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I. Principado de Asturias

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

NOTIFICACION de propuesta definitiva de integración
en los cuerpos y escalas de la administración del Prin-
cipado de Asturias del personal funcionario transferido
del Instituto Social de la Marina.

En virtud del Real Decreto 1292/2005, de 28 de octubre,
publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, el 19 de noviembre
de 2005, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias de las funciones y servicios de la Seguridad
Social en materia de asistencia sanitaria encomendada al Ins-
tituto Social de la Marina; Real Decreto 1293/2005, de 28
de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado y en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, el 19
de noviembre de 2005, sobre traspaso a la Comunidad Autó-

noma del Principado de Asturias de las funciones y servicios
de la Seguridad Social en materia de asistencia y servicios
sociales encomendados al Instituto Social de la Marina; y
del Real Decreto 1360/2005, de 18 de noviembre, publicado
en el BOE el 10 de diciembre y en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias el día 10 de diciembre de 2005,
sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias de las funciones y servicios en materia educativa,
de empleo y formación profesional ocupacional encomen-
dados al Instituto Social de la Marina, se ha operado la trans-
ferencia a esta Comunidad Autónoma de las competencias
en la materia indicada, junto con el personal ligado a la Admi-
nistración a través de un vínculo jurídico funcionarial, entre
otros, que se encuentra incluido en cuerpos y escalas de la
Administración de procedencia y que para su plena integra-
ción en la Administración Regional ha de ser integrado en
los cuerpos o escalas correspondientes de la Administración
del Principado de Asturias creados por Ley 3/1985, de 26
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias.
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El procedimiento para llevar a cabo esta integración se
está realizando de acuerdo con lo dispuesto en la disposición
adicional quinta de la Ley 3/1985, antes referenciada, cuyos
criterios se resumen en que para que un funcionario pueda
integrarse en un determinado cuerpo o escala del que fuese
titular en la administración de procedencia, le haya sido exi-
gida en la convocatoria la titulación específica a que alude
la denominación de la correspondiente escala y que se halle
ejerciendo principalmente en la Administración del Princi-
pado de Asturias las funciones propias de la profesión para
la que dicha titulación habilite.

Por Resolución de 13 de junio de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, el 10 de
julio de 2006, se acordó la iniciación del expediente de inte-
gración en los cuerpos y escalas de la Administración del
Principado de Asturias del personal funcionario transferido
del Instituto Social de la Marina a esta Administración Regio-
nal en virtud de los Reales Decretos 1292/2005, 1293/2005
y 1360/2005, concediendo a los interesados un plazo de diez
días para efectuar alegaciones, una vez publicada la propuesta
inicial de integración.

Examinadas las alegaciones formuladas por la Junta de
Personal Funcionario y por los propios interesados, no pro-
cede que sean tomadas en consideración, en base a:

Primero.—Las referentes a la integración de distintos fun-
cionarios en escalas a extinguir, por cuanto no se ha des-
virtuado su pertenencia a cuerpos o escalas inactivas en la
Administración del Estado y en la del Principado de Asturias.

Segundo.—La referente a la integración de una funcio-
naria del cuerpo de oficios varios a extinguir en un cuerpo
del grupo C de la Administración del Principado por cuanto
procede de un cuerpo a extinguir (“de oficios varios”) del
grupo E, para cuyo ingreso se exigió la titulación corres-
pondiente al grupo E y no al grupo C de titulación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, por la presente
se formula:

Primero.—Propuesta definitiva de integración en los cuer-
pos y escalas previstos en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, del personal funcionario trans-
ferido a esta Administración Regional en virtud del Real
Decreto 1293/2005, de 28 de octubre y del Real Decreto
1360/2005, de 18 de noviembre, que se relaciona en el Anexo
de esta Resolución, una vez sometida a informe de la Junta
de Personal en cumplimiento del trámite dispuesto en el artí-
culo 9 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de Repre-
sentación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y
Participación de Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas. Propuesta que se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias para que, de conformidad
con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los interesados en un
plazo de diez días formulen las alegaciones que estimen con-
venientes en orden a la resolución del expediente, aporten
la documentación precisa e incorporen cuantos datos con-
sideren pertinentes.

