidad en la determinación de los valores
de las ponencias.

En los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia
de los valores de las ponencias catastrales, o bien de su ina-
plicabilidad por modificación de las condiciones urbanísticas
tenidas en cuenta al tiempo de su fijación, el valor del suelo
se determinará de conformidad con el método residual diná-
mico definido en la normativa hipotecaria, considerando en
todo caso los gastos que se establecen en el art. 30 de la
Ley.

En cualquier caso se descartarán los elementos especu-
lativos del cálculo y aquellas expectativas cuya presencia no
esté asegurada.

El valor del suelo urbanizable, no incluido por el pla-
neamiento en los ámbitos a los que se refiere el apartado
anterior, y en tanto no se apruebe el planeamiento de desarro-
llo que establezca la legislación urbanística, se determinará
en la forma establecida para el suelo no urbanizable, sin
consideración alguna a su posible utilización urbanística.”

Resulta que la ponencia de valores catastrales no tiene
vigencia al haberse transformado el suelo por la incidencia
de la actuación prioritaria, pues se ha producido un cambio
evidente de las condiciones urbanísticas aplicables al ámbito.

El suelo a expropiar se asimila a un suelo urbanizable
sectorizado a desarrollar mediante un Plan Especial, y por
tanto en aplicación de la Ley 6/98, Ley 10/2003 y Orden
ECO/805/2003, el método de valoración a aplicar es el método
residual dinámico de la normativa hipotecaria, basado en pro-
cedimientos de análisis de inversiones. Con este método el
valor del suelo se obtiene como residuo de los flujos de caja
calculados como diferencia entre el valor actual de todos
los ingresos previstos para la venta de la promoción inmo-
biliaria que se analiza y los pagos que es necesario realizar
para llevar a cabo esa promoción, utilizando un tipo de actua-
lización que representa la rentabilidad de la promoción inmo-
biliaria estudiada.

Los datos y valores utilizados en el expediente son:

Parámetros urbanísticos dados por el PE: Para los dis-
tintos usos, referentes a superficies brutas, edificabilidades/a-
provechamientos, ocupación, superficies construidas etc...

Precios de venta para cada tipología, según precios com-
parados del mercado de compra-venta de viviendas, locales
y anexos (garajes y trasteros) vigentes en la zona, y según
precios máximos de la vivienda protegida en el año 2005.
Se obtiene así el valor total venta de la promoción y un
valor correspondiente por ley a los propietarios, 90% (Ley
1/2004).

Valores en venta:

— Valor venta vivienda libre: 1.440 euros/m2. Precio de
mercado.

— Valor venta VPPG: 1.023,32 euros/m2 RD 801/2005
y D 120/2005.

— Valor venta VPC: 1.151,23 euros/m2 RD 801/2005 y
D 120/2005.

— Valor venta vivienda unifamiliar: 2.000 euros/m2. Pre-
cio mercado.

— Valor venta locales comerciales: 750 euros/m2.

— Valor edificaciones terciarias (AUP): 1.750 euros/m2.

— Valor venta edificios dotacional/privado: 1.750
euros/m2.

Precios de construcción para cada tipología. Se determina
el PEM, PEC, honorarios técnicos, licencias, tasas, seguros.
Han aplicado baremos orientativos del COAA para cálculo
de presupuestos, corregidos en un 15%, excepto VPC que
se corrige en un 10%, para calcular el coste total de la cons-
trucción y el correspondiente por Ley a los propietarios, 90%
(según Ley 1/2004).

Valores construcción:

— Valor construcción vivienda libre: 513,59 euros/m2.
Baremos COAA incrementado en 25%.

— Valor const. VPPG: 456,35 euros/m2. Baremos COAA
incrementado 10%.

— Valor const. VPC: 477,09 euros/m2. Baremos COAA
incrementado en 15%.
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— Valor const. viv. unifamiliar: 756,76 euros/m2. Bare-
mos COAA incrementado en 25%.

— Valor const. local comercial: 156 euros/m2. Baremos
COAA incrementado 20%.

— Valor const. local terciario (AUP): 524,16 euros/m2.
Baremos COAA incrementado 20%.

— Valor const. sótanos: 293,28 euros/m2. Baremos
COAA incrementado 20%.

— Valor const. dotación privada: 744,12 euros/m2. Bare-
mos COAA incrementado un 8%.

Costes de la urbanización: Coste de urbanización, según
PEC del PE, y además documentos de planeamiento y gestión,
e indemnizaciones. Coste total de la urbanización y parte
correspondiente por ley a los propietarios, 100% (según Ley
1/2004). PEC = 20.070.007 euros

Gastos generales de promoción: Administración, escritu-
ras varias, plusvalía, IBI, etc...

Se fija en un 11,79% del valor total venta. De este %
total el 10,57% venta son GGP y el 1,22% venta son los
GG de Sogepsa (6.422.082 euros).

Tipo actualización: i = tasa libre riesgo + prima riesgo,
se fija en 9,3620% PR = 8,58%, obtenida como media pon-
derada según tabla orden ECO/805. TLR = 2,7975%, según
estadísticas a tres meses del banco de España inflacción espe-
rada = 2%.

Se ha estimado una duración total de toda la operación
urbanística de 9 años divididos en trimestres, estos se utilizan
como unidad de tiempo para la actualización de cobros y
pagos.

Se considera “momento 0” cuando se expone al público
el P. Expropiatorio, momento en que se realizará la inversión
en la expropiación del suelo y por tanto momento al que
se refiere la valoración.

Se ha planteado un cronograma de fechas de construcción
y comercialización, para definir las cantidades que se imputan
como ingresos y pagos en la hoja de cálculo resultante.

Se prevé el inicio de la construcción después de 3 años,
empleados en tramitar el expediente expropiatorio, con un
ritmo inicial de 1.200 viv/año durante 3 años. Se prevé que
la construcción se efectúe en 12 tandas de 8 trimestres.

El resultado de la aplicación de este método, se concreta
en la hoja de cálculo contenida en el expediente, al final
de la cual se obtiene un valor total del suelo a expropiar
de 34.965.632 euros, que aplicado a la Stotal = 807.220 m2,
supone un valor unitario del suelo = 43,32 euros/m2 + 5%
PA.

Las edificaciones existentes sobre los terrenos que se
expropian, se realiza aplicando lo preceptuado en los artículos
44 y siguientes de la OM 27/03/2003 y paralelamente el RD
1020/93 de valoración catastral.

La valoración de las edificaciones existentes sobre los
terrenos que se expropian, se realiza aplicando lo preceptuado
en los artículos 44 y siguientes de la OM 27/03/2003 y para-
lelamente el RD 1020/93, de Valoración Catastral. Para valo-
rar las edificaciones, aplican igualmente una simplificación
del método del coste definido en la fórmula del art. 44 de
la OM805/2003, buscando la valoración que más se aproxime
al concepto de justiprecio pues se trata de una expropiación
y no de una tasación hipotecaria.

La OM ECO/805/2003, establece que se determinará el
denominado “valor de reemplazamiento” obtenido por el
método del coste. En este método se tiene en cuenta el valor
del terreno, el coste de la construcción, el coste de la edi-

ficación y los gastos necesarios para realizar el reemplaza-
miento, en el cual no se consideran como gastos necesarios
el beneficio del promotor, los gastos financieros y de comer-
cialización. El valor de reposición actual de las edificaciones
se obtienen aplicando los coeficientes de depreciación por
antigüedad y estado de conservación.

La OM establece además que se determinará un cálculo
diferente según se trate de edificios en construcción, ligados
a una actividad económica, arrendados, con algún tipo de
protección, etc...

Se han contemplado los siguientes criterios:

El valor de la construcción en el momento de iniciarse
el expediente, momento de exposición al público, hasta la
actualidad.

El tiempo transcurrido desde su construcción, contem-
plando todas las mejoras efectuadas.

Estado de vida del inmueble, corrección por:

Antigüedad: aplicando los coeficientes correctores del RD
1020/93.

Estado de Conservación: Aplicando igualmente los coef.
del RD 1020/93. Se aplica generalmente el coeficiente 1, salvo
que se trate de edificaciones deficientes o ruinosas.

El precio así resultante, en los supuestos en que incide
el derecho al realojo, exigirá la existencia de un área específica
en el planeamiento para posibilitar la reubicación dentro de
la misma de los propietarios que quieran acogerse a este
derecho.

En la valoración se han utilizado baremos orientativos
del COAA incrementados en un 15% para aproximarse al
coste real, y aplicándole un 40% en concepto de gastos gene-
rales, beneficio de contrata honorarios técnicos, IVA y licen-
cia de obras.

La valoración de otros elementos o edificaciones distintas
de las residenciales, corresponden básicamente a almacenes,
tendejones, invernaderos, cuadra-pajar, vaquería, etc... y se
recogen en las hojas de aprecio. Se valoran partiendo de
baremos del COAA, teniendo en cuenta el marco de criterios
derivados de la norma 20 1020/93.

Los valores utilizados para edificaciones, anexos, alma-
cenes, cierres y demás son variables para cada finca en función
de la calidad y las características de la edificación. Los valores
aplicados por Sogepsa son los que se manejan habitualmente.

La valoración de todas estas determinaciones, incluidas
las edificaciones, figura en la hoja de aprecio particularizada
y con el desglose y pormenorización correspondiente.

Segundo.—A tenor del artículo 134.5 la Ley 6/1998, de
13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en rela-
ción con el artículo 203 del Reglamento de Gestión Urba-
nística y el artículo 187.5 del Decreto legislativo 1/2002, de
22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, el presente acuerdo implica la
declaración de urgencia en la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados y el pago o depósito de la valoración en él
establecida producirá los efectos de los números 6, 7 y 8
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tercero.—Se notificará el presente acuerdo al Ayunta-
miento de Gijón, a Sogepsa como beneficiaria de la expro-
piación y a los titulares interesados a fin de que, en caso
de disconformidad con la valoración establecida, pueda mani-
festarlo por escrito en el plazo de veinte días ante la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
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de Asturias a efectos de dar traslado de la hoja de aprecio
impugnada al Jurado de Expropiación del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 18 de julio de 2006.—El Secretario de la
CUOTA.—13.241.

ACUERDO de 10 de julio de 2006, de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA),
por el que se aprueba el expediente expropiatorio
SGDU-G 15/01, de la Reserva Regional de Suelo, deno-
minada “ámbito urbanizable AU-PLV Prado de la
Vega”, en el concejo de Oviedo.

En el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones, los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión
Urbanística de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y
siguientes del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 22 de abril,
previo examen de los documentos que integran el expediente
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), en Comisión Ejecutiva, en su sesión
de fecha 10 de julio de 2006, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropia-
ción forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a
cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados
por el proyecto de expropiación del área de la Reserva Regio-
nal de Suelo del área residencial del ámbito urbanizable
AU-PLV, Prado de la Vega, en Oviedo, resolviendo las ale-
gaciones presentadas en período de información pública en
los términos que resultan de los informes obrantes en el
expediente.

La finalidad de la expropiación es el desarrollo de un
área residencial con un elevado porcentaje de vivienda some-
tida a algún régimen de protección, así como la creación
de equipamientos, dotaciones y sistemas generales de espacios
libres y zonas verdes de uso comunitario al servicio del PE,
de los ámbitos residenciales periféricos existentes, y en
conexión con el gran equipamiento sanitario (Hospital Cen-
tral de Asturias) que se está construyendo en las inmedia-
ciones del ámbito.

Según se exponía en la memoria del PE, el desarrollo
del mismo implicaba un aumento del número total de vivien-
das pero sin aumentar la edificabilidad total del ámbito, 0,6
m2/m2. La densidad en vivienda libre seguirá siendo de 50
viv/ha con 120 m2/viv, mientras que para la VPO se aumenta
esta densidad hasta casi 60 viv/ha al rebajar el tamaño a
una media de 100 m2/viv.

El porcentaje de viviendas se reparte del siguiente modo:

VPP+VPA 59,82%
V Libre 40.18%

La calificación urbanística de gran parte del suelo según
el entonces vigente PGOU y antes de declarar la RRS, era
la de Suelo Urbanizable, AU-PLV, el cual quedará a todos
los efectos como Suelo Urbanizable sectorizado, por la inci-
dencia sobre los mismos de una actuación urbanística prio-
ritaria y su posterior planeamiento de desarrollo, plan especial
“Prado de la Vega Residencial”, según el art. 62 del TRLSA.

La superficie total a expropiar es de 588.521 m2, una vez
excluidas las áreas de protocolo y las zonas liberadas de expro-
piación. Así pues están afectadas por la expropiación un total
de 126 parcelas catastrales, según la relación de bienes y
derechos. Las fincas liberadas de la expropiación, e incluidas
en RUO son 17, y se incluyen además tres derechos.

Para valorar el terreno, se aplicará el art. 28 de la ley
6/98 y la OM 805/2003:

Art. 28 de la Ley 6/98:

1.—“El valor del suelo urbanizable, incluido en ámbitos
delimitados para los que el planeamiento haya establecido
las condiciones para su desarrollo, se determinará por apli-
cación al aprovechamiento que le corresponda del valor bási-
co de repercusión en polígono recogido en las ponencias de
valores catastrales. En el supuesto de que la ponencia esta-
blezca para dicho suelo valores unitarios, el valor del suelo
se obtendrá por aplicación de estos a la superficie corres-
pondiente. De estos valores se deducirán los gastos que esta-
blece el art. 30 de la ley, salvo que ya se hubieran deducido
en su totalidad en la determinación de los valores de las
ponencias.

En los supuestos de inexistencia ó pérdida de vigencia
de los valores de las ponencias catastrales, o bien de ina-
plicabilidad de estos por modificación de las condiciones urba-
nísticas tenidas en cuenta al tiempo de su fijación, el valor
del suelo se determinará de conformidad con el método resi-
dual dinámico definido en la normativa hipotecaria, consi-
derando en todo caso los gastos que establece el art. 30 de
la ley.

En cualquier caso se descartarán los elementos especu-
lativos del cálculo y aquellas expectativas cuya presencia no
esté asegurada.

2.—El valor del suelo urbanizable, no incluido por el pla-
neamiento en los ámbitos a los que se refiere el apartado
anterior, y en tanto no se apruebe el planeamiento de desarro-
llo que establezca la legislación urbanística, se determinará
en la forma establecida para el suelo no urbanizable, sin
consideración alguna de su posible utilización urbanística”.

OM 805/2003:

Esta OM 805/2003, de 27.03.03, establece claramente en
los art. 34, 50 y 51 que los suelos urbanizables, como es
el caso, únicamente serán valorables mediante el método resi-
dual dinámico. No es posible por tanto en este caso aplicar
el método residual estático ni la fórmula de valoración catas-
tral del RD 1020/9, ya que la promoción no se va a realizar
a corto plazo. La aplicación del método residual dinámico
es igualmente la exigida por el art. 27 de la ley 6/98.

Se incluye en el expediente una valoración aplicando las
ponencias de valores catastrales únicamente a modo de com-
paración, obteniendo así una cifra de garantía mínima o valor
unitario mínimo.

Así pues aplicando el certificado de la Gerencia de Catas-
tro de 13.01.02, como criterio orientativo de valoración, ya
que esta ponencia refiere los valores catastrales de diversos
sectores al anterior PGOU de Oviedo, del año 1996.

Se parte pues del VRC referido a parcelas de vivienda
colectiva cuya ordenación no ha cambiado:

VRC euros/m2 (actualizado desde 1996 al 2005) = 94,75
euros/m2

Considerando que el ámbito tiene una edificabilidad glo-
bal de 0,6 m2/m2 y descontando la cesión obligatoria del 10%,
resulta:

94,75 euros/m2 x 0,6 m2/m2 x 0,90 = 51,17 euros/m.2

Descontando de este valor la repercusión de la urbani-
zación, estimada en 23,04 euros/m2:

51,17 euros/m2-23,04 euros/m2 = 28,13 euros/m2, siendo
este un valor mínimo de referencia.

Resulta que la ponencia de valores catastrales no tiene
vigencia al haberse transformado el suelo por la incidencia
de la actuación prioritaria, pues se ha producido un cambio
evidente de las condiciones urbanísticas aplicables al ámbito.
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El suelo a expropiar es un suelo urbanizable sectorizado
desarrollado mediante Plan Especial, y por tanto en aplicación
de la ley 6/98, ley 10/2003 y orden ECO/805/2003, el método
de valoración a aplicar es el método residual dinámico de
la normativa hipotecaria, basado en procedimientos de aná-
lisis de inversiones. Con este método el valor del suelo se
obtiene como residuo de los flujos de caja calculados como
diferencia entre el valor actual de todos los ingresos previstos
por la venta de la promoción inmobiliaria que se analiza,
y los pagos que es necesario realizar para llevar a cabo esa
promoción, utilizando un tipo de actualización que representa
la rentabilidad de la promoción inmobiliaria estudiada.

En la valoración aplicando el método residual dinámico,
se aplican los siguientes datos y valores:

Parámetros urbanísticos dados por el P.E.: Para los dis-
tintos usos, referentes a superficies brutas, edificabilidades/a-
provechamientos, ocupación, superficies construidas etc...

Precios de venta para cada tipología, según precios com-
parados del mercado de compraventa de viviendas, locales
y anexos (garajes y trasteros) vigentes en la zona, y según
precios máximos de la vivienda protegida en el año 2005.
Se obtiene así el valor total venta de la promoción y un
valor correspondiente por ley a los propietarios, 90% (ley
1/2004).

Valores en venta:

— Valor venta vivienda libre: 1.440 euros/m2. Precio de
mercado.

— Valor venta garaje+trastero vinculados a VL (con
S.const = 30m2): 16.117,29 euros/viv. Precio de mer-
cado.

— Valor venta VPA ó VPPG: 1.023,32 euros/m2 RD
801/2005 y D120/2005 vigentes en Oviedo.

— Valor venta vivienda unifamiliar: 1.800 euros/m2.
Precio mercado.

— Valor venta locales comerciales: 750 euros/m2.

— Valor venta edificios dotacional/privado: 1.800
euros/m2.

Precios de construcción para cada tipología. Se determina
el PEM, PEC, honorarios técnicos, licencias, tasas, seguros.
Han aplicado baremos orientativos del COAA para cálculo
de presupuestos, corregidos en los porcentajes indicados en
cada caso para obtener el PEM de construcción. Para obtener
el PEC se incrementa en un 34% (incluyendo GG, BI, hono-
rarios y dirección técnica, licencia de obras y seguros), obte-
niendo así el coste total de la construcción y el correspon-
diente por ley a los propietarios, 90% (según ley 1/2004).

Valores construcción:

— Valor construcción vivienda libre: 530,57 euros/m2.
Baremos COAA incrementado en 25%.

— Soportales vinculados a VL: 97,50 euros/m2.

— Valor const. VPPG: 466,90 euros/m2. Baremos COAA
incrementado 10%.

— Soportales vinculados a VPPG: 85,80 euros/m2.

— Valor const. viv. unifamiliar: 750,75 euros/m2. Bare-
mos COAA incrementado en 25%.

— Valor const. local comercial: 162,50 euros/m2. Bare-
mos COAA incrementado 25%.

— Valor const. sótanos: 274,56 euros/m2. Baremos
COAA incrementado en 10%.

— Valor const. dotación privada: 723,45 euros/m2. Bare-
mos COAA incrementado un 5%.

Costes de la urbanización: Coste de urbanización, según
PEC del PE, y además documentos de planeamiento y gestión,
e indemnizaciones. Coste total de la urbanización y parte
correspondiente por ley a los propietarios, 100% (según ley
1/2004). PEC= 20.399.446 euros según previsión del PE.

Gastos generales de promoción: Administración, escritu-
ras varias, plusvalía, IBI, etc. Se fija en un 11,87% del valor
total venta (obtenido de la normativa de valoración catastral,
ECO 805/2003 e incorporando un porcentaje 1,30% V.venta
de gastos correspondientes al proceso expreso de gestión y
promoción de suelo).

Tipo actualización: i = Tasa libre riesgo + prima riesgo,
se fija en 9,3663% PR = 8,58%, obtenida como media pon-
derada según tabla orden ECO/805.
TLR = 2,7975 %, según estadísticas a tres meses del Banco
de España Inflación esperada= 2%.

Se ha estimado una duración total de toda la operación
urbanística de 10 años divididos en 39 trimestres, utilizan
el trimestre como unidad de tiempo para la actualización
de cobros y pagos.

Se considera “momento 0” cuando se expone al público
el P. Expropiatorio, momento en que se realizará la inversión
en la expropiación del suelo y por tanto momento al que
se refiere la valoración.

Se ha planteado un cronograma de fechas de construcción
y comercialización, para definir las cantidades que se imputan
como ingresos y pagos en la hoja de cálculo resultante.

Se prevé el inicio de la construcción después de 3 años,
empleados en tramitar el expediente expropiatorio, urbanizar
y obtener licencias, con un ritmo inicial de 855 viv/año durante
4 años consecutivos. Se prevé que la construcción se efectúe
en 16 tandas de 8 trimestres.

El resultado de la aplicación de este método, se concreta
en la hoja de cálculo contenida en el expediente, al final
de la cual se obtiene un valor total del suelo a expropiar
de 28.965.212 euros, que aplicado a la S.total= 588.521 m2,
supone un valor unitario del suelo = 49,22 euros/m2 + 5%
PA.