Transcurrido este plazo, y examinadas las alegaciones for-
muladas y la documentación aportada, por la Dirección Gene-
ral de la Función Pública, se elevará al Consejo de Gobierno
propuesta de integración en la que se detallará el cuerpo
o escala en que resulte integrado cada uno de los funcionarios,
que una vez aprobada será objeto de publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 13 de septiembre de 2006.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—15.053.

Anexo I

CUERPO DE ORIGEN: CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA
ADMINISTRACION DE SEGURIDAD SOCIAL
CUERPO DE INTEGRACION: CUERPO DE ADMINISTRATIVOS

García Méndez, M.ª Victoria: 10.848.794-Q

CUERPO DE ORIGEN: CUERPO AUXILIAR A EXTINGUIR DE
LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUERPO DE INTEGRACION: CUERPO AUXILIAR

González Rodríguez, Adelina: 10.811.455-Y
Rodríguez Pérez, José Manuel:11.332.310-A

CUERPO DE ORIGEN: ESCALA DE SUBALTERNOS A EXTIN-
GUIR DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUERPO DE INTEGRACION: CUERPO DE SUBALTERNOS

Lanza Vázquez, José Félix: 11.388.324-N
Liñeiro Antelo, José Manuel:76.316.552-E
López González, Juan José:11.390.877-N

CUERPO DE ORIGEN: CUERPO DE OFICIOS VARIOS A EXTIN-
GUIR DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUERPO DE INTEGRACION: ESCALA A EXTINGUIR GRUPO
E

González Fernández, María Carmen: 11.367.757-F
López Gutiérrez, Margarita: 11.378.772-M
Martínez Suárez, María Pilar: 71.873.994-Y
Rey Fernández, Teresa: 11.339.596-K

CUERPO DE ORIGEN: ESCALA DE INSPECTORES MEDICOS
DEL CUERPO ESPECIAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA,
A EXTINGUIR
CUERPO DE INTEGRACION: ESCALA DE INSPECTORES MEDI-
COS

González Abad, Silvio Alejandro: 10.525.017-X

CUERPO DE ORIGEN: ESCALA DE MEDICOS-INSPECTORES
DEL CUERPO INSPECCION SANITARIA DE ADMINISTRACION
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUERPO DE INTEGRACION: ESCALA DE INSPECTORES MEDI-
COS

Antuña Egocheaga, M.ª Aurora: 10.833.105-J

ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SUBASTAS de bienes inmuebles.

Exp. n.º: 2001EXP33026940

El Area de Recaudación del Principado de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 26 de octubre
de 2006, a las 9.15 horas, en el salón de actos de este Area
de Recaudación del Principado de Asturias, sito en la c/ Her-
manos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuerdo de
enajenación de bienes embargados, que se detallan a con-
tinuación, de fecha 1 de junio de 2006.
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Bienes:

Lote uno.

Urbana.—Local número uno B, local comercial de la
izquierda entrando, de la casa número treinta y ocho, de
la calle José Antonio Primo de Rivera, hoy número 22, de
la calle Alcalde José Fernandin, en Piedras Blancas, concejo
de Castrillón; con una superficie útil de veintiocho metros
cincuenta decímetros cuadrados, y que linda: por su frente,
al Oeste con la calle de su situación; al fondo, con patio
y éste con propiedades de doña María Concepción Campa
González; derecha entrando, con el resto del local o sea local
número uno A; e izquierda, con propiedad de doña María
Concepción Campa González. Cuota: Le corresponde una
cuota de cuatro enteros veinticinco centésimas por ciento.

Inscripción: Tomo 1444, libro 325, folio 239, finca n.º
26136, Registro de la Propiedad n.º 2 de Avilés.

Tipo de subasta en primera licitación: 21.303,62 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se des-
criben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote uno.

Valoración: 24.845,24 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 2, de Avilés, en fecha 24
de abril de 2006, la finca aparece gravada con las siguientes
cargas o gravámenes vigentes:

A) Anotación preventiva de embargo, letra I, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social, con fecha 21
de enero de 2006, dicho organismo nos comunica que la deuda
pendiente entre principal, recargos y costas del procedimiento
es de 3.541,62 euros.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán sub-
sistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno.

Tipo 1.ª licitación: 21.303,62 euros.
Posturas admisibles: 21.303,62 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1.ª licitación , la Mesa
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga per-
tinente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran
el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta
en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno.