En toda el área a expropiar, solamente en 30 parcelas
existe algún tipo de construcción ó actividad a indemnizar,
incompatibles con la ordenación propuesta. La mayoría de
las viviendas se destinan ahora a segunda residencia, y las
edificaciones agrícolas y ganaderas existentes se encuentran
en muy mal estado.

La valoración de las edificaciones existentes sobre los
terrenos que se expropian, se realiza aplicando lo preceptuado
en los artículos 44 y siguientes de la OM 27/03/2003 y para-
lelamente el RD 1020/93 de valoración catastral. Para valorar
las edificaciones, aplican igualmente una simplificación del
método del coste definido en la fórmula del art. 44 de la
OM805/2003, buscando la valoración que más se aproxime
al concepto de justiprecio pues se trata de una expropiación
y no de una tasación hipotecaria.

Cabe destacar la práctica inexistencia en el área de un
mercado específico de compraventa y alquiler, lo que dificulta
la aplicación de métodos tales como el de comparación ó
capitalización de las rentas.

La OM ECO/805/2003, establece que se determinará el
denominado valor de reemplazamiento obtenido por el méto-
do del coste. En este método se tiene en cuenta el valor
del terreno, el coste de la construcción, el coste de la edi-
ficación y los gastos necesarios para realizar el reemplaza-
miento, en el cual no se consideran como gastos necesarios
el beneficio del promotor, los gastos financieros y de comer-
cialización. El valor de reposición actual de las edificaciones
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se obtienen aplicando los coeficientes de depreciación por
antiguedad y estado de conservación.

La OM establece además que se determinará un cálculo
diferente según se trate de edificios en construcción, ligados
a una actividad económica, arrendados, con algún tipo de
protección, etc...

Se han contemplado los siguientes criterios:

1. El valor de la construcción en el momento de iniciarse
el expediente, momento de exposición al público, hasta
la actualidad.

2. El tiempo transcurrido desde su construcción, contem-
plando todas las mejoras efectuadas.

3. Estado de vida del inmueble, corrección por:

Antigüedad: aplicando los coeficientes correctores del
RD 1020/93.

Estado de Conservación: Aplicando los coeficientes
del RD 1020/93. Se aplica generalmente el coeficiente
1, salvo que se trate de edificaciones deficientes ó
ruinosas.

El precio así resultante, en los supuestos en que incide
el derecho al realojo, exigirá la existencia de un área específica
en el planeamiento para posibilitar la reubicación dentro de
la misma de los propietarios que quieran acogerse a este
derecho.

En la valoración se han utilizado baremos orientativos
del COAA incrementados en un 15% para aproximarse al
coste real, y aplicándole un 40% en concepto de gastos gene-
rales, beneficio de contrata, honorarios técnicos, IVA y licen-
cia de obras.

La valoración de la indemnización para instalaciones con
actividad, solamente se conserva una para instalación y venta
de vehículos, se refleja en la hoja de aprecio. En el caso
concreto de que la actividad esté extinguida, no tendrá dere-
cho a indemnización.

La valoración de la indemnización de arrendamientos rús-
ticos, solo hay uno en la parcela 10-62 de rústica, se determina
en aplicación del art. 10 de la ley 83/80.

La valoración de otros elementos o edificaciones distintas
de las residenciales, corresponden básicamente a almacenes,
tendejones, etc... se recoge en las hojas de aprecio.

Se valoran partiendo de baremos orientativos del COAA,
teniendo en cuenta el marco de criterios derivados de la nor-
ma 20 1020/93.

Los valores utilizados para edificaciones, anexos, alma-
cenes, cierres y demás son variables para cada finca en función
de la calidad y las características de la edificación.

Segundo.—A tenor del artículo 134.5 la Ley 6/1998, de
13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en rela-
ción con el artículo 203 del Reglamento de Gestión Urba-
nística y el artículo 187.5 del Decreto legislativo 1/2002, de
22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, el presente acuerdo implica la
declaración de urgencia en la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados y el pago o depósito de la valoración en él
establecida producirá los efectos de los números 6, 7 y 8
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tercero.—Se notificará el presente acuerdo al Ayunta-
miento de Oviedo, a Sogepsa como beneficiaria de la expro-
piación y a los titulares interesados a fin de que, en caso
de disconformidad con la valoración establecida, pueda mani-
festarlo por escrito en el plazo de veinte días ante la Comisión

de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias a efectos de dar traslado de la hoja de aprecio
impugnada al Jurado de Expropiación del Principado de
Asturias.

Oviedo, 10 de julio de 2006.—El Secretario de la CUO-
TA.—13.238.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

RESOLUCION de 19 de julio de 2006, del Servicio
Público de Empleo, de concesión de subvención para
la conversión en trabajadores autónomos de personas
discapacitadas desempleadas.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo, actualmente Servicio Público de Empleo, de fecha
10 de noviembre de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 2 de diciembre de 2005), se convoca
la concesión de subvenciones al fomento del empleo y la
integración del minusválido, de conformidad con las bases
aprobadas por Resolución de la Consejería de Industria y
Empleo de 10 de octubre de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 31 de octubre de 2005).

Segundo.—El resuelvo segundo de la Resolución de 10
de noviembre establece que la segunda convocatoria de sub-
venciones amparará las solicitudes efectuadas desde el 1 de
febrero de 2006 hasta el 31 de mayo de 2006 (incluido) y
que dicha solicitud deberá formularse con anterioridad a su
constitución como autónomo y estando desempleada la per-
sona interesada.

Tercero.—Que en dicha segunda convocatoria se han pre-
sentado 7 solicitudes de subvención por inversión en activos
fijos y 2 solicitudes de subvención por intereses de préstamo.
Así mismo, han sido valoradas 2 solicitudes que aparecían
en la primera convocatoria y que habían quedado en suspenso,
ambas en la línea de activos fijos.

Cuarto.—Que existe crédito adecuado y suficiente para
atender la concesión de dichas subvenciones con cargo a la
aplicación 85.01.322 A 771.007 de los Presupuestos Generales
de la Administración del Principado de Asturias para el año
2006, aprobados por la Ley del Principado de Asturias 6/2005,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2006,
cuya autorización anticipada de gasto fue aprobada por el
Consejo de Gobierno en su reunión de 10 de noviembre
de 2005.

Quinto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se pro-
cede a examinar la documentación aportada a efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos para ser bene-
ficiario de la subvención, de conformidad con lo establecido
en las bases y en la convocatoria y en función del crédito
disponible.

Sexto.—Evaluadas con fecha 30 de junio de 2006 las soli-
citudes admitidas, en reunión de la Comisión de Valoración
constituida al efecto, ésta, eleva a través del Servicio de Pro-
gramas de Empleo al Presidente del Servicio Público de
Empleo propuesta de resolución de concesión y desistimiento,
en los términos relacionados en los anexos a la presente
Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor
de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005,
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de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de Concesión de Subvenciones en el Principado de
Asturias, en relación con la Resolución de 10 de octubre
de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones para el fomento del empleo y la integración del
minusválido.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 87.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el desistimiento pondrá fin al procedimiento, sin per-
juicio de que en virtud del artículo 91.2 LRJ-PAC, la Admi-
nistración haya de aceptar de plano el desistimiento y declarar
concluso el procedimiento mediante resolución, dictada en
los términos del artículo 42.

Tercero.—La base cuarta de las bases reguladoras de la
concesión de estas subvenciones determina las modalidades
de subvención a favor de los discapacitados desempleados,
una destinada a sufragar parcialmente intereses de préstamos
y otra destinada a sufragar la inversión fija inicial, y las cuan-
tías máximas de las mismas. Así mismo, la base octava en
su punto dos, establece la documentación general y específica,
según la línea de subvención, a presentar por los discapa-
citados desempleados que se quieran convertir en trabaja-
dores autónomos.

Cuarto.—Las cuantías de las subvenciones mencionadas
en el fundamento tercero quedan fijadas por las bases regu-
ladoras, las cuales se remiten a la Resolución de aprobación
de las convocatorias de concesión, en cuyo resuelvo cuarto
se establecen dichas cuantías máximas, quedando fijadas en
un máximo de 3 puntos de interés en los préstamos obtenidos
con la finalidad de ser aplicados al proyecto de inversión
necesario para el inicio de la actividad, con el límite de 4.508
euros y de 4.000 euros en la línea destinada a financiar la
inversión en activos materiales e inmateriales necesaria para
el inicio de la actividad.

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

R E S U E L V O

Primero.—Dar por desistidas las subvenciones solicitadas
y relacionadas en el anejo primero en aplicación a lo dispuesto
en las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones
y cuya causa individual se especifica.

Segundo.—Aprobar la concesión de subvenciones en la
cuantía que en cada caso se especifica, a los discapacitados
desempleados que desean constituirse en autónomos, rela-
cionados en el anejo segundo de la presente Resolución por
un importe total de treinta mil seiscientos cuatro euros con

setenta céntimos (30.604,70 euros) con cargo a la aplicación
presupuestaria 85.01.322 A 771.007 de los Presupuestos del
Principado de Asturias para el año 2006.

Tercero.—La cuantía de la subvención se abonará previa
acreditación, en el plazo de tres meses, desde la fecha de
la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, mediante la aportación
por el beneficiario de:

3.1. Con carácter general:
• Copia del alta en el impuesto de actividades económicas,

así como en el Régimen de la Seguridad Social que
corresponda o en el Colegio Profesional que se habilite
para el ejercicio de la actividad profesional.

• Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado y
la Seguridad Social, así como de no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas ven-
cidas, liquidadas y exigibles.

3.2. Con carácter particular:
Línea de activos fijos:
• Originales de las facturas, recibos, contratos u otros

documentos que justifiquen la inversión y el destino en
el plan de inversiones, acompañadas de los justificantes
de pago originales. El pago deberá acreditarse mediante
justificantes bancarios, o acta de manifestación notarial.
Cuando el importe de una factura sea inferior a tres
mil cinco euros, podrá admitirse como justificante de
pago el recibo emitido por la empresa proveedora.

Línea de intereses de préstamos:
• Original de la póliza de préstamo objeto de la presente

subvención.
• Originales de las facturas, recibos, contratos u otros

documentos que justifiquen la inversión y el destino en
el plan de inversiones, acompañadas de los justificantes
de pago originales.

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

Quinto.—Este acto no pone fin a la vía administrativa
y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante
el titular de la Consejería de Industria y Empleo, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, 19 de julio de 2006.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—13.000.

ANEXO I

(Convocatoria BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de diciembre de 2005)

SOLICITUDES FORMULADAS DESDE EL 1 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2006

DESISTIDAS

Titular NIF Actividad Int. prés. Invers. fija Observaciones

HEVIA CONDE, IVAN 9.439.455 W COMERCIO MENOR 0 0 DESISTIDA (1). Publicado BOPA el 30 de mayo de 2006

VALDES PUENTE, MARIA CONSUELO 10.493.026 N HOSTELERIA - 0 DESISTIDO (1). Publicado BOPA el 29 de abril de 2006

(1) Artículo 87.1 RJAP-PAC, al no contestar dentro del plazo establecido.
(2) Artículo 87.1 RJAP-PAC, al no contestar dentro del plazo establecido.



14–VIII–200616474 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ANEXO II

(Convocatoria BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de diciembre de 2005)

SOLICITUDES FORMULADAS DESDE EL 1 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2006

APROBADAS

Inversión
Titular NIF Actividad prevista Int. prés. Invers. fija

FRANCISCO JAVIER BUENO BARRERO 9.388.653 F CONSTRUCCION 11.000,00 euros - 4.000,00 euros

GABRIEL MARIANO FERNANDEZ HERRON 10.832.838 E ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y
DEPORTIVAS.

1.001,18 euros - 1.001,18 euros

CLARA MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ 9.356.867 Q ACTIV. SANIT. Y VETERINARIAS 40.256,54 euros - 4.000,00 euros

JOSE MANUEL LOPEZ SUCO 71.699.345 L TRANSPORTE 57.800,00 euros - 4.000,00 euros

ANTONIO MARTINEZ CUETO 76.941.308 Y SILVICULTURA, EXPL. FORESTAL Y AFINES 108.182,17 euros 1.620,00 euros (1) 4.000,00 euros

SANDRA ANTONIA ALVAREZ MARTINEZ 9.400.212 C HOSTELERIA 10.006,41 euros - 4.000,00 euros

JULIO FELGUEROSO MENENDEZ 10.592.262 A HOSTELERIA 7.000,00 euros 3.983,52 euros (2) 4.000,00 euros

(1) El importe corresponde a un préstamo de 18.000 euros de principal, formalizado con la Caja Rural de Asturias a un
tipo de interés del 3,591 % y con un plazo de amortización de 5 años. No tiene período de carencia.

(2) El importe corresponde a un préstamo de 29.507,50 euros de principal, formalizado con el Banco Español de Crédito
a un tipo de interés del 9,5 % y con un plazo de amortización de 8 años. No tiene período de carencia.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto con trámite de urgen-
cia, para la contratación de las obras que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente . Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Garantía provisional. Requisitos espe-
cíficos del contratista:

2.1 a) Número de expediente: EXP/87/2006.
b) Descripción del objeto: “Acondicionamiento del vial

Taramundi-Mazonovo-Teixois (Taramundi).”
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Taramundi.
e) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
f) Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.132.499,59 euros.
g) Garantía provisional: 22.649,99 euros.
h) Clasificación o Solvencia económica y financiera y sol-

vencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 4,
categoría “e”.

2.2 a) Número de expediente: EXP/89/2006.
b) Descripción del objeto: “Parque público del Fuejo,

segunda fase (Cangas del Narcea).”
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Cangas del Narcea.
e) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
f) Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.252.734,69 euros.
g) Garantía provisional: 25.054,69 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y sol-

vencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 6,
categoría “e”.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete con-
teniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto)
e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: c/Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

5.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas y
hasta las doce horas del último día, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el
último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: c/Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: 33005-Oviedo.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un (1) mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

6.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: c/Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, a 7 de agosto de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—P.A la Jefa del Servicio de Contratación y Expro-
piaciones.—13.530.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública de licitación, mediante el trá-
mite ordinario por el procedimiento de concurso abierto,
del servicio de podología para los centros sociales de
personas mayores dependientes de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de podología.
b) Lugar de ejecución: Centros sociales de personas

mayores dependientes de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, sitos en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-
trato, prevista el 1 de septiembre de 2006, hasta el
31 de agosto de 2008.

d) División por lotes y número: 8 lotes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por dos años: 127.670,40 euros.

El precio máximo por dos años por cada uno de los lotes
con el IVA incluido es:

LOTE NOMBRE DEL LOTE TOTAL/EUROS

1 GIJON 25.396,80

2 OVIEDO + LUGONES + NAVA 19.905,60

3 AVILES + LUANCO 18.018,00

4 CAUDAL 20.763,60

LOTE NOMBRE DEL LOTE TOTAL/EUROS

5 NALON 27.112,80

6 OCCIDENTE 7.893,60

7 NARCEA 6.349,20

8 GRADO 2.230,80

5.—Garantía provisional:

2.553,41 euros.

El importe de la garantía provisional para cada lote
asciende a:

LOTE NUMERO FIANZA/EUROS

FIANZA LOTE 1 507,94

FIANZA LOTE 2 398, 11

FIANZA LOTE 3 360,36

FIANZA LOTE 4 415,27

FIANZA LOTE 5 542,26

FIANZA LOTE 6 157,87

FIANZA LOTE 7 126, 98

FIANZA LOTE 8 44,62

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Teléfono: 985 10 65 48.
c) Telefax: 985 10 65 31.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días desde la publicación del anuncio la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá de facilitar
dicha documentación en el plazo de seis días siguientes
al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo N, subgrupo 1, categoría “A”.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo; si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, situado en la c/ Alférez
Provisional s/n, 33005-Oviedo.

d) En los sobres deberá de constar de forma clara y visible
la dependencia que tramita el presente expediente:
Sección de Contratación de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.
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b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del día siguiente hábil al de la conclusión
del plazo de presentación de solicitudes, o el primer
día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera
en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

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

Oviedo, a 2 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico.—13.510.

— • —

INFORMACION pública de licitación, mediante el trá-
mite ordinario por el procedimiento de concurso abierto,
de la gestión del servicio público de centro de día para
personas mayores dependientes y de transporte para los
usuarios del mismo en el Centro Social de personas
mayores de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio público
de centro de día para personas mayores dependientes
y de transporte para los usuarios del mismo en el Cen-
tro Social de personas mayores de Mieres.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Mieres.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-
trato hasta el 30 de septiembre de 2010.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por cuatro años: 803.275,00 euros.

5.—Garantía provisional:

16.065,50 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Teléfono: 985 10 65 48.
c) Telefax: 985 10 65 31.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días desde la publicación del anuncio la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá de facilitar
dicha documentación en el plazo de seis días siguientes
al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo; si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, c/Alférez Provisional, s/n,
33005-Oviedo.

d) En los sobres deberá de constar de forma clara y visible
la dependencia que tramita el presente expediente:
Sección de Contratación de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.

9.—Fecha de celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del segundo día hábil siguiente al de
la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiera en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos del anuncio:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 1 de agosto de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social. Laura González Alvarez.—13.509.

— • —

INFORMACION pública de licitación, mediante el trá-
mite ordinario por el procedimiento de concurso abierto,
de la gestión del servicio público de centro de día para
personas mayores dependientes y de transporte para los
usuarios del mismo en el Centro Social de Personas
Mayores de Pumarín.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio público
de centro de día para personas mayores dependientes
y de transporte para los usuarios del mismo en el Cen-
tro Social de Personas Mayores de Pumarín.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Pumarín.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-
trato hasta el 30 de septiembre de 2010.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por cuatro años: 1.039.475,80 euros.

5.—Garantía provisional:

20.789,52 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Teléfono: 985 10 65 48.
c) Telefax: 985 10 65 31.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días desde la publicación del anuncio la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá facilitar
dicha documentación en el plazo de seis días siguientes
al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo; si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, situado en la
c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.

d) En los sobres deberá constar de forma clara y visible
la dependencia que tramita el presente expediente:
Sección de Contratación de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del segundo día hábil siguiente al de
la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiera en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrará,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos del anuncio:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 1 de agosto de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.—13.508.

INFORMACION pública de licitación, mediante el trá-
mite ordinario por el procedimiento de concurso abierto,
de la gestión del servicio público de centro de día para
personas mayores dependientes y de transporte para los
usuarios del mismo en el Centro Social de Personas
Mayores de Pola de Lena.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio público
de centro de día para personas mayores dependientes
y de transporte para los usuarios del mismo en el Cen-
tro Social de Personas Mayores de Pola de Lena.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Pola de Lena.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-
trato hasta el 30 de septiembre de 2010.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por cuatro años: 803.275,00 euros.

5.—Garantía provisional:

16.065,50 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Teléfono: 985 10 65 48.
c) Telefax: 985 10 65 31.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días desde la publicación del anuncio la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá de facilitar
dicha documentación en el plazo de seis días siguientes
al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo; si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, c/Alférez Provisional, s/n,
33005-Oviedo.
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d) En los sobres deberá de constar de forma clara y visible
la dependencia que tramita el presente expediente:
Sección de Contratación de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.

9.—Fecha de celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del segundo día hábil siguiente al de
la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiera en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos del anuncio:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 1 de agosto de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.—13.507.

— • —

NOTIFICACION de resolución de ingreso mínimo de
inserción.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de la resolución
recaída en el expediente de ingreso mínimo de inserción (IMI)
que se relaciona, por ser desconocido el domicilio actual del
interesado.

Don Juan Antonio García Quirós.
Expte. n.º: 066/04/012/01/000547.
Fecha de la Resolución: 27 de abril de 2006.

Examinado el expediente de don Juan Antonio García
Quirós de solicitud de la prestación de ingreso mínimo de
inserción, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada en tiempo y forma la solicitud de
ingreso mínimo de inserción (IMI) que arriba se indica, a
través de los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento
de Siero, una vez valorada la misma, se estima que no procede
su aprobación por haberse producido una actuación frau-
dulenta encaminada a la obtención de esta prestación mani-
festada en la ocultación de datos personales y no residir en
el domicilio que hace constar en la solicitud.

Segundo.—Puesto de manifiesto el expediente por medio
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, una vez intentada sin éxito la notificación al
interesado, no se presentan alegaciones que hagan variar la
propuesta inicial de resolución denegatoria.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los artículos 4.1.d), 9.2., 17.e) y la disposición
adicional primera de la Ley 6/91, de 5 de abril, de Ingreso
Mínimo de Inserción y 21.d) de su Reglamento general de
aplicación, aprobado por el Decreto 158/91, de 2 de diciem-
bre, que disponen la denegación del ingreso mínimo de inser-
ción cuando se lleve a cabo cualquier actuación fraudulenta
para obtener o conservar la prestación y exigen como requisito

de acceso a la prestación, entre otros, que la unidad familiar
carezca de ingresos superiores a la cuantía de aquélla en
función de la composición del hogar familiar y determinan
el importe de la misma y sus límites.

Segundo.—El artículo 9 de la Ley 5/2004, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2005, que señala el crédito máximo para IMI y los impor-
tes para determinar la cuantía de la prestación, aplicable por
tratarse de una solicitud presentada en dicho ejercicio 2005.

Tercero.—Los artículos 23 y siguientes de la Ley 6/91 y
70 y siguientes de su Reglamento, que detallan el proce-
dimiento para el reconocimiento o la denegación de la
prestación.

Cuarto.—Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/91 y 47.f) de
su Reglamento, en relación con los artículos 10 y 12 del Decre-
to 89/2003, de 31 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, que atribuyen a la Dirección General de Servicios
Sociales Comunitarios y Prestaciones la competencia para
resolver las solicitudes de ingreso mínimo de inserción.

Quinto.—El artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, que determina la forma de las disposiciones dic-
tadas por los órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E L V O

Denegar a D. Juan Antonio García Quirós la prestación
de ingreso mínimo de inserción, por haber realizado actua-
ciones fraudulentas para obtener la prestación.

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso
de alzada ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la recepción de su notificación, de acuerdo con el artículo
27.1 de la Ley 6/91, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de
Inserción, en relación con el artículo 27.1 de la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias y los artículos 114, 115 y con-
cordantes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común.

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS Y PRES-

TACIONES

El plazo de un mes que se indica en la anterior notificación
se contará desde el día siguiente al de su publicación, según
dispone el artículo 48.4 de la antedicha Ley 30/92

Oviedo, a 18 de julio de 2006.—El Jefe de la Sección
de ingreso mínimo de inserción.—12.932.

— • —

NOTIFICACION de resoluciones de salario social
básico.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de las resoluciones
recaídas en los expedientes de salario social básico que se
relacionan, por ser desconocido el domicilio actual de los
interesados.

Don Armando García-Viejo Pardo.
Expte. n.º: 024/05/022/01/007277.
Fecha de la Resolución: 6 de marzo de 2006.

Examinado el expediente instruido a instancia de don
Armando García-Viejo Pardo, de solicitud de la prestación
de salario social básico, de acuerdo con los siguientes
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Antecedentes de hecho

Unico.—Presentada en tiempo y forma la solicitud de sala-
rio social básico que arriba se indica, a través de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Gijón, durante la tramitación
del procedimiento se incorpora al expediente un informe de
Cáritas Interparroquial, en el que se constata que el inte-
resado ha abandonada la casa de acogida, sita en la calle
Alvaro de Albornoz, por lo que se produce una imposibilidad
sobrevenida para continuar el procedimiento al ignorarse el
nuevo domicilio a efectos de notificaciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 87.2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que pre-
vé la terminación del procedimiento por imposibilidad sobre-
venida para continuarlo.

Tercero.—Los artículos 34 y siguientes de la Ley 4/2005,
de 28 de octubre, de Salario Social Básico, en relación con
los artículos 10 y 12 del Decreto 89/2003, de 31 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, que atribuyen a la
Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y Pres-
taciones la competencia para resolver las solicitudes de ingre-
so mínimo de inserción.

Cuarto.—El artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, que determina la forma de las disposiciones dic-
tadas por los órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E L V O

Declarar la terminación, por imposibilidad sobrevenida
para continuarlo, del procedimiento relativo a salario social
básico iniciado a instancia de don Armando García-Viejo
Pardo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 26
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la recepción
de su notificación, tal como disponen los artículos 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; ello sin perjuicio de que se pue-
da interponer previamente recurso potestativo de reposición
ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
del recibo de la notificación, sin que puedan simultanearse
ambos recursos, de acuerdo con el artículo 28 de la precitada
Ley 2/1995 en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En caso de interposición de recurso previo de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca
su desestimación presunta por el transcurso de un mes desde
su interposición sin que sea notificada la resolución expresa,
supuesto en el que el plazo de interposición del recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses desde que se
entienda desestimado el potestativo de reposición, tenor de
lo dispuesto en los referidos preceptos de las Leyes 30/1992
y 29/1998.

Don José Antonio Alonso Calleja.
Expte. n.º: 024/05/022/09/001249.
Fecha de la Resolución: 21 de junio de 2006.

Examinado el expediente de don José Antonio Alonso
Calleja, de solicitud de la prestación de salario social básico,
de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada en tiempo y forma la solicitud de
salario social básico (SSB) que arriba se indica, a través de
los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Gijón,
una vez valorada la misma, los mismos requieren a la persona
interesada la aportación de documentación que resulta pre-
ceptiva para su tramitación, con la advertencia de que dicha
solicitud se tendrá por desistida en el caso de no cumplir
con el requerimiento en el plazo de diez días.

Segundo.—Intentada la notificación en el domicilio que
se señala a tal efecto en la solicitud, la hermana del interesado
manifiesta que ignora su paradero y rechaza hacerse cargo
de la misma, produciéndose una imposibilidad sobrevenida
para continuar el procedimiento.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 87.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públi-
cas y procedimiento Administrativo Común, que prevé la ter-
minación del procedimiento por imposibilidad sobrevenida
para continuarlo.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, de 28
de octubre, de Salario Social Básico, en relación con los artí-
culos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la titu-
laridad de la Consejería competente en materia de servicios
sociales la adopción de las decisiones administrativas per-
tinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten para
la concesión del salario social, y en relación con ellos la Reso-
lución de 24 de noviembre de 2005, de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega en el titular
de la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios
y Prestaciones la adopción de las decisiones administrativas
que correspondan en el procedimiento regulado para la con-
cesión del salario social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación.

R E S U E L V O

Declarar la terminación, por imposibilidad sobrevenida
para continuarlo, del procedimiento relativo a salario social
básico iniciado a instancia de don José Antonio Alonso
Calleja.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 26
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la recepción
de su notificación, tal como disponen los artículos 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
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Contencioso-Administrativa; ello sin perjuicio de que se pue-
da interponer previamente recurso potestativo de reposición
ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
del recibo de la notificación, sin que puedan simultanearse
ambos recursos, de acuerdo con el artículo 28 de la precitada
Ley 2/1995 en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En caso de interposición de recurso previo de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca
su desestimación presunta por el transcurso de un mes desde
su interposición sin que sea notificada la resolución expresa,
supuesto en el que el plazo de interposición del recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses desde que se
entienda desestimado el potestativo de reposición, tenor de
lo dispuesto en los referidos preceptos de las Leyes 30/1992
y 29/1998.

———

Doña M.ª José Braña Manchado.
Expte. n.º: 004/03/008/11/000025.
Fecha de la Resolución: 18 de mayo de 2006.

Examinado el expediente de salario social básico de doña
M.º José Braña Manchado, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de fecha 8 de febrero de 2006,
se reconoció a la interesada la prestación de salario social
básico, con efectos de 1 de diciembre de 2005.

Segundo.—Iniciada la percepción de la prestación, se
incorpora documentación al expediente en la que se pone
de manifiesto que la interesada se ha trasladado a otra Comu-
nidad Autónoma, produciéndose una pérdida sobrevenida de
requisitos para continuar siendo perceptora del salario social
básico.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 21. a) de la Ley 4/2005, de 28 de
octubre, de salario social básico, que establece que la pres-
tación de salario social básico se extingue por pérdida de
alguno de los requisitos establecidos en la Ley; en relación
con el artículo 9. 1 a) que exige, entre otros requisitos, tener
residencia efectiva en el Principado de Asturias.

Segundo.—Los artículos 12 a 15 de la Ley 4/2005, en cuan-
to al procedimiento de tramitación de solicitudes.

Tercero.—Los artículos 22 y 34 de la Ley 4/2005, en rela-
ción con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, que atribuyen a quien
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia
de servicios sociales la adopción de las decisiones adminis-
trativas pertinentes para la extinción del Salario Social, y
en relación con ellos la Resolución de 24 de noviembre de
2005, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por
la que se delega en el titular de la Dirección General de
Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones la adopción
de las decisiones administrativas que correspondan en el pro-
cedimiento regulado para la concesión del salario social
básico.

Quinto.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-

siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación.

R E S U E L V O

Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de requisitos
al haber pasado a residir en otra Comunidad Autónoma,
la prestación de salario social básico de doña M.ª José Braña
Manchado, con efectos de 1 de junio de 2006.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 26
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la recepción
de su notificación, tal como disponen los artículos 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; ello sin perjuicio de que se pue-
da interponer previamente recurso potestativo de reposición
ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
del recibo de la notificación, sin que puedan simultanearse
ambos recursos, de acuerdo con el artículo 28 de la precitada
Ley 2/1995 en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En caso de interposición de recurso previo de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca
su desestimación presunta por el transcurso de un mes desde
su interposición sin que sea notificada la resolución expresa,
supuesto en el que el plazo de interposición del recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses desde que se
entienda desestimado el potestativo de reposición, tenor de
lo dispuesto en los referidos preceptos de las Leyes 30/1992
y 29/1998.

———

Doña Antonia Batista Gabarre.
Expte. n.º: 049/06/030/01/000998.
Fecha de la Resolución: 7 de junio de 2006.

Examinado el expediente de doña Antonia Batista
Gabarre, de solicitud de la prestación de salario social básico,
de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada en tiempo y forma su solicitud de
salario social básico que arriba se indica, a través de los Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento de Piloña, durante la tra-
mitación del procedimiento se ha incorporado al expediente
información que acredita un cambio de residencia a otra
Comunidad Autónoma, produciéndose una pérdida sobre-
venida de requisitos para acceder a la prestación.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 9.1.a) de la Ley 4/2005, de 28 de
octubre, de Salario Social Básico, que señala como requisito
de acceso a la prestación, entre otros, la residencia efectiva
en Asturias, en relación con los artículos 12 y siguientes de
la misma Ley que señalan el procedimiento para el reco-
nocimiento de la prestación de salario social básico.
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Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en rela-
ción con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, que atribuyen a quien
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia
de servicios sociales la adopción de las decisiones adminis-
trativas pertinentes que resuelvan los expedientes que se tra-
miten para la concesión del Salario Social, y en relación con
ellos la Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega
en el titular de la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones la adopción de las decisiones
administrativas que correspondan en el procedimiento regu-
lado para la concesión del salario social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación.

R E S U E L V O

Denegar a doña Antonia Batista Gabarre la prestación
de salario social básico solicitada, por pérdida sobrevenida
de requisitos durante la tramitación del procedimiento, deri-
vada de un traslado de domicilio a otra Comunidad Autó-
noma.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 26
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la recepción
de su notificación, tal como disponen los artículos 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; ello sin perjuicio de que se pue-
da interponer previamente recurso potestativo de reposición
ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
del recibo de la notificación, sin que puedan simultanearse
ambos recursos, de acuerdo con el artículo 28 de la precitada
Ley 2/1995 en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En caso de interposición de recurso previo de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca
su desestimación presunta por el transcurso de un mes desde
su interposición sin que sea notificada la resolución expresa,
supuesto en el que el plazo de interposición del recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses desde que se
entienda desestimado el potestativo de reposición, tenor de
lo dispuesto en los referidos preceptos de las Leyes 30/1992
y 29/1998.

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS Y PRES-

TACIONES

El plazo que se indica en la anterior notificación se contará
desde el día siguiente al de su publicación, según dispone
el artículo 48.4 de la antedicha Ley 30/92.

Oviedo, a 17 de julio de 2006.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—12.933.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica la notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes de salario social básico
que se relacionan, con indicación somera de su contenido,
ante la imposibilidad de notificación directa, una vez inten-
tada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan
tramitado su solicitud para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de un plazo de dos meses, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente notificación,
tal como disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, ello sin perjuicio de que se pueda interponer
previamente recurso potestativo de reposición ante la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presenta notificación, sin que puedan simulta-
nearse ambos recursos.

Doña M.ª del Sol Dos Santos Frade.
Expte. n.º: 004/03/008/31/000662.
Fecha de la Resolución: 3 de mayo de 2006.
Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso

mínimo de inserción que venía percibiendo doña M.ª del
Sol Dos Santos Frade, con efectos de 30 de noviembre de
2005.

Conceder a doña M.ª del Sol Dos Santos Frade la pres-
tación de salario social básico en la cuantía mensual de 503,70
euros, con efectos económicos de 1 de diciembre de 2005,
quedando fijada a partir del 1 de enero de 2006 en 521,33
euros, una vez aplicada la revalorización prevista en la vigente
Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

———

Doña Elisabeth Fernández Dual.
Expte. n.º: 004/03/008/22/002500.
Fecha de la Resolución: 5 de mayo de 2006.
Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso

mínimo de inserción que venía percibiendo doña Elisabeth
Fernández Dual, con efectos de 31 de diciembre de 2005.

Conceder a doña Elisabeth Fernández Dual la prestación
de salario social básico en la cuantía mensual de 198,49 euros,
con efectos económicos de 1 de enero de 2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

———

Doña Montserrat Rodríguez Valenti.
Expte. n.º: 024/05/022/02/003131.
Fecha de la Resolución: 3 de abril de 2006.
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Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso
mínimo de inserción que venía percibiendo doña Montserrat
Rodríguez Valenti, con efectos de 31 de diciembre de 2005.

Conceder a doña Montserrat Rodríguez Valenti la pres-
tación de salario social básico en la cuantía mensual de 460,89
euros, con efectos económicos de 1 de enero de 2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

———

Doña Montserrat Rodríguez Valenti.
Expte. n.º: 024/05/022/02/003131.
Fecha de la Resolución: 10 de abril de 2006.
Contenido: Modificar la cuantía de la prestación de salario

social básico concedida a doña Montserrat Rodríguez Valenti,
con efectos de 1 de marzo de 2006, quedando fijada la nueva
cuantía en 368,71 euros, al descontarse 92,18 euros mensuales
desde marzo hasta diciembre de 2006, por lo indebidamente
percibido en enero y febrero de 2006.

———

Doña Josefa Díaz Salazar.
Expte. n.º: 024/05/022/03/009166.
Fecha de la Resolución: 23 de marzo de 2006.
Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso

mínimo de inserción que venía percibiendo doña Josefa Díaz
Salazar, con efectos de 31 de diciembre de 2005.

Conceder a doña Josefa Díaz Salazar la prestación de
salario social básico en la cuantía mensual de 39,42 euros,
con efectos económicos de 1 de enero de 2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

———

Doña M.ª José Doval Muñiz.
Expte. n.º: 016/03/010/01/002370.
Fecha de la Resolución: 15 de mayo de 2006.
Contenido: Conceder a doña M.ª José Doval Muñiz la

prestación de salario social básico en la cuantía mensual de
340,89 euros, con efectos económicos de 1 de enero de 2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

———

Doña Rosa Fernández Dual.
Expte. n.º: 020/03/009/01/001915.
Fecha de la Resolución: 23 de marzo de 2006.
Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso

mínimo de inserción que venía percibiendo doña Rosa Fer-
nández Dual, con efectos de 31 de enero de 2006.

Conceder a doña Rosa Fernández Dual la prestación de
salario social básico en la cuantía mensual de 138,05 euros,
con efectos económicos de 1 de febrero de 2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

———

Doña M.ª Jesús Varela Cordero.
Expte. n.º: 037/07/023/05/000211.
Fecha de la Resolución: 23 de marzo de 2006.
Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso

mínimo de inserción que venía percibiendo doña M.ª Jesús
Varela Cordero, con efectos de 31 de diciembre de 2005.

Conceder a doña M.ª Jesús Varela Cordero la prestación
de salario social básico en la cuantía mensual de 337,73 euros,
con efectos económicos de 1 de enero de 2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

Oviedo, a 17 de julio de 2006.—El Jefe de la Sección
de ingreso mínimo de inserción.—12.934.

— • —

COMUNICACION de trámites de audiencia.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica la presente comunicación
de trámite de audiencia emitidas en los expedientes de salario
social básico que se relacionan, con indicación somera de
su contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación
directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan
tramitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar las alegaciones
que estimen convenientes de un plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente comu-
nicación, conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

Doña:Rosa Adela Fernández Menéndez
Expediente: 024/05/022/02/006994
Domicilio: Calle Oriental, n.º 5, 4.º dcha
Concejo: Gijón
Contenido: Propuesta de Resolución denegatoria

Don: Sebastián Martín Holgado
Expediente: 044/04/018/41/002863
Domicilio: Calle Leopoldo Alas, n.º 13, 1.º B dcha.
(Albergue)
Concejo: Gijón
Contenido:Propuesta de Resolución denegatoria



— • —
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Doña: Ana María Torres Fernández
Expediente: 044/04/018/21/003373
Domicilio: Avenida del Cristo n.º 4, 2.º D
Concejo: Oviedo
Contenido: Propuesta de Resolución denegatoria

Doña: Amparo Pérez Vázquez
Expediente: 032/01/026/01/000838
Domicilio: Calle Puerto de Tarna n.º 42, 1.º A
Concejo:Laviana
Contenido:Propuesta de Resolución denegatoria

Oviedo, 18 de julio de 2006.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—12.937.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica la presente comunicación
de trámite de audiencia emitidas en los expedientes de salario
social básico que se relacionan, con indicación somera de
su contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación
directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar las alegaciones
que estimen convenientes de un plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente comu-
nicación, conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

Don Celso Angel Jiménez Gabarri.
Expte. n.º: 044/04/018/41/002887.
Domicilio: C/ Fco. Glez. Argüelles, n.º 10, bajo.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del

expediente.

———

Doña Amparo Montes Heredia.
Expte. n.º: 044/04/018/51/000141.
Domicilio: C/ Xuacu de Sama, n.º 3, 3.º G.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del

expediente.

———

Doña Encarnación Suárez Suárez.
Expte. n.º: 044/04/018/51/000889.
Domicilio: C/ Pablo Alonso Rato n.º 3, 3.º A.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del

expediente.

———

Don César Alvarez Díaz.
Expte. n.º: 022/02/006/01/000112.
Domicilio: C/ Condes de Peñalba n.º 10, 2.º.
Concejo: Allande.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del

expediente.

Doña M.ª Flora González Suárez.
Expte. n.º: 024/05/022/06/002881.
Domicilio: C/ Ampurdán n.º 19, 2.º E.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del

expediente.

Oviedo, a 19 de julio de 2006.—El Jefe de la Sección
de Ingreso Mínimo de Inserción.—12.936.

— • —

REQUERIMIENTO de aportación de documentación.

Intentada sin éxito la comunicación directa a las personas
interesadas, de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente requerimiento de aportación
de documentación para su incorporación al expediente de
salario social básico de referencia:

Doña Teresa Gabarri Montoya.
Expte. n.º: 037/07/023/05/000269.
Domicilio: C/ El Quemadero, 18.
Concejo: Mieres.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo).

Documentación que se requiere:

• Certificado actualizado de convivencia de la unidad
familiar que acredite que su hijo Iván Sarralde Gabarre
no reside en su domicilio.

———

Doña Sara Larralde Gabarri.
Expte. n.º: 037/07/023/05/000269-1.
Domicilio: C/ El Quemadero, 18.
Concejo: Mieres.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.
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La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo).

Documentación que se requiere:

• Certificado de empadronamiento en el concejo en que
se presenta la solicitud.

• Certificación actualizada de convivencia de la unidad
familiar.

• Justificante de si cobra pensión de alimentos por sus
hijos.

———

Doña Anwar Ali Mohamed Ibrahim.
Expte. n.º: 044/04/018/32/003386.
Domicilio: Avda. Pumarín 34, 2.º.
Concejo: Oviedo.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo).

Documentación que se requiere:

• Declaración responsable de ingresos.

• Declaración responsable de no poseer vehículos de
motor ni bienes muebles o inmuebles distintos de la
vivienda habitual, o, en caso de poseerlos, los docu-
mentos que acrediten su valor.

• Acreditación de que vive en una pensión mediante decla-
ración de su titular o copia de recibos de abono del
alquiler. En otro caso, deberá aportar toda la docu-
mentación que acredite la situación y los recursos eco-
nómicos del resto de personas que viven en el mismo
domicilio, pues todas constituirían una única unidad de
convivencia independiente a los efectos de la Ley 4/2005,
de 28 de octubre, de Salario Social Básico, con inde-
pendencia de que exista o no relación de parentesco.

———

Doña Satouri Baghdad.
Expte.n.º: 024/05/022/02/006582.
Domicilio: C/ Felipe II, 13, 3.º dcha.
Concejo: Gijón.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-

tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005-Oviedo).

Documentación que se requiere:

• Certificado que acredite que vive sólo en los 6 meses
anteriores a la solicitud.

———

Doña M.ª Purificación Martínez Pantiga.
Expte. n.º: 031/08/029/05/002461.
Domicilio: Polígono de Riaño 44, 3.º B.
Concejo: Langreo.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo).

Documentación que se requiere:

• Certificación actualizada de empadronamiento que
acredite su domicilio actual a efectos de notificaciones.