Tipo 2.ª licitación: 15.977,71 euros.
Posturas admisibles: 15.977,71 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(euros) (euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente,
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el docu-
mento público de venta es título mediante el cual puede efec-
tuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legis-
lación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición de
los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Castrillón del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.
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Decimotercero.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
la Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar
certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

Decimocuarto.—El procedimiento de apremio solamente
se suspenderá en los términos y condiciones señalados en
el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de junio de 2006.—Por el Area de
Recaudación.—14.872(1).

— • —

Exp. 2004EXP33040549

El Area de Recaudación del Principado de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 26 de octubre
de 2006, a las 9.30 horas, en el salón de actos de este Area
de Recaudación del Principado de Asturias, sito en la c/ Her-
manos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuerdo de
enajenación de bienes embargados, que se detallan a con-
tinuación, de fecha 12 de junio de 2006.

Bienes:

Lote uno.

Urbana.—Vivienda en el piso segundo, de la casa en Villa
Corina, término del Focicón, en la Lleda, Miranda, Avilés.
Mide una superficie útil 75 m2 Cuota: 26%. Inscrita en el
registro de la propiedad n.º 1, de Avilés, al folio 170, tomo
1881, libro 153, finca 19240.

Tipo de subasta en primera licitación: 41.918,94 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote uno.

Valoración: 41.918,94 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 1, de Avilés, en fecha 25
de enero de 2006, la finca no aparece con cargas y gravámenes
vigentes en la actualidad.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno.

Tipo 1.ª licitación: 41.918,94 euros.
Posturas admisibles: 41.918,94 euros.

Que en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga per-
tinente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran
el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta
en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno.

Tipo 2.ª licitación: 31.439,21 euros.
Posturas admisibles: 31.439,21 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(euros) (euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.
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Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente,
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el docu-
mento público de venta es título mediante el cual puede efec-
tuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legis-
lación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición de
los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer
al Sr. Consejero de Economía y Administración Pública la
adjudicación al Principado de Asturias del bien, en el caso
de que no hubiere sido objeto de remate.

Decimotercero.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
la Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar
certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

Decimocuarto.—El procedimiento de apremio solamente
se suspenderá en los términos y condiciones señalados en
el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 12 de junio de 2006.—Por el Area de
Recaudación.—14.872(2).

— • —

N.º Expediente: 2001EXP33016194

El Area de Recaudación del Principado de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 26 de octubre

de 2006, a las 9.45 horas, en el salón de actos de este Area
de Recaudación del Principado de Asturias, sito en la c/ Her-
manos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuerdo de
enajenación de bienes embargados, que se detallan a con-
tinuación, de fecha 24-03-2006.

Bienes:

Lote uno.

Urbana.—Una dieciseisava parte indivisa del departamen-
to número veinte (trastero n.º 16). Local en planta bajo
cubierta de la casa número diecisiete de la carretera Car-
bonera, de Gijón. Es local destinado a trastero, con una super-
ficie de doscientos veinticinco metros diez decímetros cua-
drados. Linda: Al frente, derecha desde ese frente, izquierda
y fondo, cubierta del edificio; además linda por la derecha,
casa número quince de la carretera Carbonera, y por la espal-
da, en una pequeña parte, con la caja de escalera. Tomo
1789, libro 195, folio 89, finca 17213, Registro uno de Gijón.

Tipo de subasta en primera licitación: 5.128,28 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se des-
criben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote uno.

Valoración: 5.391,43 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 1, de Gijón, en fecha
28-10-2004, la finca aparece con las siguientes cargas o gra-
vámenes vigentes:

A. Embargo trabado a favor del Principado de Asturias,
Servicio Regional de Recaudación, permaneciendo vigente
al día de la fecha por la cantidad de 263,15 euros.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán sub-
sistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno.

Tipo 1.ª licitación: 5.128,28 euros.
Posturas admisibles: 5.128,28 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga per-
tinente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran
el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta
en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno.