Oviedo, a 18 de julio de 2006.—El Jefe de la Sección
de Ingreso Mínimo de Inserción.—12.935.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la licitación del contrato
de obras de implantación de marquesinas en paradas
de autobús, año 2006.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/2006/13-386.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de implantación de mar-
quesinas en paradas de autobús, año 2006.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejos de Aller (2,014%), Avi-

lés (2,210%), Belmonte de Miranda (2,014 %), Bime-
nes (4,028%), Boal (2,014%), Cabranes (2,014%),
Candamo (4,420%), Cangas del Narcea (2,014%),
Caravia (4,420%), Caso (2,014%), Castrillón
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(2,210%), Castropol (2,210%), Coaña (2,014%), Cudi-
llero (2,014%), Degaña (2,210%), El Franco (2,210%),
Gijón (2,210%), Grado (2,014%), Grandas de Salime
(2,014%), Laviana (2,014%), Llanes (2,014%): Morcín
(2,014 %): Nava (2,014%), Peñamellera Alta
(2,014%), Peñamellera Baja (2,014%), Pesoz
(2,014%), Piloña (2,210%), Ponga (4,028%), Pravia
(2,014%), Proaza (2,210%) Ribadedeva (4,420%),
Ribadesella (2,014%), Riosa (2,210%), San Tirso de
Abres (4,028%), Siero (2,210%), Soto del Barco
(2,210%), Tapia de Casariego (2,014%), Taramundi
(4,028%), Tineo (2,014%), Villaviciosa (2,014%),
Villayón (2,014%).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Tres (3) meses y quince (15) días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos noventa y siete mil cuatrocien-
tos treinta y tres euros con ochenta y nueve céntimos
(297.433,89 euros) IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 5.948,68 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 3, categoría d.
Grupo C, subgrupo 8, categoría d.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

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

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 3 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico.—13.371.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato del seguro del funicular de Bulnes.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: SE/06/24-348 TR.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción de una póliza por
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras, que asegure la
responsabilidad civil y patrimonial que pudiera corres-
ponder directa, solidaria o subsidariamente a la Admi-
nistración del Principado de Asturias, por los daños
o perjuicios corporales o materiales causados por
acción u omisión a terceros en el desarrollo de las
actividades del funicular de Bulnes, concejo de Cabra-
les.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Cabrales.
d) Plazo de ejecución (meses): Trescientos treinta y nue-

ve (339) días.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Cincuenta mil quinientos ochenta y ocho
euros con cincuenta y ocho céntimos (50.588,58 euros),
de acuerdo con la siguiente distribución de anualidades:

2006: 14.325,97 euros.
2007: 36.262,61 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 1.011,77 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 58.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos (2) días al señalado como último del plazo
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil,
ampliándose el plazo hasta las catorce horas del
siguiente hábil en el caso de que el último día coin-
cidiera en festivo.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: tres (3) meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de ofertas:

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

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

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

de presentación de proposiciones, salvo que éste coin-
cidiese en sábado, en cuyo caso pasaría al lunes de
la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No.

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

No procede.

Oviedo, a 8 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico. P.A. La Jefa del Servicio de Contratación —13.597.

— • —

INFORMACION pública de la licitación del contrato
del servicio de transporte de viajeros por cable del funi-
cular de Bulnes, concejo de Cabrales.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: SE/06/25-349 TR.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de via-
jeros por cable en el funicular de Bulnes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Cabrales.
d) Plazo de ejecución (meses): Trescientos treinta y nue-

ve (339) días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Trescientos ochenta y dos mil ochocientos
veintiocho euros con sesenta y nueve céntimos (382.828,69
euros), de acuerdo con la siguiente distribución por
anualidades:

2006: 108.411,66 euros.
2007: 274.417,03 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 7.656,57 euros.
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6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 58.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos (2) días al señalado como último del plazo
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): R - 1- “c”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil,
ampliándose el plazo hasta las catorce horas del
siguiente hábil en el caso de que el último día coin-
cidiera en festivo.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: tres (3) meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de ofertas:

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

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

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

de presentación de proposiciones, salvo que éste coin-
cidiese en sábado, en cuyo caso pasaría al lunes de
la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

No procede.

Oviedo, a 8 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico.—13.598.

— • —

RECTIFICACION de anuncio relativo a la licitación
mediante subasta, de las obras de refuerzo de la carretera
TC-1, C.ª de Casariego (Tapia de Casariego) publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 181, de 5 de agosto de 2006.

Publicado el anuncio de licitación, relativo a la licitación
del contrato de obras de refuerzo de la carretera TC-1, carre-
tera de Casariego. Subasta abierta y trámite de urgencia, en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, n.º 181,
de fecha 5 de agosto de 2006, páginas 15873-15874, el mismo
queda modificado en los términos siguientes:

En el apartado 3.—Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación: letra a) Tramitación:

Donde dice: “Urgente”, debe decir: “Ordinaria”.

En el apartado 8.—Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación: letra a) Fecha límite de pre-
sentación:

Donde dice: “Trece (13) días naturales”, debe decir: “Vein-
teséis (26) días naturales”.

En el mismo apartado, letra d) Plazo durante el cual
el licitador estará obligado a mantener su oferta:

Donde dice: “diez días”, debe decir: “veinte días”.

Asimismo, se indica que el plazo de veintiséis (26) días
naturales para la presentación de ofertas se computará a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente corrección
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 7 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico, P.A., La Jefa del Servicio de Contratación.—13.490.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública, relativa a los cursos de capa-
citación para la aplicación de productos fitosanitarios
“nivel básico”, organizados por la Unión de Coope-
rativas Agrarias Asturianas (UCAPA).

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

Organiza: Unión de Cooperativas Agrarias Asturianas
(UCAPA).

Número de plazas por curso: 5.

— Fecha de celebración: del 28 de septiembre al 5 de
octubre de 2006.
Lugar de celebración: Centro Sociocultural de San-
tullano-Las Regueras.
Horario: 15.30 a 19.40 horas.
Durante: 6 días y 25 horas.
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— Fecha de celebración: del 3 al 10 de noviembre de
2006.
Lugar de celebración: Centro de Formación Agroa-
limentaria de Gozón, c/ Avilés, 5, Luanco-Gozón.
Horario: 15.30 a 19.40 horas.
Durante: 6 días y 25 horas.

El curso está dirigido a trabajadores en activo inscritos
en el Régimen Especial Agrario y Autónomos, cuya actividad
sea agrícola, ganadera y forestal, dentro de los programas
formativos de prevención de riesgos laborales.

Solicitudes: Se facilitarán y se presentarán en la sede de
la Unión de Cooperativas Agrarias Asturianas (UCAPA),
c/ Siglo XX, 26-28 bajo, 33208-Gijón, de acuerdo al modelo
de instancia que figura en el anexo I de este anuncio.

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

Plazo de presentación de solicitudes: 3 días naturales des-
de la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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

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

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

2. Productos fitosanitarios. Descripción y generalidades.
3. Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus

residuos.
4. Riesgos derivados de la utilización de los productos

fitosanitarios.
5. Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros

auxilios.
6. Tratamientos fitosanitarios. Equipos de aplicación.

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

8. Nivel de exposición del operario. Medidas preventivas
y de promoción en el uso de productos fitosanitarios.

9. Relación trabajo-salud: Normativa sobre prevención
de riesgos laborales.

10. Buenas prácticas ambientales. Sensibilización
medioambiental.

11. Protección del medio ambiente y eliminación de enva-
ses vacíos. Normativa específica.

12. Principios de trazabilidad. Requisitos en materia de
higiene de los alimentos y de los piensos.

13. Buena práctica fitosanitaria: Interpretación del eti-
quetado y fichas de datos de seguridad.

14. Normativa que afecta a la utilización de productos
fitosanitarios. Infracciones y sanciones.

15. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.

Oviedo, a 21 de julio de 2006.—La Directora General
de Agroalimentación.—13.002.

Anexo I

APELLIDOS................................................................................NOMBRE................................................................................

N.º DNI: .......................................................... FECHA DE NACIMIENTO: ..........................................................

LOCALIDAD ................................................................ CODIGO POSTAL ................................................................

CONCEJO ................................................................... N.º DE TELEFONO ...................................................................

NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADO.................................................................................................................

N.º DE AFILIACION A LA SEGURIDAD S. AGRARIA..........................................................

OTROS CURSOS REALIZADOS ................................................................................................................................

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitario y reuniendo los
requisitos en ella establecidos, esto y interesado en hacer
el curso que se va a impartir en..........................................

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

Sr. Presidente de UCAPA (Departamento de Formación)
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

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

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

Oviedo, a 27 de julio de 2006.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—12.943.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

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

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

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

Oviedo, a 28 de julio de 2006.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—13.007.

— • —

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



14–VIII–200616490 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

Oviedo, a 28 de julio de 2006.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—13.108.

— • —

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

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

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

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

Oviedo, a 31 de julio de 2006.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—13.170.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

La Jefa de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:

Providencia de apremio

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de 29-6-94),
y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE de 25-6-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio con-
forme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo
de 15 días naturales siguientes a la presente publicación ante
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la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
el pago de la deuda por principal, recargo, interés en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento Regla-
mento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente, dentro del plazo de un mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de las causas seña-
ladas en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificada, suspendién-
dose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas, o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11-92).

Oviedo, 9 de agosto de 2006.—El Subdirector Provincial
de Gestión Recaudatoria.—13.596.