Tipo 2.ª licitación: 3.846,21 euros.
Posturas admisibles: 3.846,21 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.
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Tipo de subasta Valor de las pujas
(euros) (euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente,
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el docu-
mento público de venta es título mediante el cual puede efec-
tuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legis-
lación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición de
los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer
a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta la adjudicación al Ayun-
tamiento de Gijón del bien, en el caso de que no hubiere
sido objeto de remate.

Decimotercero.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
la Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar
certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

Decimocuarto.—El procedimiento de apremio solamente
se suspenderá en los términos y condiciones señalados en
el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 24 de marzo de 2006.—Por el Area de
Recaudación.—14.872(3).

— • —

N.º expte.: 2004EXP33014814

El Area de Recaudación del Principado de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 26 de octubre
de 2006, a las 10.00 horas, en el salón de actos de este Area
de Recaudación del Principado de Asturias, sito en la c/ Her-
manos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuerdo de
enajenación de bienes embargados, que se detallan a con-
tinuación, de fecha 18 de mayo de 2006.

Bienes:

Lote uno.

Urbana.—Número siete. Local destinado a garaje seña-
lado con el número siete, en la planta de sótano del edificio
sito en Tineo, en la calle José Maldonado, 22, que mide
tres metros de anchura por cinco metros y veinte decímetros
de longitud, con una superficie de quince metros y sesenta
decímetros cuadrados. Linda, tomando como frente la zona
común central de maniobras y circulación: Frente, dicha zona
común de maniobras y circulación, por donde tiene su entra-
da; derecha, finca número ocho de la división horizontal;
izquierda, finca número cuatro de la división horizontal, y
fondo, resto de solar sin edificar en que se enclava el edificio.
Se le asigna una cuota de participación en los elementos
y gastos comunes de dos enteros con cinco centésimas por
ciento. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tineo,
tomo 627, libro 464, folio 123, alta 1, finca n.º 51149.

Tipo de subasta en primera licitación: 9.000,00 euros.

Lote dos.

Urbana.—Número ocho. Local destinado a garaje seña-
lado con el número ocho, en la planta de sótano del edificio
sito en Tineo, en la Calle José Maldonado, 22, que mide
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dos metros y treinta centímetros de anchura por cinco metros
y veinte centímetros de longitud, con una superficie de once
metros y noventa y seis decímetros cuadrados. Linda, toman-
do como frente la zona común central de maniobras y cir-
culación: Frente, dicha zona común de maniobras y circu-
lación, por donde tiene su entrada; derecha, finca número
nueve de la división horizontal; izquierda, finca número siete
de la división horizontal, y fondo, resto de solar sin edificar
en que se enclava el edificio. Se le asigna una cuota de par-
ticipación en los elementos y gastos comunes de un entero
con cincuenta y ocho centésimas por ciento. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Tineo, tomo 627, libro 464, folio
126, alta 1, finca n.º 51150.

Tipo de subasta en primera licitación: 9.000,00 euros.
Lote tres.
Urbana.—Número nueve. Local destinado a garaje seña-

lado con el número nueve, en la planta de sótano del edificio
sito en Tineo, en la calle José Maldonado, 22, que mide
dos metros y treinta centímetros de anchura por cinco metros
y veinte decímetros de longitud, con una superficie de once
metros y noventa y seis decímetros cuadrados. Linda, toman-
do como frente la zona común central de maniobras y cir-
culación: Frente, dicha zona común de maniobras y circu-
lación, por donde tiene su entrada; izquierda, finca número
ocho de la división horizontal; derecha y fondo, resto de
solar sin edificar en que se enclava el edificio. Se le asigna
una cuota de participación en los elementos y gastos comunes
de un entero con cincuenta y ocho centésimas por ciento.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tineo, tomo 627,
libro 464, folio 129, alta 1, finca n.º 51151.

Tipo de subasta en primera licitación: 9.000,00 euros.
Lote cuatro.
Urbana.—Número diez. Local comercial en la planta de

baja del edificio sito en Tineo, en la Calle José Maldonado,
22, que mide una superficie útil de ciento cuarenta y cuatro
metros y cincuenta y seis decímetros cuadrados; y una super-
ficie construida de doscientos ocho metros y setenta y un
decímetros cuadrados. Linda, tomando como referencia la
fachada principal del edificio en la que se halla el portal
de acceso a las viviendas y al local comercial: Frente, resto
de solar sin edificar en que se enclava la edificación y portal
de acceso al edificio; Derecha, resto de solar sin edificar
en que se enclava la edificación y portal de acceso al edificio;
izquierda, resto de solar sin edificar en que se enclava la
edificación y portal de acceso al edificio; y fondo, resto de
solar sin edificar en que se enclava el edificio. Se le asigna
una cuota de participación en los elementos y gastos comunes
de dieciocho enteros por ciento. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Tineo, tomo 627, libro 464, folio 132, alta
1, finca n.º 51152.