ANEXO

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

0111 10 33004208000 AGRUPACION DEPORTIVA AUT LG POBLADO GARAGES-L 33400 AVILES 06 33 2006 011385806 1202 1205 39.178,31
0111 10 33004208000 AGRUPACION DEPORTIVA AUT LG POBLADO GARAGES-L 33400 AVILES 06 33 2006 011386008 1204 1205 2.208,48
0111 10 33005030274 ACEBEDO FERNANDEZ FERNAN CL NUMA GUILHOU 2 33206 GIJON 03 33 2006 010640421 1005 1005 650,83
0111 10 33100065081 MEANA GARCIA JOSE ARSENI CL PROGRESO 7 33209 GIJON 06 33 2006 011386311 0305 1205 7.168,01
0111 10 33100065081 MEANA GARCIA JOSE ARSENI CL PROGRESO 7 33209 GIJON 06 33 2006 011386412 0305 1205 390,23
0111 10 33100639708 AUTO ESCUELA XANA, S.A.L CL MUÑOZ DEGRAIN 6 33007 OVIEDO 02 33 2006 013483632 0106 0106 684,23
0111 10 33102546362 EL VEDADO C.B. CL EZCURDIA 38 33203 GIJON 02 33 2006 013235270 1205 1205 382,85
0111 10 33102546362 EL VEDADO C.B. CL EZCURDIA 38 33203 GIJON 02 33 2006 013499392 0106 0106 396,02
0111 10 33102546362 EL VEDADO C.B. CL EZCURDIA 38 33203 GIJON 02 33 2006 014398664 0206 0206 370,47
0111 10 33104768975 GESTIONES TURISTICAS ALC CL PABLO LALOUX 12 33400 CASTRILLON 02 33 2006 010708725 1005 1005 1.772,60
0111 10 33104768975 GESTIONES TURISTICAS ALC CL PABLO LALOUX 12 33400 CASTRILLON 02 33 2006 011509680 1105 1105 1.743,54
0111 10 33104768975 GESTIONES TURISTICAS ALC CL PABLO LALOUX 12 33400 CASTRILLON 02 33 2006 013258613 1205 1205 1.772,60
0111 10 33104768975 GESTIONES TURISTICAS ALC CL PABLO LALOUX 12 33400 CASTRILLON 02 33 2006 013527179 0106 0106 1.833,41
0111 10 33105063514 TRANSPORTES DE ARIDOS Y CL ANTONIO MAURA 20 33012 OVIEDO 02 33 2006 011514532 1105 1105 7.571,89
0111 10 33105951466 CONSTRUCCIONES OBRAS Y M PG P.I. SANCHEZ CIMA 33416 ROZONA LA 03 33 2005 019816642 0905 0905 18.520,55
0111 10 33105951466 CONSTRUCCIONES OBRAS Y M PG P.I. SANCHEZ CIMA 33416 ROZONA LA 03 33 2005 019816743 0905 0905 328,10
0111 10 33105951466 CONSTRUCCIONES OBRAS Y M PG P.I. SANCHEZ CIMA 33416 ROZONA LA 03 33 2005 020058536 0905 0905 98,00
0111 10 33106357654 WILMIYOU, S.L. CL BUEN SUCESO 4 33206 GIJON 03 33 2006 011536861 1105 1105 117,01
0111 10 33106533870 VALTO SERVICIOS INTEGRAL CL ARMANDO COLLAR 12 33008 OVIEDO 21 33 2005 000042786 0504 1204 3.812,89
0111 10 33106934705 REY MIGUEZ MARIA BELEN TR DE LA INDUSTRIA 2 33400 AVILES 02 33 2006 013297716 1205 1205 450,50
0111 10 33107360289 REDVEM XXI, S.L. CL ALVAREZ GARAYA 8 33206 GIJON 21 33 2005 000041170 0703 0104 2.200,93
0111 10 33107368070 CONSTRUCCIONES Y REHABIL CL SANZ CRESPO 23 33207 GIJON 02 33 2006 010760154 1005 1005 16.616,19
0111 10 33107368070 CONSTRUCCIONES Y REHABIL CL SANZ CRESPO 23 33207 GIJON 02 33 2006 013309234 1205 1205 14.465,25
0111 10 33107368070 CONSTRUCCIONES Y REHABIL CL SANZ CRESPO 23 33207 GIJON 02 33 2006 013582955 0106 0106 2.562,38
0111 10 33107694840 LARENA TURISMO, S.L. CL AGUADO 25 33202 GIJON 21 33 2005 000040665 0705 0905 1.494,68
0111 10 33107694840 LARENA TURISMO, S.L. CL AGUADO 25 33202 GIJON 02 33 2006 011572227 1105 1105 309,46
0111 10 33107694840 LARENA TURISMO, S.L. CL AGUADO 25 33202 GIJON 02 33 2006 013318833 1205 1205 319,76
0111 10 33107694840 LARENA TURISMO, S.L. CL AGUADO 25 33202 GIJON 02 33 2006 013592554 0106 0106 337,24
0111 10 33107694840 LARENA TURISMO, S.L. CL AGUADO 25 33202 GIJON 02 33 2006 014494250 0206 0206 250,22
0111 10 33107694840 LARENA TURISMO, S.L. CL AGUADO 25 33202 GIJON 02 33 2006 014596506 1005 1005 911,53
0111 10 33107755767 GARCIA SIERRA SERGIO LG CASARES 14 33117 CASARES 06 33 2005 020058738 1204 0105 361,15
0111 10 33107834175 PROMOCIONES URBANAS DE A CL PUERTO DE TARNA 1 33011 OVIEDO 02 33 2005 018293641 0705 0705 918,68
0111 10 33107834175 PROMOCIONES URBANAS DE A CL PUERTO DE TARNA 1 33011 OVIEDO 02 33 2005 019862819 0905 0905 711,23
0111 10 33107975231 AQUI HAY TORTILLA, SLL CL MAESTRO AMADO MOR 33212 GIJON 02 33 2006 010779453 1005 1005 2.234,40
0111 10 33107975231 AQUI HAY TORTILLA, SLL CL MAESTRO AMADO MOR 33212 GIJON 02 33 2006 013329240 1205 1205 900,81
0111 10 33108031411 DIAZ PRENDES MARIA ARACE AV GALICIA 89 33212 GIJON 02 33 2006 013604678 0106 0106 390,72
0111 10 33108145585 CONSERFA SERVICIOS INTEG CL ALLER 16 33600 MIERES DEL CAMINO 21 33 2005 000043190 0805 1005 1.031,06
0111 10 33108259056 GONZALEZ GONZALEZ S;MART CL ARQUIMEDES 1640 33211 GIJON 03 33 2006 010794106 1005 1005 20,50
0111 10 33108816808 VIVIGO SERVICIOS Y OBRAS CL COVADONGA 10 33001 OVIEDO 03 33 2006 010822495 1005 1005 312,50
0111 10 33108954931 CARUSMA FERNANDEZ ANA IS CL AMSTERDAM 7 33011 OVIEDO 02 33 2006 013376528 1205 1205 24.322,79
0111 10 33108995347 CONSTRUCCIONES OBRAS Y M PG SANCHEZ CIMA II - 33416 CORVERA DE A. 03 33 2005 019920312 0905 0905 7.282,57
0111 10 33108995347 CONSTRUCCIONES OBRAS Y M PG SANCHEZ CIMA II - 33416 CORVERA DE A. 03 33 2005 019920413 0905 1005 319,09
0111 10 33108995347 CONSTRUCCIONES OBRAS Y M PG SANCHEZ CIMA II - 33416 CORVERA DE A. 03 33 2005 020058435 0905 0905 51,95
0111 10 33109187529 CARUSMA FDEZ ANA ISABEL CL AMSTERDAM 7 33010 OVIEDO 02 33 2006 013387945 1205 1205 51,79
0111 10 33109666061 MANGAS ALVAREZ MARIA CAR CL ALFEREZ PROVISION 33006 OVIEDO 10 33 2006 014324296 0604 0105 13.511,28
0111 10 33109666061 MANGAS ALVAREZ MARIA CAR CL ALFEREZ PROVISION 33006 OVIEDO 10 33 2006 014324300 0604 0105 633,97
0121 07 330107305426 CEDRON ABELLEIRA JOSE LU CL PARAISO 20 33009 OVIEDO 02 33 2006 013580834 1205 1205 140,79
0121 07 330107305426 CEDRON ABELLEIRA JOSE LU CL PARAISO 20 33009 OVIEDO 02 33 2006 013580935 0106 0106 933,75
0121 07 331001667221 GUTIERREZ BENEITE PEDRO CL CELESTINO MENDIZA 33011 OVIEDO 02 33 2006 013681672 0106 0106 933,75
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0521 07 031002708247 NIANG --- MBAYE CL SANTA MARIA 9 33208 GIJON 03 33 2006 013119072 0106 0106 280,97
0521 07 041007189631 EL HAMDIOUI --- MOHAMED CL MARIA DOLORES 22 33210 GIJON 03 33 2006 013119173 0106 0106 280,97
0521 07 080417428614 SANCHEZ GONZALEZ ELOY CL MANUEL PEDREGAL 1 33001 OVIEDO 03 33 2006 012772603 0106 0106 289,44
0521 07 080514035459 MARTIN GONZALEZ MANUEL CL PUERTO CERREDO 18 33207 GIJON 03 33 2006 013119678 0106 0106 359,84
0521 07 090038357037 MATA RODRIGUEZ JUAN MANU CL PALACIO VALDES 8 33002 OVIEDO 03 33 2006 012773209 0106 0106 280,97
0521 07 151001597904 MENDEZ RODRIGUEZ PEDRO I CL FONCALADA 19 33002 OVIEDO 03 33 2006 012774118 0106 0106 286,58
0521 07 240056424574 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE CL CAMINO DE RUBIN 2 33213 GIJON 03 33 2006 013120587 0106 0106 249,85
0521 07 240058129754 RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUE AV DE SCHULTZ 176 33209 GIJON 03 33 2006 012965286 0106 0106 280,97
0521 07 241001759218 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO AV PANDO 35 33011 OVIEDO 03 33 2006 012775734 0106 0106 249,85
0521 07 260024720888 MUNILLA HERNANDEZ FERNAN CL BUENAVENTURA DE P 33011 OVIEDO 03 33 2006 012776542 0106 0106 280,97
0521 07 280143256260 GARRIDO SANIGER ANTONIO AV DE GALICIA 54 33005 OVIEDO 03 33 2006 012777249 0106 0106 257,39
0521 07 280186124200 DAMAS BOISO JUAN ANTONIO AV GIJON 176 33011 OVIEDO 03 33 2006 012777451 0106 0106 289,44
0521 07 280273991850 HEVIA ALVAREZ FRANCISCO CL MELQUIADES ALVARE 33003 OVIEDO 03 33 2006 012777855 0106 0106 309,49
0521 07 280283395901 GARCIA ALVAREZ MARIA ASC CL NARCISO MONTEORIO 33211 GIJON 03 33 2006 013121601 0106 0106 305,47
0521 07 280367189450 DEL VALLE JUSDADO MIGUEL CL DESFILADERO DE LA 33212 GIJON 03 33 2006 013122005 0106 0106 280,97
0521 07 280392744203 GONZALEZ-IZQUIERDO CASTE AV GALICIA 42 33005 OVIEDO 03 33 2006 012778865 0106 0106 539,83
0521 07 280419184076 SAMPAYO CABRERA JOSE GEN PL SANTULLANO 12 33011 OVIEDO 03 33 2006 012778966 0106 0106 280,97
0521 07 281089151706 GARCIA RODRIGO CARLOS AL CL ARMANDO COLLAR 12 33008 OVIEDO 03 33 2006 012780077 0106 0106 302,18
0521 07 281091050882 SUKHAREVA --- LIUDMILA CL RIO MUNI 4 33210 GIJON 03 33 2006 013122510 0106 0106 280,97
0521 07 290091609092 PADILLA PERALTA EMILIO J CL P.PACO I.TAIBO 1 33204 GIJON 03 33 2006 012967512 0106 0106 280,97
0521 07 300050049221 MUNUERA AYLLON ANTONIO AV COSTA 87 33203 GIJON 03 33 2006 012967613 0106 0106 249,85
0521 07 330051763630 GONZALEZ MENENDEZ JUAN B CL ASTURIAS, 39 33004 OVIEDO 03 33 2006 012781592 0106 0106 539,83
0521 07 330059780476 ARGUELLES ARIAS MARIA TE UR JARDINES DEL PRIN 33001 OVIEDO 03 33 2006 012783111 0106 0106 289,44
0521 07 330060449776 CAÑAMERO GARCIA RICARDO AV RUFO RENDUELES, 1 33203 GIJON 03 33 2006 012969734 0106 0106 289,44
0521 07 330061133931 GONZALEZ ALONSO JOSE MAN CL FUERTES ACEVEDO 4 33006 OVIEDO 03 33 2006 012783515 0106 0106 289,44
0521 07 330065707479 CUENCA FUENTES BERNARDO CL EMILIO TUYA 26 33202 GIJON 03 33 2006 012971047 0106 0106 289,44
0521 07 330066062945 SUAREZ ALVAREZ JOSE ANTO CL BEATO MELCHOR 69 33008 OVIEDO 03 33 2006 012785535 0106 0106 289,44
0521 07 330068428028 VILLABONA MADERA VALENTI LG SOMIO LAS DELICIA 33203 GIJON 03 33 2006 012972259 0106 0106 539,83
0521 07 330073072106 ESCANDON MARTINO JUAN IG CL MONTE AUSEVA 12 33012 OVIEDO 03 33 2006 012789070 0106 0106 360,00
0521 07 330074723833 POZUECO SANTOS JOSE LUIS AV PUMARIN 6 33001 OVIEDO 03 33 2006 012790383 0106 0106 289,44
0521 07 330075177713 PARENTE MONTES FERMIN CT DEL PANDO 3 33011 OVIEDO 03 33 2006 012791191 0106 0106 289,44
0521 07 330075208934 ESQUIBEL ASTELARRA RAMON CL EZCURDIA 178 33203 GIJON 03 33 2006 012974279 0106 0106 289,44
0521 07 330075833471 GARCIA ALONSO LUIS ANGEL CL S.IGNACIO DE LOYO 33011 OVIEDO 03 33 2006 012791494 0106 0106 280,97
0521 07 330075990186 GUTIEZ VIÑA MIGUEL ANGEL CL ENRIQUE MARTINEZ, 33204 GIJON 03 33 2006 012974582 0106 0106 289,44
0521 07 330076416885 DIAZ SANCHEZ LUIS JAVIER CR SANTANDER 106 33010 COLLOTO 03 33 2006 012791700 0106 0106 280,97
0521 07 330076880061 OTERO ZAPICO JOSE MARIA CL NARVAEZ 4 33400 AVILES 03 33 2006 012886070 0106 0106 289,44
0521 07 330077047385 DIAZ DIAZ JOSE L CL PUERTO RICO 24 33212 GIJON 03 33 2006 013128166 0106 0106 280,97
0521 07 330077636863 GONZALEZ NUNO JOAQUIN AV AVDA.GALICIA 25 B 33005 OVIEDO 03 33 2006 012792407 0106 0106 289,44
0521 07 330078451865 DIAZ GUTIERREZ MARIA CAR CL MELQUIADES ALVAR 33012 OVIEDO 03 33 2006 012793417 0106 0106 283,76
0521 07 330079204728 BUERGO FREIJO JOSE MODES AV GIJON 31 33420 LUGONES 10 33 2005 018375786 1103 1103 209,59
0521 07 330079204728 BUERGO FREIJO JOSE MODES AV GIJON 31 33420 LUGONES 10 33 2005 018375887 1203 1203 223,49
0521 07 330079204728 BUERGO FREIJO JOSE MODES AV GIJON 31 33420 LUGONES 10 33 2005 018375988 0104 0104 227,99
0521 07 330079235242 SUAREZ MENENDEZ RAFAEL CL ALFEREZ PROVISION 33005 OVIEDO 03 33 2006 012793922 0106 0106 303,04
0521 07 330079480772 ALONSO GONZALEZ JOSE MAR CL MENENDEZ PELAYO 1 33202 GIJON 03 33 2006 012975289 0106 0106 315,18
0521 07 330079906158 FREIRE ADAN JUAN ANTONIO CL I. SANCHEZ RIO 3 33011 OVIEDO 03 33 2006 012794225 0106 0106 280,97
0521 07 330079959712 ALVAREZ FERNANDEZ AMADO CL FUERTES ACEVEDO 7 33006 OVIEDO 03 33 2006 012794427 0106 0106 380,41
0521 07 330080136231 RIMADA CUESTA ALFONSO CL MANSO 15 33203 GIJON 03 33 2006 012975895 0106 0106 359,86
0521 07 330080197158 SANTAMARIA GARCIA MARIA CL MARQUES DE SANTA 33007 OVIEDO 03 33 2006 012794528 0106 0106 289,44
0521 07 330080691353 ALONSO DIAZ FERMIN CL MANUEL PEDREGAL 1 33001 OVIEDO 03 33 2006 013056529 0106 0106 249,85
0521 07 330081190501 CASTRO CANO CARLOS CL SATURNINO FRESNO 33011 OVIEDO 03 33 2006 012795235 0106 0106 296,52
0521 07 330081953969 GARCIA RODRIGUEZ JOSE MA CL GENERAL ELORZA 1 33001 OVIEDO 03 33 2006 012795942 0106 0106 257,39
0521 07 330082646915 ALVAREZ CAMPORRO ARMANDO CL LLANO PONTE 34 RE 33400 AVILES 03 33 2006 012888494 0106 0106 280,97
0521 07 330082825959 GAMONAL FERNANDEZ JUAN J AV CONDE SANTA BARBA 33420 LUGONES 03 33 2006 013130085 0106 0106 280,97
0521 07 330083617117 ALVAREZ SUAREZ MARIA LUZ AV DEL MAR 43 33011 OVIEDO 03 33 2006 012796851 0106 0106 280,97
0521 07 330084565390 PARIS ALONSO JOSE LUIS CL DOCE DE OCTUBRE 2 33600 MIERES 03 33 2006 013058145 0106 0106 280,97
0521 07 330085425660 PARAGE IGLESIAS RICARDO LG LAS CORTINAS 8 33013 OVIEDO 03 33 2006 012798366 0106 0106 280,97
0521 07 330085687863 FERNANDEZ MARTIN CARO AN CL URIA 56 33003 OVIEDO 03 33 2006 012798871 0106 0106 289,44
0521 07 330085827101 ESPESO CUESTA JOSE MANUE LG ALBANDI 33 33492 CARREÑO 03 33 2006 012029440 1205 1205 244,99
0521 07 330085984018 DIAZ FERNANDEZ JOSE LUIS CL CERIÑOLA 2 33212 GIJON 03 33 2006 013130792 0106 0106 289,44
0521 07 330086133255 FREIRE MENDEZ MARIA JESU CL ADOLFO POSADA 14 33009 OVIEDO 03 33 2006 012799073 0106 0106 280,97
0521 07 330086151948 FERNANDEZ GARCIA JOSE MA CL JOAQUIN BLUME 7 33010 OVIEDO 02 33 2004 028760669 0504 0504 303,90
0521 07 330087336156 MENENDEZ GONZALEZ SAMUEL CL ENRIQUE MARTINEZ 33204 GIJON 03 33 2006 012978424 0106 0106 280,97
0521 07 330087418305 FERNANDEZ SUAREZ JOSE MA CL MUÑOZ DEGRAIN 10 33007 OVIEDO 03 33 2006 012799982 0106 0106 280,97
0521 07 330087592396 GARCIA GONZALEZ MARIA RO CL ESTACION 1 33010 COLLOTO 03 33 2006 012800083 0106 0106 280,97
0521 07 330087833280 MARTINEZ ALVAREZ FRANCIS AV CONSTITUCION 7 33400 AVILES 03 33 2006 012890316 0106 0106 280,97
0521 07 330089491374 GUERRA FERNANDEZ RAUL CL ARROYO 2 33208 GIJON 03 33 2006 012979636 0106 0106 280,97
0521 07 330090996894 EGUIBURU ARIAS ARGUELLO AV DE BUENAVISTA 20 33006 OVIEDO 03 33 2006 012801905 0106 0106 280,97
0521 07 330092253147 LOPEZ FERNANDEZ MARIA CA CL PALACIO VALDES 18 33002 OVIEDO 03 33 2006 012803117 0106 0106 257,39
0521 07 330092547783 SUAREZ MARTIN JOSE MARIA CL PUERTO DE TARNA 1 33011 OVIEDO 03 33 2006 012803420 0106 0106 280,97
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0521 07 330092609421 RECIO GONZALEZ ARTURO AV AVDA PORTUGAL 73 33207 GIJON 03 33 2006 013132109 0106 0106 280,97
0521 07 330093195461 FERNANDEZ GONZALEZ MAXIM LG CARRETERA GENERAL 33194 VILLAPEREZ 03 33 2006 012804329 0106 0106 478,82
0521 07 330093636712 MARTINEZ PILOÑETA ANGELE CL PELAYO 3 33400 AVILES 03 33 2006 012893144 0106 0106 305,95
0521 07 330094052394 MENENDEZ ALVAREZ JORGE L CL ALVARO DE ALBORNO 33207 GIJON 03 33 2006 013132715 0106 0106 289,44
0521 07 330094120193 GARCIA IGLESIAS FRANCISC UR MONSACRO EDIF. A 33162 MORCIN 03 33 2006 013063094 0106 0106 289,44
0521 07 330094825364 GARCIA URIARTE ANGEL FRA CL LA PAZ 23 33400 AVILES 03 33 2006 012893750 0106 0106 280,97
0521 07 330095114243 GARCIA MENDEZ FLORENCIO CL MANUEL ESTRADA 4 33006 OVIEDO 03 33 2006 012804935 0106 0106 280,97
0521 07 330095342700 ALVAREZ GONZALEZ JUAN MA AV PANDO 47 33011 OVIEDO 03 33 2006 012805137 0106 0106 280,97
0521 07 330096551863 ALVAREZ GARCIA RECAREDO CL AZCARRAGA 12 33208 GIJON 03 33 2006 013133523 0106 0106 280,97
0521 07 330096567324 SAL PEREZ JOSE ANTONIO CL BENJAMIN ORTIZ 11 33011 OVIEDO 03 33 2006 012806450 0106 0106 280,97
0521 07 330097107086 COLLADO RODRIGUEZ CARMEN CL MONTE GAMONAL 3 33012 OVIEDO 03 33 2006 012807157 0106 0106 289,44
0521 07 330097365350 GARCIA CUETO ARCADIO CL GOYA 5 33210 GIJON 03 33 2006 012032672 1105 1105 275,50
0521 07 330097365350 GARCIA CUETO ARCADIO CL GOYA 5 33210 GIJON 03 33 2006 012032773 1205 1205 275,50
0521 07 330097448004 PEREZ BENDAÑA JOSE MARIA CL BENJAMIN ORTIZ 26 33011 OVIEDO 03 33 2006 012807561 0106 0106 280,97
0521 07 330097668272 PEREZ MUÑIZ RAMON CL JOSE M.PEDREGAL 1 33400 AVILES 03 33 2006 012895265 0106 0106 280,97
0521 07 330097947653 RAMOS REY CARLOS CESAR AV COLON 12 33013 OVIEDO 03 33 2006 012807965 0106 0106 280,97
0521 07 330098161962 FERNANDEZ GONZALEZ MOISE CL VILLAPEREZ 8 33194 OVIEDO 03 33 2006 012808268 0106 0106 280,97
0521 07 330098711832 ALVAREZ MARRON AMADOR CL SAN IGNACIO DE LO 33011 OVIEDO 03 33 2006 012808672 0106 0106 280,97
0521 07 330099074570 SUAREZ ALVAREZ MARIA ANT CL CAMPOMANES 13 33008 OVIEDO 03 33 2006 012809278 0106 0106 311,29
0521 07 330099433874 FONTAN MENENDEZ PABLO CL BERMUDEZ DE CASTRO 33011 OVIEDO 03 33 2006 012809581 0106 0106 280,97
0521 07 330099576142 GARCIA ACEBAL MARIA JESU CL DOCTOR AQUILINO H 33202 GIJON 03 33 2006 013135038 0106 0106 257,39
0521 07 330100073468 RODRIGUEZ DIAZ HERMINIO LG RONDA EXTERIOR 71 33209 GIJON 03 33 2006 012986003 0106 0106 280,97
0521 07 330100136924 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE R CL RIO SELLA 18 33010 OVIEDO 03 33 2006 012810490 0106 0106 289,44
0521 07 330100321931 COBIAN GRANDA MANUEL CL PUERTO CERREDO 6 33207 GIJON 03 33 2006 013135240 0106 0106 280,97
0521 07 330100321931 COBIAN GRANDA MANUEL CL PUERTO CERREDO 6 33207 GIJON 03 33 2006 013135341 1205 1205 275,50
0521 07 330100384979 MENENDEZ MANJON SANCHO M CM QUI|ONES 513 33203 GIJON 03 33 2006 012810894 0106 0106 1.036,21
0521 07 330100761663 PEREZ ISTILLARTE JOSE EN UR QUINTA DE VIESQUE 33204 GIJON 03 33 2006 012986508 0106 0106 280,97
0521 07 330100842293 MARTINEZ FERNANDEZ MIGUE CL PINTOR MANUEL MED 33210 GIJON 03 33 2006 013135745 0106 0106 541,61
0521 07 330101081662 MONTEAGUDO VAZQUEZ MARIA CL MENENDEZ PELAYO 2 33202 GIJON 03 33 2006 012986710 0106 0106 280,97
0521 07 330101210691 SUAREZ GONZALEZ JOSE LUI CL LAS ARTES, 5-4L E 33400 AVILES 03 33 2006 012897184 0106 0106 280,97
0521 07 330101561410 RAMOS RODRIGUEZ M LUISA CL MANSO 24 33203 GIJON 03 33 2006 012987114 0106 0106 8,18
0521 07 330101971436 GONZALEZ GARCIA SERGIO CL TIRSO DE AVILES 3 33012 OVIEDO 03 33 2006 012812211 0106 0106 348,17
0521 07 330102800380 MARTINEZ MENENDEZ CRISAN CL BERNARDO CASIELLE 33013 OVIEDO 03 33 2006 012813726 0106 0106 311,29
0521 07 330102999636 REA BAQUERO MARIA ISABEL AV GARCIA BERNARDO 1 33203 GIJON 03 33 2006 012988124 0106 0106 280,97
0521 07 330103339035 GARCIA SOUTO MARIA DOLOR CL RAFAEL GALLEGO 14 33012 OVIEDO 03 33 2006 012814231 0106 0106 280,97
0521 07 330103924267 FANJUL BLANCO BELARMINO CL MANUEL LLANEZA 43 33208 GIJON 03 33 2006 013137866 0106 0106 280,97
0521 07 330103936391 GARCIA DIAZ JORGE DAVID CL VICENTE ALEXANDRE 33009 OVIEDO 03 33 2006 012815948 0106 0106 280,97
0521 07 330104478783 FERNANDEZ MENENDEZ JOSE CL ECHEGARAY 20 33208 GIJON 03 33 2006 013138371 0106 0106 280,97
0521 07 330104573965 COSMEN GARCIA SECUNDINO CL GONZALEZ DEL VALL 33004 OVIEDO 03 33 2006 012818776 0106 0106 280,97
0521 07 330105744635 CABIELLES GOMEZ JOSE ANT CL RIO DOBRA 12 33010 OVIEDO 03 33 2006 012819887 0106 0106 249,85
0521 07 330106347550 GONZALEZ GARCIA M ESTHER CL FONCALADA 30 33002 OVIEDO 03 33 2006 012820695 0106 0106 280,97
0521 07 330106562465 COSTALES GARCIA CARLOS A CL MANSO, 12 33203 GIJON 03 33 2006 012991457 0106 0106 305,95
0521 07 330106620362 DOS ANJOS ALVES DIAS MAR CT CTRA PANDO 3 33011 OVIEDO 03 33 2006 012821103 0106 0106 289,44
0521 07 330107315328 BAJO CUADRADO ALBERTO JE CL FRUELA 33400 CORVERA DE A. 03 33 2006 012903046 0106 0106 280,97
0521 07 330107904705 FERNANDEZ DE LA FUENTE J PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 03 33 2006 012823022 0106 0106 280,97
0521 07 330108632306 FANJUL ARIAS MARCOS ENRI CL SAN LAZARO 4 33008 OVIEDO 03 33 2006 012823931 0106 0106 349,32
0521 07 330108944221 VALDES HOLGUIN ALFREDO GR LA TEJERONA 30 33204 GIJON 03 33 2006 012993982 0106 0106 280,97
0521 07 330109047887 LOPEZ CORUJO MARIA ANTON CL RICARDO MONTES 31 33010 OVIEDO 03 33 2006 012824537 0106 0106 280,97
0521 07 330109388296 IGLESIAS LOPEZ JESUS VAL CL JUAN RAMON JIMENE 33013 OVIEDO 03 33 2006 012824840 0106 0106 280,97
0521 07 330109469738 RABANAL ARGUELLES IGNACI CL EZCURDIA 49 33202 GIJON 03 33 2006 012994588 0106 0106 280,97
0521 07 330109768519 ARESTEGUI ARTIME FRANCIS CL URIA 22 33202 GIJON 03 33 2006 012904662 0106 0106 349,32
0521 07 330109794484 BLANCO VALLE FERNANDO AN CL RODRIGUEZ SAN PED 33206 GIJON 03 33 2006 012995194 0106 0106 280,97
0521 07 330109812167 BERMUDEZ RODRIGUEZ JUAN CL POSTIGO BAJO 50 33009 OVIEDO 03 33 2006 012825345 0106 0106 280,97
0521 07 330109817322 GRANADOS PENA JESUS CL JUAN XXIII 34 33400 AVILES 03 33 2006 012904864 0106 0106 302,18
0521 07 330109906743 PEREZ GONZALEZ JOSE ANTO CL ILDEFONSO SANCHEZ 33001 OVIEDO 03 33 2006 012825648 0106 0106 280,97
0521 07 330109925032 GANCEDO GONZALEZ MARIA M CL JOAQUIN VAQUERO P 33001 OVIEDO 03 33 2006 012825749 0106 0106 280,97
0521 07 330109958879 MARTINEZ CORONADO MARIA CL LA FRUTA 20 BAR 33400 AVILES 03 33 2006 012904965 0106 0106 438,07
0521 07 330110166017 GRANDA FERNANDEZ CARLOS CL TURINA 4 33011 OVIEDO 03 33 2006 012826153 0106 0106 280,97
0521 07 330110442364 GUTIERREZ NAVA PEDRO J CL TITO BUSTILLO 1 33012 OVIEDO 03 33 2006 012826355 0106 0106 280,97
0521 07 330110529361 MARTINEZ CUELLO M YOLAND CL PROGRESO 6 33209 GIJON 03 33 2006 012995501 0106 0106 280,97
0521 07 330110668696 JIMENEZ OTERO JOSE JAVIE CL PADRE SUAREZ 21 33003 OVIEDO 03 33 2006 012827062 0106 0106 280,97
0521 07 330110678093 ARIAS PEREZ LUIS CL CATALUÑA 32 33210 GIJON 03 33 2006 013143324 0106 0106 550,99
0521 07 330110718614 GARCIA MUÑIZ JUAN CARLOS CL ALMACENES 4 33206 GIJON 03 33 2006 012995905 0106 0106 395,51
0521 07 330110795810 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL F.MORAN LAVANDERA 33209 GIJON 03 33 2006 012996006 0106 0106 280,97
0521 07 330110971319 PRADO CUEVA MARIA EMILIA CL POSTIGO BAJO 68 33009 OVIEDO 03 33 2006 012827567 0106 0106 280,97
0521 07 330110979096 LOPEZ NUÑEZ FRANCISCO JO CL RIO CUBIA 4 33010 OVIEDO 03 33 2006 012827668 0106 0106 323,87
0521 07 330111099641 GONZALEZ ALVAREZ SALA JO CL GENERAL ELORZA 70 33001 OVIEDO 03 33 2006 012828577 0106 0106 280,97
0521 07 330111115405 RAMON RAMON MANUEL CL BENEDICTO SANTOS 33013 OVIEDO 03 33 2006 012828779 0106 0106 280,97
0521 07 330111590301 CASES GARCIA EMILIO CL MARQUES DE TEVERG 33004 OVIEDO 03 33 2006 012829284 1205 1205 275,50
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0521 07 330111590301 CASES GARCIA EMILIO CL MARQUES DE TEVERG 33004 OVIEDO 03 33 2006 012829385 0106 0106 280,97
0521 07 330111853211 COBREROS FERNANDEZ LUIS CL CIRIACO MIGUEL VI 33005 OVIEDO 03 33 2006 012829587 0106 0106 280,97
0521 07 330111897869 SUAREZ ARIAS JOSE CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 03 33 2006 012829688 0106 0106 280,97
0521 07 330112256163 CASTRO VAZQUEZ GRACIA PA CL VALENTIN MASIP 25 33013 OVIEDO 03 33 2006 012830395 0106 0106 280,97
0521 07 330112318205 FERNANDEZ GARCIA JESUS A AV PORTUGAL 7 33400 AVILES 03 33 2006 013081383 0106 0106 280,97
0521 07 330112843520 GRANJO MEANA JAVIER UR QUINTA DE VIESQUE 33204 GIJON 03 33 2006 013145041 0106 0106 280,97
0521 07 330112893737 CASTAÑO QUIROS ANGEL MAN CL MARQUES DE URQUIJ 33203 GIJON 03 33 2006 012998430 0106 0106 280,97
0521 07 330113596278 DONATE GARCIA ROBERTO CL MUÑOZ DEGRAIN 20 33007 OVIEDO 03 33 2006 012832116 0106 0106 280,97
0521 07 330113905870 CARNICERO PRIETO EVA MAR CL RIO SIL 8 33210 GIJON 03 33 2006 013145647 0106 0106 280,97
0521 07 330114216573 MENDIVIL MENENDEZ MARIA CL RIO NARCEA 94 33210 GIJON 03 33 2006 012999137 0106 0106 280,97
0521 07 330114520105 ALONSO BLANCO EMILIO CL AQUILINO HURLE 8 33202 GIJON 03 33 2006 013000450 0106 0106 280,97
0521 07 330114530512 ENTRIALGO PEREZ ROBERTO CL CAMINO DEL CORTIJ 33212 GIJON 03 33 2006 013147263 0106 0106 280,97
0521 07 330114687025 CUENCA SUAREZ JORGE CL EMILIO TUYA 26 33202 GIJON 03 33 2006 013001662 0106 0106 249,85
0521 07 330114806657 GARCIA RODRIGUEZ MARCELI CL ARMANDO COLLAR 6 33008 OVIEDO 03 33 2006 012833227 0106 0106 356,30
0521 07 330115326316 LOBO AGUERA BELARMINO CL RIO CAUDAL, 7 33010 OVIEDO 03 33 2006 012834035 0106 0106 280,97
0521 07 330116303588 DIAZ ROMAN MARIA ISABEL ED COSTA VERDE, 1 BA 33400 CORVERA DE A. 03 33 2006 012910120 0106 0106 280,97
0521 07 330117170730 GARCIA ZARRACINA JULIO C CL REMEDIOS 4 33201 GIJON 03 33 2006 013002874 0106 0106 280,97
0521 07 330118991300 RODRIGUEZ ALONSO JUAN IG CL PICASSO 2 33001 OVIEDO 03 33 2006 012837065 0106 0106 302,18
0521 07 330120146408 RUIZ ARANDA M NIEVES CL RIO NERVION 100 33210 GIJON 03 33 2006 013150293 0106 0106 280,97
0521 07 330120278770 FIGAREDO MORIS ALBERTO A CL RIO EO 62 33210 GIJON 03 33 2006 012046719 1205 1205 275,50
0521 07 330120302618 PEÑA CONCEPCION JOSE LUI CL LANGREO 4 33206 GIJON 03 33 2006 013004086 0106 0106 280,97
0521 07 330120644542 LI|ERO FERNANDEZ RAFAEL CL GARCILASO DE LA V 33202 GIJON 03 33 2006 013004793 0106 0106 280,97
0521 07 330123127439 PEREZ GARCIA IVAN CL DONOSO CORTES 7 33204 GIJON 03 33 2006 013005201 0106 0106 280,97
0521 07 330123228681 ROCANDIO GARCIA JORGE LU CL AQUILINO HURLE 21 33202 GIJON 03 33 2005 011395527 1204 1204 270,13
0521 07 330123317702 PELAEZ MAYERO SILVIA IVO CL CAMPO SAGRADO 13 33205 GIJON 03 33 2006 011900916 1205 1205 275,50
0521 07 330123380649 MOREIRAS --- JOAO MANUEL CL BERNARDO CASIELLE 33013 OVIEDO 06 33 2005 019690946 0202 0502 47,72
0521 07 331000299420 VALLEDOR MARTINEZ JORGE CL TIGRE JUAN 3 33011 CORREDORIA 03 33 2006 012841210 0106 0106 280,97
0521 07 331000384393 GONZALEZ CERVIÑO RAMIRO LG LA PARRA-JOVE DE 33299 GIJON 03 33 2006 013153327 0106 0106 280,97
0521 07 331000801392 GARCIA MENENDEZ JOSE ANT CL GOYA 6 33009 OVIEDO 03 33 2006 012841513 0106 0106 280,97
0521 07 331001123718 RODRIGUEZ MENDEZ ARGENTI CL SANTIAGO 7 33210 GIJON 03 33 2006 013153933 0106 0106 280,97
0521 07 331001258407 FERNANDEZ COSTALES MONIC CL ORLANDO PELAYO 1 33203 GIJON 03 33 2006 013007827 0106 0106 280,97
0521 07 331002011872 MAYOR MORALES ANA BELEN CL CABRALES 12 33201 GIJON 03 33 2006 013008231 0106 0106 305,95
0521 07 331002625093 GARCIA JARDON MARIA AMPA AD VILLAPEREZ 33194 OVIEDO 03 33 2006 012843230 0106 0106 478,82
0521 07 331003237914 VEGAS ROBLEDO MARIA MILA CL ARQUITECTO REGUER 33004 OVIEDO 03 33 2006 012843634 0106 0106 289,44
0521 07 331003393518 SEIZ SANTOS JULIO CESAR CL EVARISTO VALLE 1 33202 GIJON 03 33 2006 013009645 0106 0106 280,97
0521 07 331003408773 BOTAMINO FERNANDEZ JAVIE LG VAZQUEZ DE MELLA 33012 OVIEDO 03 33 2006 012843735 0106 0106 280,97
0521 07 331004225492 FERNANDEZ PEÑA ARTIME IG CL EMILIO TUYA 14 33203 GIJON 03 33 2006 013010453 0106 0106 305,95
0521 07 331004436165 GONZALEZ PEREZ OSCAR CL EZCURDIA 192 33203 GIJON 03 33 2006 013010554 0106 0106 280,97
0521 07 331005011091 BARREIROS GARCIA JONATHA CL ARROYO 4 33208 GIJON 03 33 2006 013156963 0106 0106 280,97
0521 07 331005168517 SUAREZ BARROS JOSE MARIA CL SAN PELAYO 14 33468 TRASONA 03 33 2006 012916584 0106 0106 280,97
0521 07 331006162563 MARTINEZ MERINO RODRIGO CL ANDALUCIA 6 33404 AVILES 03 33 2006 012917695 0106 0106 280,97
0521 07 331006804076 VECILLAS SANTOS SERGIO AV RIO EO EL MESONI 33210 GIJON 03 33 2006 013158478 0106 0106 280,97
0521 07 331007151761 FALCON DIAZ JULIO UR LAS VEGAS 3 33204 GIJON 03 33 2006 013012978 0106 0106 280,97
0521 07 331008980920 FERNANDEZ VELASCO VANESA CL GARCILASO DE LA V 33202 GIJON 03 33 2006 013014291 0106 0106 280,97
0521 07 331011703182 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI CL FUERTES ACEVEDO 4 33006 OVIEDO 03 33 2006 012851718 0106 0106 289,44
0521 07 331011916077 HUERTA GONZALEZ MARIA NI CL FERNANDO VELA 16 33011 OVIEDO 03 33 2006 012852526 0106 0106 280,97
0521 07 331013057647 GONZALEZ GARCIA LAURA CL FONCALADA 30 33002 OVIEDO 03 33 2006 012854142 0106 0106 280,97
0521 07 331013122214 ALONSO ALVAREZ ADRIANA CL CATALUÑA 32 33210 GIJON 03 33 2006 012058742 1205 1205 275,50
0521 07 331014236704 RODRIGUEZ OBESO DAVID AV PABLO IGLESIAS, 7 33204 GIJON 03 33 2006 013017022 0106 0106 305,95
0521 07 331014260952 GARCIA SECADES JERONIMO CL CORIN TELLADO 5 33204 GIJON 03 33 2006 013017123 0106 0106 225,72
0521 07 331014412213 RODRIGUEZ FERNANDEZ SUSA CL PEDRO MASAVEU 3 33012 OVIEDO 03 33 2006 012855354 0106 0106 280,97
0521 07 331015724642 MADRID DINIS MARIA BELEN CL AV FERNANDEZ BALS 33400 AVILES 03 33 2006 012856465 0106 0106 68,82
0521 07 331015745153 JUANA GOTOR RAUL CL SAN BERNARDO 20 33201 GIJON 03 33 2006 013018032 0106 0106 280,97
0521 07 331016638159 BUYLLA GARCIA NOE CL LEOPOLDO ALAS CLA 33400 AVILES 03 33 2006 012857778 0106 0106 225,72
0521 07 331019255644 MENENDEZ CARPINTERO IVAN CL PINZON 11 33213 GIJON 03 33 2006 013164340 0106 0106 280,97
0521 07 331019584131 MARTINEZ DIAZ RICARDO CL MONTES DEL SUEVE 33012 OVIEDO 03 33 2006 012859802 0106 0106 280,97
0521 07 331020162491 COTARELO BLASCO JOSE ENR CL SANTA ELENA 21 33201 GIJON 03 33 2006 013019648 0106 0106 280,97
0521 07 331020303547 SANABRIA ROMERO YANETT CL PINTOR MANUEL MED 33210 GIJON 03 33 2006 013164946 0106 0106 280,97
0521 07 331020494719 EL ABBOUDI --- ALI CL DOS DE MAYO 35 33212 GIJON 03 33 2006 013019749 0106 0106 280,97
0521 07 331020498860 MORENO DE LA FUENTE MARI CL GENERAL ELORZA 77 33002 OVIEDO 03 33 2006 012860509 0106 0106 280,97
0521 07 331021192715 ABOUFARAS --MOUHCINE BO MORA 37 33470 CANCIENES 03 33 2006 012927193 0106 0106 280,97
0521 07 331021295977 ALVAREZ ALONSO BERNARDO CL FUERTES ACEVEDO 9 33006 OVIEDO 03 33 2006 012861418 0106 0106 280,97
0521 07 331022180495 PEREZ VAZQUEZ CAMILO CL MANSO 3 33203 GIJON 03 33 2006 013020355 0106 0106 280,97
0521 07 331022231827 COIMBRA FERREIRA CUSTODI CL BUENOS AIRES 8 33011 OVIEDO 03 33 2006 012862731 0106 0106 349,32
0521 07 331023009241 RENDON SALAME FREDY FERN CL SANZ CRESPO 23 33207 GIJON 03 33 2006 013166562 0106 0106 280,97
0521 07 331023189400 DIENG --- BATHIE CL S.MELCHOR G S.PE 33008 OVIEDO 03 33 2006 012863741 0106 0106 280,97
0521 07 331023721886 GONZALEZ PEREZ MICHEL CL DOÑA ILUMINADA 8 33011 OVIEDO 03 33 2006 012864246 0106 0106 280,97
0521 07 331023998136 MARTINEZ DE MARTIN SUSAN CL ANABEL SANTIAGO S 33011 OVIEDO 03 33 2006 012864751 0106 0106 302,18
0521 07 331026142745 ARTACHO FERNANDEZ FERNAN CL RAMON Y CAJAL 8 33400 AVILES 03 33 2006 012929419 0106 0106 280,97
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0521 07 331026546206 LASTRA RODRIGUEZ PATRICI CL FCO BANCES CANDAM 33013 OVIEDO 03 33 2006 012867377 0106 0106 280,97
0521 07 331026710702 DONOSO ROMERO BIXMAR RAM CL LLANO PONTE 29 33011 OVIEDO 03 33 2006 012867579 0106 0106 249,85
0521 07 331027106984 LUIS --- ALEJANDRO FABIA AV DEL CRISTO 7 33006 OVIEDO 03 33 2006 012867983 0106 0106 280,97
0521 07 331027597644 MARTINEZ CASAIS MARCOS LG PRUNEDA 22 33529 NAVA 03 33 2006 012959933 0106 0106 280,97
0521 07 331028830958 GONZALEZ VALDES PILAR NO CL GONZALEZ BESADA 2 33007 OVIEDO 03 33 2006 012869296 0106 0106 280,97
0521 07 331029412150 PEREZ MENDEZ MARIA CARME CL NARANJO DE BULNES 33012 OVIEDO 03 33 2006 012869603 0106 0106 289,44
0521 07 331029888965 LOPEZ SANZO LORENA CL FAFILAN 3 BAR 33468 TRASONA 03 33 2006 012930530 0106 0106 280,97
0521 07 331031496438 FERNANDEZ BUSTO CARMEN CL FELIPE V 4 33204 GIJON 03 33 2006 013024803 0106 0106 7,69
0521 07 331032221817 MARTINEZ ESTEBANEZ ALBER CL FUERTES ACEVEDO 7 33006 OVIEDO 03 33 2006 012871421 0106 0106 280,97
0521 07 331033807967 FRANCISCO DE SOUSA MENDE CL ANSELMO SOLAR 41 33204 GIJON 03 33 2006 013026116 0106 0106 280,97
0521 07 331033847575 RAMIREZ BELLO ALVARO EVE CL MARQUES DE SANTA 33007 OVIEDO 03 33 2006 012872936 0106 0106 280,97
0521 07 331034346420 MAGNAGHI --- SILVIA NOEM CL DOS DE MAYO PROLO 33212 GIJON 03 33 2006 013026520 0106 0106 280,97
0521 07 331034662375 BARBERO CARUSMA EDUARDO CL AMSTERDAN 7 33010 OVIEDO 03 33 2006 012873542 0106 0106 280,97
0521 07 331035283579 MIRANDA DA COSTA CARLOS CL LOS ANDES 6 33213 GIJON 03 33 2006 013172323 0106 0106 280,97
0521 07 371004947773 MEDINA RODRIGUEZ DANIEL CL TIRSO DE AVILES 3 33011 OVIEDO 03 33 2006 012874350 0106 0106 225,72
0521 07 381001714223 NEGRIN HERNANDEZ MANUEL CL BALEARES 1 33208 GIJON 03 33 2006 013172626 0106 0106 429,84
0521 07 381002754749 SABOU --- LILIANA CL CAMINO DE LASD MI 33203 GIJON 03 33 2006 013027126 0106 0106 280,97
0521 07 381018940514 NDOYE --- BAMBA CL MONTE GAMONAL 28 33012 OVIEDO 03 33 2006 012874552 0106 0106 280,97
0521 07 410077745512 GONZALEZ GARCIA ATAULFO CL MARQUES SANTA CRU 33007 OVIEDO 03 33 2006 012875158 0106 0106 289,44
0521 07 450030299589 PASCUAL DIAZ FERNANDO JA CL MATEMATICO PEDRAY 33004 OVIEDO 03 33 2006 012875259 0106 0106 289,44
0521 07 470035647378 CARAVACA ZIRON MARTA BEA CL LA LUNA 2 33001 OVIEDO 03 33 2006 012875764 0106 0106 289,44
0521 07 480089115979 MENDEZ CANDELA ANTONIO A CL CELESTINO JUNQUER 33204 GIJON 03 33 2006 013028035 0106 0106 280,97
0521 07 480095317515 FERNANDEZ SANCHEZ VALERI CL RODRIGUEZ SAN PED 33206 GIJON 03 33 2006 013028237 0106 0106 280,97
0611 07 261009638515 DOS SANTOS DOS ANJOS JUA CL FRUELA 21 33400 AVILES 03 33 2006 012261836 1205 1205 82,60
0611 07 270037538005 SANDOMINGO PEREZ JOSE AN CL CARLOS MARX 6 33207 GIJON 03 33 2006 012297909 1205 1205 82,60
0611 07 330078250690 CAMPOS SILVA JOAQUIN CL LA CRUCIADA VAL 33490 AVILES 03 33 2006 012262644 1205 1205 82,60
0611 07 330108403546 LUIS PANDO MAURO PB SANTA CRUZ 47 33400 VEGAS LAS 03 33 2006 012265371 1205 1205 82,60
0611 07 330108538942 INFANTES SANCHEZ FRANCIS CL SEVERO OCHOA 23 33400 AVILES 03 33 2006 012265472 1205 1205 82,60
0611 07 330115534864 FERREIRA --- NORBERTO OR AV GALICIA(PENSION-B 33212 GIJON 03 33 2006 012299020 1205 1205 82,60
0611 07 331024402405 CHEGHANNOU --MOUSSA CL EMILIO TUYA, 62 33203 GIJON 03 33 2006 012282246 1205 1205 82,60
0611 07 331026785571 LABORDE INTRIAGO ANGEL V CL BERMUDEZ DE CASTRO 33011 OVIEDO 03 33 2006 012251833 1205 1205 82,60
0611 07 331027024637 NIANG --- MOR CL MARTINEZ VIGIL 10 33010 OVIEDO 03 33 2006 012251934 1205 1205 52,31
0611 07 331035932368 SAYYAD --- ABDELAZIZ CL SILLA DEL REY 27 33013 OVIEDO 03 33 2006 012259513 1105 1105 35,80
0611 07 331035932368 SAYYAD --- ABDELAZIZ CL SILLA DEL REY 27 33013 OVIEDO 03 33 2006 012259614 1205 1205 82,60
0721 07 330100933132 PELLICO MARIA JOSE FRANC CL GENERAL ELORZA 71 33002 OVIEDO 03 33 2006 012247991 1205 1205 144,26
0721 07 330110059721 DIAZ MIGUELEZ MANUEL LAU CL PROLONGACION DE C 33012 OVIEDO 03 33 2006 012248601 1205 1205 176,04
1211 10 33001413891 HERRERO MUÑIZ ISIDRO LG VILLA NAVIA COR 33203 GIJON 02 33 2006 014598324 0502 0702 480,60
1211 10 33105889024 VELAZQUEZ LOPEZ JORGE HO CL RIO NALON 6 33010 OVIEDO 03 33 2006 012307912 1205 1205 158,00
1211 10 33106525180 BRAÑA DIAZ MARIA ELENA CL ALVAREZ GARAYA 13 33206 GIJON 03 33 2006 012160691 1105 1105 158,00
1211 10 33106855384 CERNUDA MARINAS JOSE MAN CL ALVARO FLOREZ EST 33006 OVIEDO 03 33 2006 012308821 1205 1205 158,00
1211 10 33108363332 SUAREZ MARTIN JOSE MARIA CL PUERTO DE TARNA 1 33011 OVIEDO 03 33 2006 012310841 1205 1205 158,00
1211 10 33108654029 NASCIMENTO --JOSE MANU CL DEL R-O 1 33400 VEGAS LAS 03 33 2006 012324278 1205 1205 158,00
1211 10 33108692425 RENDON SALAME FREDY FERN CL SANZ CRESPO 23 33207 GIJON 03 33 2006 012332564 1205 1205 158,00
1211 10 33108694445 BUFORN ANIA ALFONSO GR JOSE ANTONIO 28 33011 OVIEDO 03 33 2006 012313366 1205 1205 158,00
1211 10 33108707781 LEAL BAQUERO ALVARO CL PICO AGUDO (COTO 33400 CASTRILLON 03 33 2006 012324480 1205 1205 158,00
1211 10 33108707781 LEAL BAQUERO ALVARO CL PICO AGUDO (COTO 33400 CASTRILLON 03 33 2006 012324581 1205 1205 158,00
1211 10 33108840248 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN CAR CR PANDO 41 33011 OVIEDO 03 33 2006 012316400 1205 1205 158,00
1211 10 33108840551 HOYO PAINO SANTIAGO CL TORRECERREDO 37 33012 OVIEDO 03 33 2006 012316602 1205 1205 158,00
1211 10 33108866419 ONDO NCHAMA SILVIO CL GONZALEZ BESADA 3 33007 OVIEDO 03 33 2006 012317006 1205 1205 158,00
1211 10 33108875008 FUENTE RODRIGUEZ RUBEN CL SATURNINO FRESNO 33011 OVIEDO 03 33 2006 012317410 1205 1205 158,00
1211 10 33108881270 PRIETO ALVAREZ FRANCISCO CL ANA MARIA 11 33210 GIJON 03 33 2006 012349439 1205 1205 158,00
1211 10 33108956850 LOPEZ TORAÑO JOSE LUIS CL PRAVIA-LA FLORIDA 33012 OVIEDO 03 33 2006 012319430 1205 1205 158,00
1221 07 281192552086 SAMANAMU PERALTA CARMEN CL RICARDO MONTES 5 33012 OVIEDO 03 33 2006 012301848 1205 1205 158,00
1221 07 331025373718 MOREIRA NASCIMENTO OLIVE AV EDUARDO CASTRO 15 33212 GIJON 03 33 2006 012345601 1205 1205 158,00
1221 07 331026887827 CORREA CORREA LILIANA AV DE SCHULZ 51 33208 GIJON 03 33 2006 012345904 1205 1205 158,00
1221 07 331029150149 MORALES LOAIZA ANA MILEN CL ALBENIZ ELORZA 12 33011 OVIEDO 03 33 2006 012304070 1205 1205 158,00
1221 07 331031704178 ZAPATA GARCIA ROSEMERY CL SAAVEDRA 12 33208 GIJON 03 33 2006 012346409 1205 1205 158,00
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DE ONIS

Edictos

Han sido aprobados inicialmente, por el Pleno de la Cor-
poración en su sesión de 1 de agosto de 2006, la relación
de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Cangas de Onís
y su Patronato Deportivo Municipal, se expone al público
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por un plazo de quince
días hábiles, que empezará a contarse desde el siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin que durante el mismo pueda
examinarse dicho presupuesto y formular las reclamaciones
que se estimen pertinentes.

Caso de que no se presente reclamación alguna contra
la misma, se considerará definitivamente aprobada.

Cangas de Onís, a 2 de agosto de 2006.—El Alcal-
de.—13.379.

— • —

Han sido aprobados, inicialmente, por el Pleno de la Cor-
poración en su sesión de 1 de agosto de 2006, el Presupuesto
General para el ejercicio económico de 2006.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, se expone
al público en la intervención de este Ayuntamiento, por un
plazo de quince días hábiles, que empezará a contarse desde
el siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin que durante
el mismo pueda examinarse dicho Presupuesto y formular
las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Caso de que no se presente reclamación alguna contra
el mismo, se considerará definitivamente aprobado.

También se acordó aprobar la plantilla de personal, el
reconocimiento extrajudicial, la solicitud de crédito y la anu-
lación de expedientes de modificación de crédito recogidos
en el expediente.