Tipo de subasta en primera licitación: 98.248,50 euros.
En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento

se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se des-
criben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote uno.
Valoración: 9.000 euros.

Lote dos.
Valoración: 9.000 euros.

Lote tres.
Valoración: 9.000 euros.

Lote cuatro.
Valoración: 98.248,50 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 1, de Tineo, en fecha 10
de mayo de 2006, las fincas: 51149, 51150, 51151 y 51152
se encuentran gravadas con:

Una servidumbre recíproca, que grava el edificio matriz
o finca registral 51.142, sobre el mismo y el terreno sobrante
de la edificación del solar B-7, a favor y en contra de ambas,
de paso para personas y vehículos a todo lo largo de la colin-
dancia de ambos solares, que parte del camino de servicio
de la urbanización en dirección más o menos perpendicular
a la dirección de la carretera de Tineo a El Crucero y con
una anchura de unos dos metros, que es la distancia existente
entre el límite de la parcela y la pared por este viento, de
la edificación en favor de la finca registral 32.861, la cual
constituirá el predio dominante, quien a su vez y sobre su
parcela constituye servidumbre perpetua de paso para per-
sonas y vehículos a todo lo largo de la colindancia de la
parcela de su propiedad con la anterior que parte del camino
de servicio de la urbanización, en igual dirección que la ante-
rior, con una anchura de unos tres metros, a favor de la
finca B-7, que será el predio dominante de esta servidumbre
y sirviente de la anterior.

Anotación

Anotación preventiva de embargo a favor del Principado
de Asturias contra al entidad Promotora Tinetrense, SL, con
C.I.F.: B33555772, titular de la totalidad de estas fincas, para
responder de setecientos treinta y tres euros y sesenta y cuatro
céntimos del principal; ciento cuarenta y seis euros y setenta
y tres céntimos de recargo del veinte por ciento de apremio;
ochocientos euros y ochenta y tres céntimos por intereses
y costas presupuestadas. Mandamiento administrativo de ano-
tación de embargo de fecha 17 de marzo de 2005, expedido
en Oviedo, por el Servicio de Recaudación. Anotado con
letra “A”, con fecha 18 de abril de 2005.

Expedida la certificación de cargas para el procedimiento
y en virtud del mandamiento que causó la anotación letra
“A”, con fecha 18 de abril de 2005.

Afecciones fiscales: Que las fincas de que se trata aparecen
afectas:

Por el plazo de cinco años al pago de la liquidación o
liquidaciones, que en su caso, puedan girarse por el impuesto
de TP y AJD, contados desde el 18 de abril de 2005.

Que no existe ninguna solicitud notarial de información
sobre estas fincas.

Documentos pendientes de despacho:

No hay documentos pendientes de despacho.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno.

Tipo 1.ª licitación: 9.000 euros.
Posturas admisibles: 9.000 euros.

Lote dos.

Tipo 1.ª licitación: 9.000 euros.
Posturas admisibles: 9.000 euros.

Lote tres.

Tipo 1.ª licitación: 9.000 euros.
Posturas admisibles: 9.000 euros.

Lote cuatro.

Tipo 1.ª licitación: 98.248,50 euros.
Posturas admisibles: 98.248,50 euros.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán sub-
sistentes.
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Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga per-
tinente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran
el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta
en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno.

Tipo 2.ª licitación: 6.750 euros.
Posturas admisibles: 6.750 euros.

Lote dos.

Tipo 2.ª licitación: 6.750 euros.
Posturas admisibles: 6.750 euros.

Lote tres:

Tipo 2.ª licitación: 6.750 euros.
Posturas admisibles: 6.750 euros.

Lote cuatro.