Cangas de Onís, a 2 de agosto de 2006.—El Alcal-
de.—13.378.

DE CARREÑO

Anuncio de concurso

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Carreño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número: 4984/06.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ampliación de equipamiento

deportivo.
b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Polideportivo Municipal “Vicen-
te López Carril” Candás.

d) Plazo de ejecución: 5 meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Ciento cuarenta y dos mil setecientos sesenta euros con
noventa y nueve céntimos (142.760, 99 euros).

5.—Garantía provisional:
Dos mil ochocientos cincuenta y cinco euros con vein-
tidós céntimos (2.855,22 euros).

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gráficas Morés.
b) Domicilio: C/ Marqués de San Esteban, número 4.
c) Localidad y código postal: Gijón-33206.
d) Teléfono: 985 35 62 47.

Para otras aclaraciones:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya, números 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Candás-33430.
d) Teléfono: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.
e) Fax: 985 88 47 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de pre-
sentación:
a) Fecha límite de presentación: El día en que se cum-

plan 13 días naturales contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación que integrará las ofertas: La esta-
blecida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
2. Departamento: Registro General del Ayuntamien-

to de Carreño.
3. Horario: Desde las 9 a las 13 horas.
4. Localidad y código postal: Carreño-33430.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: c/ Santolaya, números 1 y 3.
c) Localidad: Candás.
d) Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquél en que fina-

lice el plazo de presentación de ofertas (excepto si
fuese sábado) para la apertura del sobre relativo a
la documentación, sobre “B”. El acto público de aper-
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tura de las ofertas económicas, sobre “A”, y con-
diciones técnicas, sobre “C”, vendrá señalado en el
anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Carreño, en el que se detallará igual-
mente la documentación a subsanar por los licitadores
y plazo para llevarlo a cabo.

e) Hora: 13 horas.

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

11.—Pliego de Cláusulas Administrativas:
Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6º anterior.

Candás, a 7 de agosto de 2006.—El Alcalde.—13.551.

DE GIJON

Anuncios

Bases que han de regir para la contratación de la realización
del estudio geotécnico, redacción del proyecto de construcción,
estudio de seguridad y salud, dirección de obra, liquidación y
coordinación en materia de seguridad y salud durante la eje-
cución de las obras para la construcción de un vial de comu-
nicación entre la Calzada y Tremañes bajo la estación de Renfe
de la Calzada (proyecto 06BU1113 URBAN vial de comuni-

cación entre la Calzada y Tremañes)

El Ayuntamiento de Gijón está desarrollando un Proyecto
URBAN con la cofinanciación del 75% de la Unión Europea
cuyo objetivo es el desarrollo integrado de una zona de la
ciudad que abarca los barrios de Jove, Tremañes y parte de
la Calzada y del Natahoyo. El complemento de programa
señala en la medida 1.1. que se realizará “la apertura de nuevos
viales para la mejora de la movilidad interna del área de
intervención”. Un buen grupo de actuaciones destinadas a
la mejora de las condiciones de los barrios se están concen-
trando en la confluencia de la Calzada y Tremañes. La caren-
cia de dotaciones, la necesidad de mejorar el entorno del
barrio de Tremañes y su conexión con la Calzada, aconsejaban
una intervención intensiva sobre esa zona.

1.—Objeto:

El objeto de las presentes bases es definir las condiciones
técnicas a las que han de ajustarse las ofertas para la con-
tratación de la realización del estudio geotécnico, redacción
del proyecto de construcción, estudio de seguridad y salud,
dirección de obra liquidación y coordinación en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras para la
construcción de un vial de comunicación entre la Calzada
y Tremañes bajo la estación de Renfe de la Calzada. Se trata
de obtener el paso peatonal y rodado de los sistemas generales
bajo la línea ferroviaria para unir la avenida de las Industrias
con el Camino del Melón, tal como viene recogido en la
UA-318 del Plan General de Ordenación Urbana, para lo que
se realizará un tratamiento completo del desarrollo del vial
desde su conexión con cada una de las citadas calles.

El estudio geotécnico, la redacción del proyecto de cons-
trucción y la dirección de obra será realizada por miembros
del equipo de profesionales ganador del concurso del que
formarán parte técnicos superiores competentes para asumir
las siguientes funciones tanto en la fase de elaboración del
proyecto como durante la ejecución de la obra:

— La firma del estudio geotécnico.

— La firma y dirección de obra del proyecto de cons-
trucción. Esta persona (o una de estas personas) será
el/la coordinador/a del equipo.

— La coordinación en materia de seguridad y salud.

Necesariamente formarán parte del equipo en las fases
de elaboración del proyecto y ejecución de la obra un Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos. Igualmente, se requerirá
la inclusión en el grupo redactor de un titulado en Arqui-
tectura o en Bellas Artes cuya asistencia técnica se centrará
únicamente en la definición del diseño estético de la pro-
puesta.

Fases: Se definen las siguientes fases:

1.ª Concurso

En esta fase se valorará la documentación presentada
por los participantes que se define en el punto 7 de
estas bases.

2.ª Estudio geotécnico, proyecto de construcción y estu-
dio de seguridad y salud

Como consecuencia de la valoración citada, se adju-
dicará la realización del estudio geotécnico, la redac-
ción del proyecto de construcción y del estudio de
seguridad y salud al equipo de profesionales autores
del trabajo seleccionado por el tribunal. En el caso
de que algún miembro del equipo incurra en alguna
de las causas previstas en la ley que incapacitan para
contratar con las administraciones públicas (art. 20
del Real Decreto 2/2000 texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas), la
adjudicación se realizará al siguiente equipo mejor
puntuado.

3.ª Dirección de obra y coordinación en materia de segu-
ridad y salud durante la ejecución de la obra y
liquidación.

Esta fase se llevará a término una vez sea licitada
y adjudicada la obra y durante su ejecución hasta la
recepción y liquidación de la misma.

2.—Alcance de los trabajos:

La adjudicación y realización de los trabajos se ajustará
estrictamente en cuanto a requisitos, contenidos, documen-
tación y normativa, a las disposiciones establecidas a tal efecto
en el Real Decreto 2/2000 (texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas), así como al Real
Decreto 1098/2001 (Reglamento general de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas), con especial men-
ción al Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción en lo
que se refiere al Estudio de Seguridad y Salud, así como
a cualquier otra normativa de obligado cumplimiento que
le fuera de aplicación.

Se entregarán seis copias completas de toda la documen-
tación debidamente encarpetadas y en caja/s que alojen el
conjunto de documentos. Asimismo se entregará el proyecto
en soporte informático. El adjudicatario estará obligado a
tramitar durante la ejecución de la obra las autorizaciones
necesarias ante otras administraciones.

2.1 Directrices básicas aplicables a la redacción del
proyecto.

La redacción del proyecto resultante de la adjudicación
del contrato cuyo objeto se define en estas bases, se ajustará
a las siguientes directrices:

— El paso inferior tendrá 9 m de anchura interior hasta
el acceso peatonal que se describe posteriormente,
con dos carriles y aceras laterales, al menos una de
ellas transitable para peatones con una anchura míni-
ma de 1,5 m y un gálibo mínimo de 5 m, en cualquier
punto de la calzada. A partir del acceso peatonal y
hasta la avenida de Las Industrias, debido a que no
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se requiere la continuidad de la acera transitable para
peatones, la anchura interior del paso inferior será
de 8 m.

— Como parte de las obras a definir, se preverá la cons-
trucción de un acceso peatonal, compuesto de escalera
y rampa accesible, el cual se ubicará en la acera actual-
mente existente en la confluencia de la calle Las Indus-
trias y la avenida Juan Carlos I, procurando su inte-
gración con el entorno urbanizado.

— La parte de paso inferior cerrado tendrá la mínima
longitud posible.

— Se preverán medidas que garanticen la máxima segu-
ridad especialmente a los peatones y personas de movi-
lidad reducida, también en cuanto a los aspectos de
iluminación, control a través de cámaras, etc. Se poten-
ciará al máximo el aprovechamiento de la luz natural.
Igualmente, debe cuidarse especialmente la imagen
estética de la solución planteada en su conjunto, de
tal forma que para el tránsito peatonal, ésta sea agra-
dable y atractiva.

— Tanto por su diseño externo como por el del recorrido
a través del paso inferior, esta actuación ayudará a
consolidar el área residencial y dotacional que se está
desarrollando en el entorno con calidades estéticas
similares.

— Se incluirá en la actuación el desmontaje de la actual
pasarela peatonal sobre las vías del ferrocarril.

— Se debe estudiar el método constructivo necesario
para la ejecución de las obras proyectadas, de forma
que las posibles afecciones que pueda tener la línea
ferroviaria que se cruza inferiormente, sean informa-
das favorablemente por la administración correspon-
diente.

2.2 Dirección técnica de la obra y coordinación en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

Comprenderá el conjunto de actividades necesarias y sufi-
cientes de dirección de la ejecución de la obra completa del
objeto de estas bases. La dirección técnica de los trabajos
a realizar para la ejecución práctica de lo previsto en el pro-
yecto previo exigirá del adjudicatario el desarrollo, bajo su
entera responsabilidad y con plena autoridad técnica, incluso
en lo no previsto en el proyecto, de las siguientes actividades:

— Programación y coordinación de los trabajos.

— Inspección y control.

— Certificaciones mensuales y liquidación de obras.

— Informe y propuesta de aprobación del coordinador
en materia de seguridad y salud sobre el plan de
seguridad.

— Coordinación en materia de seguridad y salud y con-
trol y seguimiento de dicho plan.

3.—Supervisión del proyecto y de la ejecución de la obra:

Tanto los trabajos de redacción del proyecto como el
desarrollo de la dirección técnica, así como la aprobación
del plan de seguridad, se someterán a la supervisión de los
técnicos designados por el Ayuntamiento de Gijón y deberán
merecer la conformidad de estos.

En la redacción del proyecto de construcción, el equipo
ganador deberá recoger las sugerencias de los técnicos muni-
cipales en cuanto a posibles cambios derivados de nuevas
necesidades surgidas durante el desarrollo del mismo, todo
esto sin variar los rasgos principales del diseño que motivó
su adjudicación.

Durante la dirección de la obra, cualquier cambio sig-
nificativo respecto al proyecto aprobado, tanto cualitativo
como cuantitativo, debe tener el conocimiento y aprobación
de los técnicos designados por el Ayuntamiento de Gijón.

4.—Plazo de ejecución de los trabajos:

El plazo de presentación de los trabajos para su valoración
en fase de concurso será de 40 días naturales desde la publi-
cación de la convocatoria del concurso en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Una vez adjudicado el trabajo objeto de estas bases, el
plazo para la redacción del proyecto de construcción y el
estudio de seguridad y salud será de 3 meses.

5.—Presupuesto máximo del proyecto:

El presupuesto total de contrata de obras de las propuestas
presentadas se aproximará y no excederá la cantidad de
2.900.000 euros, incluyendo todos los gastos e impuestos de
cualquier tipo.

6.—Abono de los trabajos-premios:

En caso de no declararse desierto el concurso, el premio
consistirá en la contratación de la realización del estudio
geotécnico, la redacción del proyecto y la dirección de la
obra y seguridad, siempre que ninguno de los miembros del
equipo incurra en alguna de las causas previstas en la ley
(art. 20 del Real Decreto 2/2000 texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas) que incapa-
citan para contratar con las administraciones públicas.

El importe de las ofertas económicas realizadas para el
conjunto de los trabajos será como máximo de 90.000 euros,
incluyendo todos los gastos e impuestos de cualquier tipo,
sin que quepa revisión de precios en ningún caso, valorándose
en un 55% la fase de redacción y en un 45% la fase de
dirección de obra. Si los profesionales no actúan como miem-
bros de una persona jurídica, y hay que abonar los honorarios
de forma individualizada, en la propuesta se hará una dis-
tribución de los honorarios que corresponden a cada uno
de los miembros del equipo en cada una de las dos fases.

Requisitos previos al pago:

— Del 55% del estudio geotécnico, del proyecto de cons-
trucción y del estudio de seguridad y salud: entrega
y aprobación del proyecto por parte del Ayuntamiento.

— Del 45% restante que corresponde a la dirección de
obra, la asistencia técnica de arquitecto o licenciado
en bellas artes y todas las labores de seguridad y salud
(excepto la redacción del estudio de seguridad y salud):
Recepción de la obra con todas las autorizaciones
necesarias.

7.—Presentación de ofertas y documentación a aportar:

Además de la documentación que con carácter general
sea exigida en el pliego de cláusulas administrativas que regirá
el/los contrato/s a celebrar, los ofertantes habrán de aportar:

a) En sobre cerrado y lacrado en cuyo exterior figure
únicamente el lema de la propuesta.

Primero.—Documentación que justifique la solvencia téc-
nica y profesional que se acreditará por los medios siguientes:

— Las titulaciones académicas y profesionales de los
componentes del equipo ofertante.

— Relación de trabajos similares o asimilables al del
objeto de este contrato realizados en los últimos años,
incluyendo una breve descripción, importe de la actua-
ción, fecha y destinatario.

— Declaración del material, instalaciones y equipo téc-
nico que se dispone para la realización de los trabajos
posteriores.
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Segundo.—Justificación de la solvencia económica y finan-
ciera, que podrá acreditarse por uno o varios de los medios
siguientes:

— Informe de instituciones financieras o, en su caso, jus-
tificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

— Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas, en el supues-
to de que la publicación de éstas sea obligatoria en
los estados en donde aquellas se encuentren esta-
blecidas.

— Declaración relativa a la cifra de negocios global y
de las obras, suministros, servicios o trabajos realizados
por la empresa o equipo en el curso de los tres últimos
ejercicios.

b) Identificado mediante lema y sin ningún signo exterior
que denote la autoría de la propuesta.

Primero.—Anteproyecto, incluyendo memoria resumen
de propuesta de diseño tratamiento de espacios, secciones,
bocetos de elementos singulares, programa de actuación, jus-
tificación de cumplimiento de normativa de aplicación, pre-
supuesto de contrata de la actuación propuesta y parámetros
esenciales de dirección de obra. Las propuestas de diseño
y elementos singulares se presentarán sobre un máximo de
cuatro soportes rígidos de tamaño DIN A1.

Segundo.—Oferta económica para la realización de los
trabajos objeto del contrato.

A los documentos citados, se podrán acompañar los ele-
mentos que considere pertinente para dar una idea más con-
cisa de su propuesta de diseño.

8.—Criterios de adjudicación:

La no acreditación de realización de trabajos similares
en los últimos cinco años, la propuesta de un equipo técnico
y/o medios materiales inadecuados o insuficientes, o la falta
de acreditación de la solvencia económica y financiera podrá
determinar la no admisión de la propuesta.

9.—Criterios de adjudicación:

Los criterios para determinar la adjudicación del contrato
serán los siguientes:

Primero.—Memoria, anteproyecto, croquis y bocetos de
la propuesta de diseño incluyendo elementos singulares, jus-
tificación de cumplimiento de la normativa de aplicación,
programa de actuación, presupuesto de la actuación propues-
ta. Consideración máxima de un 50% sobre el total.

Segundo.—Oferta económica, consideración máxima de
un 50% sobre el total.

Las propuestas se valorarán aplicando la siguiente fór-
mula:

50 x OMB/O siendo:
OMB= Oferta económica más baja.
O= Oferta económica que se evalúa.

Se calculan las diferencias de puntuación respecto a 50.

Cada una de las cantidades obtenidas se restan de 50,
obteniendo así la puntuación definitiva de cada oferta en
el criterio del precio.

La adjudicación del contrato quedará desierta en el caso
de que ninguna de las propuestas presentadas alcance la pun-
tuación de sesenta sobre una puntuación máxima de 100.

10.—Composición y funcionamiento del jurado:

Las propuestas serán valoradas, por un Jurado compuesto
por el Concejal Delegado de Urbanismo, el Jefe de Servicio
de Obras Públicas, un Ingeniero de Caminos del Ayunta-

miento de Gijón, un represente de ADIF, la directora del
Proyecto URBAN del Ayuntamiento de Gijón, actuando
como Presidente el Sr. Concejal Delegado de Coordinación
Administrativa y Hacienda y como Secretario/a con voz pero
sin voto, la del Ayuntamiento de Gijón o funcionario en quien
delegue.

El Jurado tendrá a su cargo las siguientes tareas:

— La admisión definitiva, con, en su caso, expresión de
las razones que hayan motivado la exclusión, bien
entendido que solo podrán ser admitidos aquellos tra-
bajos que se ajusten a las presentes bases.

— La puntuación de los trabajos que se acompañará de
un dictamen razonado que lo fundamente, pudiendo
cada miembro del Jurado hacer constar, por separado,
las razones de su voto.

Las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos
y, en caso de empate, decidirá el voto del Presidente. Todas
las decisiones del Jurado serán irrevocables, definitivas e ina-
pelables y se recogerán en un acta firmada por todos sus
componentes. Aquellos aspectos que pudieran no estar pre-
vistos en las presentes bases serán resueltos por el Jurado,
que estará facultado, igualmente, para resolver lo que estime
procedente en todas aquellas cuestiones que se susciten con
relación al objeto de este pliego, gozando sus acuerdos de
la presunción de interpretación auténtica de las bases.

11.—Lugar de presentación de las propuestas en la fase de
concurso:

Las propuestas se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Gijón en la “Antigua Pescadería Muni-
cipal”, calle Cabrales n.º 2, 33201-Gijón. Las formas posibles
de presentación para garantizar el anonimato son la entrega
en mano o a través de mensajero, dando instrucciones precisas
a la empresa de mensajería de no presentar un resguardo
del envío, ya que en ningún caso debe figurar más datos
externos del remitente que el propio lema. La presentación
se realizará en los siguientes horarios:

— julio y agosto: de lunes a sábado de 9 a 14.00 horas.

— demás meses del año: de lunes a viernes de 9 a 17.00
horas y los sábados de 9 a 13.00 horas.

Gijón, 21 de julio de 2006.—La Directora del Proyecto
URBAN.—13.382.

— • —

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Asunto: Proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad de
ejecución 312 (Porceyo). Ref. 038957/2005

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
18 de julio de 2006, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Avelino González S.A.: Aprobación definitiva del pro-
yecto de reparcelación voluntaria de la unidad de ejecución
312 (Porceyo).

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 4 de
abril de 2006, acordó aprobar inicialmente el proyecto de
reparcelación voluntaria de la unidad de ejecución 312 (Por-
ceyo), promovido por la entidad mercantil Avelino González,
S.A., y otros.
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Fundamentos de derecho

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

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública, mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación de la provincia, en fecha
18 de mayo de 2006, fue presentado escrito por Susana Antu-
ña Camblor, en el que se comunica nueva dirección a efectos
de notificaciones.

Tercero.—La entidad promotora del expediente el 22 de
junio del año en curso, presenta nueva documentación con
la que se dan cumplimiento a las condicionales recogidas
en la parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial.

Cuarto.—El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo infor-
ma favorablemente el nuevo documento presentado a la vista
del cual, señala unas condicionales que se recogen de manera
expresa y literal en la parte dispositiva.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, La Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación
voluntaria de la unidad de ejecución 312 (Porceyo), promo-
vido por la entidad mercantil Avelino González, S.A., y otros,
con las siguientes condicionales:

• En las fichas de las parcelas de resultado, donde dice
superficie máxima edificable, 90%, ha de entenderse
que se quiere decir, 0,9 m2/m2.

• Con carácter previo a la recepción de las obras de urba-
nización, se constituirá por los propietarios, tal y como
señalan en su escrito de 22 de junio de 2006, una entidad
de conservación en los términos establecidos en el art.
196 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, del
Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo; salvo que
se establezca otro criterio, el porcentaje de participación
en los gastos de conservación sería el que figura en
la ficha de cada una de las parcelas de resultado, hacién-
dose constar convenientemente en el Registro de la
Propiedad.

• Las licencias de obra estarán también condicionadas a
la aprobación definitiva del proyecto de urbanización
relativo a los terrenos cedidos para uso público; y la
de cualquier licencia de primera ocupación a la recep-
ción de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

• La correcta y completa ejecución de las obras de urba-
nización se garantizará mediante la constitución de ava-
les bancarios por importe de 1.427.430,20 euros, más
el 15% en concepto de actualización de precios uni-
tarios, según el modelo que tiene establecido la Teso-
rería del Ayuntamiento de Gijón al efecto, más el 16%
del total de ambas cantidades, en concepto de IVA,
de tal modo que las parcelas resultantes quedan libres
de cargas y gravámenes. La presentación de los avales
al Ayuntamiento deberá ser anterior a la expedición
de cualquier licencia de obras y en su caso, a la expe-
dición del documento necesario para la inscripción en
el Registro de la Propiedad de las fincas resultantes;
el aval que se constituya podrá ser devuelto una vez
recepcionadas definitivamente las obras de urbaniza-
ción, previa la constitución de otro, por el importe que
en el momento de dicha recepción determine el Servicio
de Obras Públicas, para responder de los posibles defec-

tos que puedan surgir durante el plazo de garantía de
un año a que se refiere el art. 195 del texto refundido
(Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril).

• Los porcentajes de participación correspondientes a
cada uno de los propietarios que servirán para el cálculo
de los avales, asumirán proporcionalmente el porcentaje
del Ayuntamiento (7,32%), el cual obviamente deberá
contribuir en ese porcentaje, como propietario del ámbi-
to, en los gastos de urbanización.

2.—Aceptar las superficies de cesión obligatoria y gratuita,
en pleno dominio y libres de cargas, que figuran descritas
en el documento, esto es:

• Parcela 13 (aparcamiento), 960,03 m2.

• Parcela 14 (zona deportiva), 2.208,50 m2.

• Parcela 15 (zona verde), 8.741,31 m2.

• Parcela 16 (zona verde), 1.368,69 m2.

• Parcela 17 (vial), 8.564,15 m2.

Igualmente le corresponde por su participación en el ámbi-
to y por la cesión obligatoria de aprovechamiento urbanístico:

• Parcela 2 (edificable-uso industrial), 3.247,93 m2.

• Parcela 8 (edificable-uso industrial), 1.449,83 m2.

• Parcela 12 (edificable-uso industrial), 2.789,50 m2.

3.—Asumir el compromiso de abonar la cantidad de
124.341,41 euros, como presupuesto máximo y no cerrado,
más el 16 % de IVA en concepto de gastos de urbanización
por la participación del Ayuntamiento en el ámbito; los abo-
nos se realizarán cuando se acrediten los gastos, una vez
conformadas las facturas por el Servicio de Obras Públicas.

4.—Publicar el acuerdo que se adopte en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo
a todos los interesados con expresión de los recursos que
contra el mismo procedan, y expedir la certificación admi-
nistrativa a la que se refiere el art. 7 del Reglamento Hipo-
tecario Urbanístico previo abono de la tasa correspondiente,
según Ordenanza Fiscal 3.01: Tasa por la expedición de docu-
mentos administrativos.

5.—Aprobar la incorporación al Inventario General de
Bienes Municipales de los inmuebles que en virtud de este
acuerdo pasan a ser propiedad del Ayuntamiento.

6.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos copia de
este acuerdo y un ejemplar completo del proyecto de repar-
celación a los efectos oportunos; remitir igualmente copia
de dicho acuerdo al Servicio de Patrimonio.

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

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

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

Gijón, a 21 de julio de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
C o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-01-04.—13.016.

— • —

Asunto: Estudio de detalle de parcelas 1 y 2, del proyecto de
compensación de la UE Viesques 01A, c/Santa Emilia

Ref. 018194/2006

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 18 de
julio de 2006, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado,
promovido por Landscape Arcisa Cantábrico, S.L.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto legislativo
1/2004 de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”) de este
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y
sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo,
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, a 21 de julio de 2006.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
Competencias delegadas según resolución 26-01-04.—13.017.

DE GOZON
Anuncio

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gozón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría-Negdo: Subvenciones.
c) Numero de expediente: BOS-4247/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación fachada plaza
de Abastos.

b) Lugar de ejecución: Calle Avilés (Luanco).
c) Plazo de ejecución: 50 días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 64.000,08 euros (IVA Incluido).

5.—Garantía Provisional:

2% del tipo de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjeria del Ayuntamiento de Gozón.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, 33440-Luanco.
d) Telefono: 985 88 35 08.
e) Fax: 985 88 23 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes del vencimiento para presentación
de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: De acuerdo a lo establecido en el pliego
de condiciones generales.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A los 13 días de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

b) Documentación a presentar: La establecida en el plie-
go de condiciones generales.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Gozón.

2. Domicilio: Plaza de la Villa, 33440-Luanco.

9.— Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gozón.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, 33440-Luanco.
c) Fecha: Al día siguiente hábil del vencimiento de publi-

cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

d) Hora: 12 horas.

10.—Gastos del Anuncio:

Por cuenta del adjudicatario.

Gozón, 3 de agosto de 2006.—El Alcalde.—13.385.

DE GRADO

Anuncio

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Grado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: Exp. 228/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios de
monitores/profesores de las escuelas y actividades
deportivas del Ayuntamiento de Grado.

b) Duración del contrato: 2 años a contar desde la fecha
de firma del mismo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Precio:

Tipo de licitación: 105.000 euros, en función del precio
hora.

5.—Garantías:

Garantía provisional: 2.100 euros, equivalente al 2%
del presupuesto base de licitación.
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6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Grado.
b) Domicilio: Calle Alonso de Grado, 3.
c) Localidad y código postal: 33820.
d) Teléfono: 985 75 00 68.
e) Telefax: 985 75 26 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de finalizar el plazo de presentación
de ofertas.

7.—Presentación de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: diez días naturales, con-

tados desde la publicación del anuncio del concurso.
b) Documentación a presentar: La establecida en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares: Cláusula
14.

c) Lugar de presentación:
1. Registro General del Ayuntamiento de Grado de

9 a 14 horas.
2. Domicilio: Calle Alonso de Grado, 3.
3. Localidad y código postal: Grado-33820.

8.—Apertura de las solicitudes de participación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Grado.
b) Domicilio: Calle Alonso de Grado, 3.
c) Localidad: Grado.
d) Fecha: A las 12 horas del quinto día hábil siguiente

al de la terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que coincidiera con Sábado, y en tal
caso, tendrá lugar el primer día hábil siguiente. Este
acto no será público.

9.—Gastos de anuncios:
Por cuenta del adjudicatario.

Grado, a 28 de Julio de 2.006.—El Alcalde.—13.018.

DE MIERES

Anuncio

Visto anuncio número 12.386 publicado el día 2 de agosto
de 2006, por el que se convoca concurso para la contratación
de la “Redacción del proyecto de recuperación urbanística
y ambiental, dirección de obra y coordinación de seguridad
y salud de las barriadas de Ablaña, La Rebollada y Rozadas
de la Peña”, se observa error en el punto 4, relativo al tipo
de licitación; concretamente donde dice: “150.000 euros...”;
se procede a rectificar, pasando a decir: “150.200 euros...”

Mieres, 4 de agosto de 2006.—El Alcalde.—13.403.

DE MORCIN

Anuncio
Debiendo ausentarme del término municipal en el período

comprendido entre los días 1 hasta el día 16 de agosto de
2006, ambos inclusive.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 47.2 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, he resuelto:

Primero.—Delegar las funciones propias de la Alcaldía,
con todas las competencias que otorga la legislación vigente,
en el período comprendido entre los días 1 hasta el 16 de
agosto de 2006, ambos inclusive, en el Primer Teniente de
Alcalde, don Joaquín Uría San José.

Segundo.—La presente delegación surtirá efecto los días
señalados anteriormente, publicándose la resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Morcín, a 31 de julio de 2006.—El Alcalde.—13.303.

DE OVIEDO

Edictos
NOTIFICACION PARA COMPARECENCIA DE LOS

CONTRIBUYENTES QUE SE CITAN

Dña. M.ª Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo.

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

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

Oficinas de Gestión de Ingresos

C/ Quintana, n.º 11-B, bajo, 33009-Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

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

Oviedo, a 25 de julio de 2006.—La Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo.—12.913.

ANEXO

EJECUTIVA. 25/07/2006

Interesado DNI/CIF Domicilio Municipio Acto a notificar Expediente Referencia

ALTAMIRA LARREA LUIS MIGUEL 09416068Y LA CORREDORIA, Nº 55 - 1º A OVIEDO NOTIFICACION DEL EMBARGO DE VEHICULOS 0000005131 PAG 201/06

ALTAMIRA LARREA LUIS MIGUEL 09416068Y LA CORREDORIA, Nº 55 - 1º A OVIEDO NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE EMBARGO DE DINERO EN CUENTAS 0000005131 PAG 199/06

ALVAREZ IGLESIAS MARIA LUZ 10512148K FERNANDEZ LADREDA Nº 21 - 1º B OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES

2/99/10387 LMF 143/06

ALVAREZ JUSTO FIC000079 OVIEDO, 0 OVIEDO REQUERIMIENTO AL DEUDOR DE BIENES Y DERECHOS DE
SU PROPIEDAD

0000006990 CFR NO3188/16361
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Interesado DNI/CIF Domicilio Municipio Acto a notificar Expediente Referencia

ARTIME GOMEZ Mª SOLEDAD 11411669 JOAQUIN BLUME Nº 7 6º H OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES

0000004452 LMF 175/06

ASTOBIZA AGUADO IVAN 24407652Y INDEPENDENCIA Nº 17 1º OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES

0000006774 LMF 146/06

BAUTISTA LOPEZ JUAN BAUTISTA 10531104W AVDA CONSTITUCION, Nº 65-7º C GIJON REQUERIMIENTO DE PAGO EFECTUADO AL SUCESOR DEL DEUDOR 2/1995/2681 PAG 202/06

CABO ALVAREZ ESPERANZA 10562691X URB. LOS PINOS 24 BJ OVIEDO NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO INMUEBLES 0000006757 JGP 47/06

CARRETERO BAILON JUAN CARLOS 10572111T GENERAL PRIMO DE RIVERA Nº 8 - 2º PTA 18 OVIEDO NOTIFICACION DE LA VALORACION DE VEHÍCULOS NO31602670 MASIVA

CARRETERO BAILON JUAN CARLOS 10572111T GENERAL PRIMO DE RIVERA Nº 8 - 2º PTA 18 OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL PRECINTAJE DE VEHÍCULOS NO31602670 MASIVA

COLLADO PAYO ROBERTO 10511580M SACRAMENTO, Nº 16-1º A OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DE LA ACCION ADMINISTRATIVA DE COBRO
CONTRA EL SUCESOR

2/2000/29995 PAG 192/06

COSMEN GARCIA SECUNDINO 9269212M FONCALADA 10 5º C OVIEDO NOTIFICACION DE EMBARGO DE DERECHOS O CREDITOS 1/1995/2177 MVC 156/06

DÍAZ MARTÍNEZ GERVASIO 10507286N GRANADOS, Nº 16 - 3º B OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DE PROCEDIMIENTO DE DERIVACION DE
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

2/2000/68 PAG 190/06

EL BOMBE DEL ANTIGUO S.L. B74052325 OSCURA, 5 BAJO OVIEDO NOTIFICACION DE EMBARGO DE DERECHOS O CREDITOS 0000003309 MVC 162/06

EL BOMBE DEL ANTIGUO S.L. B74052325 OSCURA, 5 BAJO OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE DINERO EN
CUENTAS

0000003309 MVC 160/06

FAMOS FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL 10568968P TORRECERREDO 36 6º A OVIEDO NOTIFICACION DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES

2/1998/7517 MVC 132/06

FANO GONZÁLEZ SONIA PEDRO ANTONIO MENÉNDEZ, Nº 2 - 4º D OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DE LA ACCION ADMINISTRATIVA DE COBRO
CONTRA EL SUCESOR

3/1996/666 PAG 195/06

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ FERNANDO OSCAR 09391180G RAFAEL ALTAMIRA, Nº 3 - 2º C OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DE LA ACCION ADMINISTRATIVA DE COBRO
CONTRA EL SUCESOR

0000006354 PAG 193/06

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ SABINO ALBERTO 09395270T RAFAEL ALTAMIRA, Nº 3 - 5º D OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DE LA ACCION ADMINISTRATIVA DE COBRO
CONTRA EL SUCESOR

0000006354 PAG 194/06

GANCEDO GONZALEZ Mª DEL MAR 09410364Y PADRE FLORENCIO Nº 2 3º C OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DE EMBARGO DE DERECHOS O CREDITOS 2/98/9590 LMF 178/06

GARCÍA DÍAZ LUCIANO 10462395V VENTURA RODRÍGUEZ,Nº 8 BJAO PTA 2 OVIEDO NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE EMBARGO DE DINERO EN CUENTAS 2/1999/3385 PAG 179/06

GARCÍA GONZÁLEZ ALBERTO 11432548F LOS CLAVELES, Nº 20 - 1º D OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DE PROCEDIMIENTO DE DERIVACION DE
RESPONSAB. TRIBUTARIA CONTRA EL ADQUIRENTE

1/1997/3092 PAG 118/06

GARCÍA MOREIRA ISABEL 10284612 LA LUNA 5-4ºF OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES

1/1998/9243 MSV 243/2006

GARCÍA MUDARRA ISABEL 74583161A RICARDO SORIANO, Nº 29-2º MARBELLA REQUERIMIENTO DE PAGO EFECTUADO AL SUCESOR DEL DEUDOR 1/1992/1212 PAG 220/06

GONZÁLEZ CANGA JESÚS 10571820P CERDEÑO, Nº 28 OVIEDO NOTIFICACION AL CONYUGE DEL DEUDOR DE DILIGENCIA DE EMBARGO
DE DINERO EN CUENTAS

2/1998/7968 PAG 185/06

GONZÁLEZ CANGA JESÚS 10571820P CERDEÑO, Nº 28 OVIEDO NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE EMBARGO DE DINERO EN CUENTAS 2/1998/7968 PAG 186/06

GONZALEZ GARCÍA NOELIA ANA 10589336K VALENTIN MASIP 17 8º D OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE DERECHOS
HEREDITARIOS

2/1996/5619 MVC 117/06

GUTIERREZ BANGO ALICIA 00798999W INDEPENDENCIA Nº 17 1º OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 0000006774 LMF 145/06

IGLESIAS ALVAREZ AVELINO 71853851B RIO NONAYA Nº 9 - BJ IZDA OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL PRECINTAJE DE VEHÍCULOS 02042003001
51611

MASIVA

IGLESIAS ALVAREZ AVELINO 71853851B RIO NONAYA Nº 9 - BJ IZDA OVIEDO NOTIFICACION DE LA VALORACION DE VEHÍCULOS 02042003001
51611

MASIVA

LAFUENTE REDON ALEJANDRO 09406840R CAMPOMANES, Nº 16 2º D OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y
PENSIONES

1/1998/8496 PAG 219/06

LANTARON COLINA HILARIO 11380822P URB. LOS PINOS 24 BJ OVIEDO NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO INMUEBLES 0000006757 JGP 46/06

LORENZO CAMPA CELIA MARÍA 11055858B CERDEÑO, Nº 28 OVIEDO NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE EMBARGO DE DINERO EN CUENTAS 1/1997/3743 PAG 184/06

LORENZO CAMPA CELIA MARÍA 11055858B CERDEÑO, Nº 28 OVIEDO NOTIFICACION AL CONYUGE DEL DEUDOR DE DILIGENCIA DE EMBARGO
DE DINERO EN CUENTAS

1/1997/3743 PAG 187/06

MARRON FERVIENZA Mª ENCARNACION 09360124K MARCOS PEÑA ROYO, 311º A OVIEDO NOTIFICACION DEVOLUCION AL DEUDOR DE LOS BIENES MUEBLES
EMBARGADOS

02042003001
5/003067

MASIVA

MEDIETA VETTER CRISTINA ROSARIO 682592K HILARION ESLAVA Nº 28 MADRID NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1999/8351 LMF 128/06

MENENDEZ IGLESIAS MANUEL ANGEL 10533724T AVENIDA DE GALICIA Nº 43 B - 2º D OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DE EMBARGO DE DERECHOS O CREDITOS 2/1995/2341 LMF 197/06

MENENDEZ-MANJON SANCHO-MIÑANO AMELIA 10473023 LUGAR CASCALLEIRA, 67 A CORUÑA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 0000005742 LMF 180/06

MORALES GONZÁLEZ TOMÁS NICOLAS 10517291N JOVELLANOS, Nº 5 - 5º C OVIEDO NOTIFICACION DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO DE DERECHOS O
CRÉDITOS

1/1995/356 PAG 206/06

PATO FERNANDEZ MANUEL 10565010Y CORREDORIA ALTA Nº 69 OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DEL PRECINTAJE DE VEHÍCULOS NO31602334 MASIVA

PATO FERNANDEZ MANUEL 10565010Y CORREDORIA ALTA Nº 69 OVIEDO NOTIFICACION DE LA VALORACION DE VEHÍCULOS NO31602334 MASIVA

PAZ CUESTA MARIA JESUS 10557598T AVDA DE TORRELAVEGA, 25 3 DCHA OVIEDO NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO DERECHOS O CREDITOS 1/1993/743 JGP 32/04
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Interesado DNI/CIF Domicilio Municipio Acto a notificar Expediente Referencia

PEREZ COMONTE JOSE RICARDO 09714200 CAMPO DE LOS PATOS 5, 1º B OVIEDO NOTIFICACION EMBARGO INMUEBLES 1/1992/01038 JGP 50/06

PIORNO FIDALGO JUAN 11720627B GREGORIO MARAÑON, Nº 29 - 2º D OVIEDO NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE EMBARGO DE DINERO EN CUENTAS 0000005814 PAG 178/06

PROMOCIONES DIGONVI S.L. B33580671 POSADA HERRERANº 3 7º A OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 0000007119 MVC 172/06

PROMOCIONES MANJOYA S.A. A33493859 FONCALADA 34 1º D OVIEDO NOTIFICACION DE LA VALORACION DE BIENES 3/1990/635 MVC 171/06

RABASSA CALLIS JOSE ORIOL 37605043 JOSE ABASACAL 48 MADRID ACUERDO DE INICIACION DEL PROCEDIMIENTO DE DERIVACION DE
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

3/1998/3111 MVC 125/06

RODRIGUEZ DIAZ MANUEL ANTONIO 22717677W LG ONTORIA LLANES NOTIFICACION DEL EMBARGO DE CRÉDITOS 1/1997/924 MVC 158/06

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ MARTA 09433113P LA CORREDORIA, Nº 55 1º A OVIEDO NOTIFICACION AL CONYUGE DEL DEUDOR DE EMBARGO DE DINERO EN
CUENTAS

0000005131 PAG 200/06

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ALICIA 10531181X ARROYO, Nº 18-5º A OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 3/1991/2482 PAG 174/06

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ALICIA 10571601L ARROYO, Nº 18 - 5º A OVIEDO NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE EMBARGO DE DINERO EN CUENTAS 3/1991/2482 PAG 174/06

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ALIPIO 10571601L EUGENIO TAMAYO, Nº 3 1º DCHA OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 3/1991/2482 PAG 173/06

RODRÍGUEZ IGLESIAS FRANCISCO 10539086A AVDA DE TORRELAVEGA, 25 3 DCHA OVIEDO NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO DERECHOS O CREDITOS 1/1993/743 JGP 30/04

RODRIGUEZ PEREZ MARIO 09350389 JOAQUIN BLUME Nº 7 6º H OVIEDO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 0000004452 LMF 174/06

RUJAS MATEOS ANGEL 10574057Z HILARION ESLAVA Nº 28 MADRID NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 2/1999/8351 LMF 127/06

SAEZ PAEZ FRANCISCO SALVADOR 10568279D PADRE SUÁREZ, Nº 11 2º Interior Izq. OVIEDO REQUERIMIENTO DE PAGO PREVIO AL EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 1/1998/7953 PAG 213/06

SANCHEZ SUAREZ LUIS ALBERTO 10587840C MARTINEZ VIGIL 1 4º C OVIEDO ACUERDO DE INICIACION DEL PROCEDIMIENTO DE DERIVACION DE
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

0000006839 MVC 139/06

SANCHO-MIÑANO SERVET LEONOR 10286558 LUGAR CASCALLEIRA, 67 A CORUÑA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 0000005742 LMF 183/06

SOLIS FERNANDEZ RICARDO 11366705J LAGO ENOL 1 3º A OVIEDO NOTIFICACION AL DEUDOR DE EMBARGO DE SALARIOS 2/1996/6967 MVC 145/06

SUAREZ ALONSO ROSARIO 10283786 ANTONIO MAURA Nº 20 OVIEDO REQUERIMIENTO DE PAGO EFECTUADO AL SUCESOR DEL DEUDOR 2/1998/6632 AAM 581/2002

TRIVIÑO CUERVO MARIA LUISA 10278261K LERSUNDI Nº 17 - 7º DCHA. BILBAO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 0000002257 LMF 162/06

— • —

Estudio de detalle en parcela M5-RA del Plan Especial Prados
de La Fuente. Aprobación inicial. Expte.: 1193-060008

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

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle pro-
movido por Promociones Inmobiliarias Pisuerga, S.A., para
la ordenación de la parcela M5-RA, del Plan Especial Prados
de La Fuente, con las siguientes prescripciones:

1.ª—En los proyectos básicos, que en su día, se presenten,
se comprobará el cumplimiento de los parámetros de la edi-
ficabilidad máxima.

2.ª—La solución entre niveles de espacios privados deberá
ajustarse a la legislación vigente en materia de accesibilidad.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70, 92 y 97 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública por plazo de 1 mes, contado a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

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

Oviedo, a 31 de julio de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (decreto de la Alcaldía de fecha
29-3-04).—13.406.

DE TINEO
Anuncio

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Tineo, en sesión
celebrada el día 27 de julio de 2006, acordó aprobar ini-
cialmente la modificación de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento Municipal del Concejo de Tineo para la confi-
guración como “uso autorizable” de la instalación de parque
eólico en suelo no urbanizable en los términos de la propuesta
presentada en fecha 26 de octubre de 2005 por Northeolic
Sierra de Tineo, S.L.

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 86, 99.3
y disposición transitoria primera 5 del Decreto legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, se somete el expediente a infor-
mación pública por espacio de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de
que, durante el plazo indicado, pueda ser examinado en las
dependencias de la Oficina Técnica Municipal, sitas en la
Casa Consistorial y puedan formularse cuantas alegaciones
o reclamaciones se estimen pertinentes.

Tineo, 31 de julio de 2006.—El Alcalde.—13.398.

IMPRENTA REGIONAL
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