Tipo 2.ª licitación: 73.686,37 euros.
Posturas admisibles: 73.686,37 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(euros) (euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente,
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el docu-
mento público de venta es título mediante el cual puede efec-
tuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legis-
lación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición de
los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Tineo del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Decimotercero.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
la Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar
certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

Decimocuarto.—El procedimiento de apremio solamente
se suspenderá en los términos y condiciones señalados en
el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de mayo de 2006.—Por el Area de
Recaudación.—14.872(4).
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N.º Expte.: 2004EXP33018650

El Area de Recaudación del Principado de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 26 de octubre
de 2006, a las 10.15 horas, en el salón de actos de este Area
de Recaudación del Principado de Asturias, sito en la c/ Her-
manos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuerdo de
enajenación de bienes embargados, que se detallan a con-
tinuación, de fecha 7 de junio de 2006.

Lote único.

Bienes:

Urbana

Municipio: Cangas del Narcea. Finca n.º: 61551. Natu-
raleza de la finca: Solar.

Dirección: Lugar el Fuejo, s/n. C.P.: 33800. Nombre de
la Finca: Cortinal del Fuejo.

Parcela de terreno en el Cortinal del Fuejo, de trescientos
sesenta y cinco metros cuadrados de superficie, en términos
de esta villa. Linda: Norte, finca de Roberto Flórez; Sur,
herederos de Marcelino Alvarez; Este, camino que conduce
a Amago; y Oeste, Viviendas de la Obra Sindical del Hogar
del Fuejo.

Finca 61551, inscrita al tomo 646, libro 569, folio 3, ins-
cripción 2.ª

Tipo de subasta en primera licitación: 9.248,00 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se des-
criben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote único.

Valoración: 9.248,00 euros.

Cargas: Que en Certificación de Cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º uno, de Cangas del Narcea,
en fecha 12 de mayo de 2006, la finca no aparece con cargas
o gravámenes.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán sub-
sistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único.

Tipo 1.ª licitación: 9.248,00 euros.
Posturas admisibles: 9.248,00 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1 licitación , la Mesa
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga per-
tinente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran
el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta
en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único.

Tipo 2.ª licitación: 6.936,00 euros.
Posturas admisibles: 6.936,00 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(euros) (euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente,
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el docu-
mento público de venta es título mediante el cual puede efec-
tuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legis-
lación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición de
los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta.
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Duodécimo.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Cangas del Narcea del bien, en el caso de que no hubiere
sido objeto de remate.

Decimotercero.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
la Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar
certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

Decimocuarto.—El procedimiento de apremio solamente
se suspenderá en los términos y condiciones señalados en
el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de junio de 2006.—Por el Area de
Recaudación.—14.872(5).

— • —

Exp. n.º: 2002EXP33030394

El Area de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 26 de octubre
de 2006, a las 10.30 horas, en el salón de actos de este Area
de Recaudación del Principado de Asturias, sito en la c/ Her-
manos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuerdo de
enajenación de bienes embargados, que se detallan a con-
tinuación, de fecha 7 de junio de 2006.

Usufructo vitalicio

Rústica
Municipio: Cangas del Narcea. Finca registral: 73381.
Barrio Santa Catalina.
Número: s/n. Otros: Parcela terreno.
Superficie: Terreno 6 a 30 ca.

Linderos:

Norte: Resto de la finca matriz.
Sur: Idem.
Este: Carretera de la Espina a Ponferrada.
Oeste: Resto de la finca matriz.

Inscrita en el tomo 769, libro 677 y folio 39.

Tipo de subasta en primera licitación: 2.215,24 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se des-
criben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote único.

Valoración: 3.393,35 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º uno, de Cangas del Narcea,
en fecha 12 de mayo de 2006, este usufructo de la finca
aparece gravado con embargo a favor del Principado de Astu-
rias Servicio de Recaudación por importe de 1.178,11 euros
(mil ciento setenta y ocho euros con once céntimos de euro).

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán sub-
sistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único.

Tipo 1.ª licitación: 2.215,24 euros.
Posturas admisibles: 2.215,24 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga per-
tinente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran
el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta
en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único.

Tipo 2.ª licitación: 1.661,43 euros.
Posturas admisibles: 1.661,43 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(euros) (euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.
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Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente,
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el docu-
mento público de venta es título mediante el cual puede efec-
tuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legis-
lación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición de
los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Cangas del Narcea del bien, en el caso de que no hubiere
sido objeto de remate.

Decimotercero.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
la Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar
certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

Decimocuarto.—El procedimiento de apremio solamente
se suspenderá en los términos y condiciones señalados en
el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 13 de julio de 2006.—Por el Area de
Recaudación.—14.872(6).

Exp. 2001EXP33011426

El Area de Recaudación del Principado de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 26 de octubre
de 2006, a las 10.45 horas, en el salón de actos de este Area
de Recaudación del Principado de Asturias, sito en la c/ Her-
manos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuerdo de
enajenación de bienes embargados, que se detallan a con-
tinuación, de fecha 20 de julio de 2006.

Bienes:

Lote uno.

Urbana.—100% en pleno dominio de casa de planta baja
sita en Jardín de Cantos, número cincuenta y cuatro B, en
Avilés, que tiene de frente ocho y medio metros por siete
de fondo, es decir, una superficie construida de cincuenta
y nueve metros cincuenta decímetros cuadrados, y que linda
por todas sus partes con el solar en el que se halla enclavado,
el cual tiene una superficie de doscientos veintisiete metros
setenta y cuatro decímetros cuadrados; todo forma una sola
finca urbana, que linda: Al Oeste, en línea de ocho metros
y sesenta y cinco centímetros, con don José Ruiz Peña, y
en línea de ocho metros sesenta y seis centímetros, con don
Valeriano González; Norte, en línea de once metros, con
don Arturo Uruga Villate; Este, en línea de dieciocho metros
y setenta y cinco centímetros resto de la finca de donde se
segregó, y Sur, con franja de terreno de un metro veinticinco
centímetros de ancho, perteneciente a la finca de donde se
segregó. Inscrita en el registro de la propiedad n.º 1, de Avilés,
al folio 48, del tomo 1914, libro 177, finca 9678.

Tipo de subasta en primera licitación: 22.485,52 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote uno.

Valoración: 22.485,52 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 1, de Avilés, en fecha 16
de enero de 2006, la finca aparece gravada con las siguientes
cargas y gravámenes vigentes en la actualidad:

a) Tiene a su favor y está gravada, según consta en la
inscripción 1.ª de la finca, con las siguientes servidumbres:
La finca segregada tendrá servidumbre de paso sobre una
faja de terreno de un metro de ancho, perteneciente a la
finca principal y que corre a lo largo del lindero sur de la
misma, hasta llegar al camino público, así como también uti-
lizará hasta el mismo camino público, las servidumbres de
paso constituidas sobre el lindero Sur de las fincas propiedad
de don José Requejo Castañón y don José Ruiz Peña, de
modo que unidas dichas servidumbres de un metro de ancho
cada una, dan a la finca un servicio de paso de dos metros
de ancho hasta el referido camino público, sito al Oeste.
Al mismo tiempo sobre al finca y por su lindero Sur, se
establece servidumbre de paso de un metros veinticinco cen-
tímetros de ancho para servicio de la finca principal y de
todos los predios que de la misma proceden hasta llegar al
referido camino público, sito al Oeste. Sobre el terreno de
esta última servidumbre de un metro veinticinco centímetros
de ancho y sobre la faja de terreno de igual ancho contigua
por el sur, y perteneciente a la finca principal, podrá abrir
el propietario de la finca ahora segregada, en las edificaciones
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que en ella construya, huecos para luces y vistas sin guardar
las distancias prevenidas en el código civil. También se esta-
blece para servicio de la finca, servidumbre de saca de agua
del pozo existente en la finca principal.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno.

Tipo 1.ª licitación: 22.485,52 euros.
Posturas admisibles: 22.485,52 euros.

Que en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga per-
tinente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran
el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta
en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno.

Tipo 2.ª licitación: 16.864,14 euros.
Posturas admisibles: 16.864,14 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(euros) (euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,

sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente,
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el docu-
mento público de venta es título mediante el cual puede efec-
tuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legis-
lación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición de
los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer
al Excmo. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamien-
to de Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.

Decimotercero.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
la Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar
certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

Decimocuarto.—El procedimiento de apremio solamente
se suspenderá en los términos y condiciones señalados en
el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 20 de julio de 2006.—Por el Area de
Recaudación.—14.872(7).
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Exp. 2002EXP33012319

El Area de Recaudación del Principado de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 26 de octubre
de 2006, a las 11.00 horas, en el salón de actos de este Area
de Recaudación del Principado de Asturias, sito en la c/ Her-
manos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuerdo de
enajenación de bienes embargados, que se detallan a con-
tinuación, de fecha 11 de julio de 2006.

Bienes:

Lote uno.

Urbana.—Finca número uno. Local en el semisótano, de
la casa número diez, en la avenida de Lugo, en Avilés, que
mide una superficie de unos ochenta metros cuadrados, y
linda por su frente a la Avenida de Lugo; Oeste con carbonera
y puerta de entrada a la misma; derecha, mirando la casa
desde la indicada avenida, con casa de varios particulares,
e izquierda y fondo, con terreno de la Renfe. Cuota: 5,26%.
Inscrita en el registro de la propiedad n.º 1, de Avilés, al
folio 228, tomo 1380, libro 33, finca 2481.

Tipo de subasta en primera licitación: 17.876,47 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote uno.

Valoración: 17.876,47 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 1, de Avilés, en fecha 22
de diciembre de 2005, la finca no aparece con cargas y gra-
vámenes vigentes en la actualidad.

Que las cargas anteriores y también las cargas preferentes
quedarán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno.

Tipo 1. licitación: 17.876,47 euros.
Posturas admisibles: 17.876,47 euros.

Que en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga per-
tinente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran
el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta
en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno.

Tipo 2. licitación: 13.407,35 euros.
Posturas admisibles: 13.407,35 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(euros) (euros)

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente,
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el docu-
mento público de venta es título mediante el cual puede efec-
tuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legis-
lación hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición de
los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer
al Excmo. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamien-
to de Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido
objeto de remate.



22–IX–200618466 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Decimotercero.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
la Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar
certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

Decimocuarto.—El procedimiento de apremio solamente
se suspenderá en los términos y condiciones señalados en
el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de julio de 2006.—Por el Area de
Recaudación.—14.872(8).

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de estudios preliminares de
impacto ambiental de proyectos.

Zona: Bandujo-Folgueras.
Municipio: Proaza.

En cumplimiento de lo dispuesto en el plan de ordenación
de los recursos naturales del Principado de Asturias (Decreto
38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública el
estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “ca-
mino de acceso a los pastos de Bandujo y fincas de Folgueras
(Proaza)”.

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

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

Oviedo, 14 de septiembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—15.124(1).

Zona: Traslavilla-Fuente del Ablano.
Municipio: Proaza.

En cumplimiento de lo dispuesto en el plan de ordenación
de los recursos naturales del Principado de Asturias (Decreto
38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública el
estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “me-
jora del camino de acceso de Traslavilla a La Fuente del
Ablano (Proaza)”.

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

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

Oviedo, 14 de septiembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—15.124(2).

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

CORRECCION de errores advertidos en la publicación
de citación para levantamiento de actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por el expediente
AT-7914, para la instalación de línea aérea de alta
tensión a 20 kV “Derivación a polígono industrial de
Argame”, en el concejo de Morcín (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 216, de 18
de septiembre de 2006).

Advertidos errores en la publicación de citación para
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por el expediente AT-7914, para la instalación de
línea de alta tensión a 20 kV “Derivación a polígono industrial
de Argame”, en el concejo de Morcín, realizada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 216, de
18 de septiembre de 2006, se procede a su corrección en
el siguiente sentido:

En el sumario y en la página 18241, en el título del anuncio
donde dice: “...expediente AT-77914,...”, debe decir: “...expe-
diente AT-7914,...”.

En la página 18241, en el quinto párrafo del texto del
anuncio, donde dice: “El levantamiento de las actas previas
a la ocupación tendrá lugar en las dependencias del Ayun-
tamiento de Morcín, el día 5 de abril de 2006, ...”, debe decir:
“El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Morcín, el
día 5 de octubre de 2006,...”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—15.145.
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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 1 de septiembre de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Secretario General. (Res. 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—14.521.

— • —

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.
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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 los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 6 de septiembre de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Secretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—14.670.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subasta pública de bienes inmuebles

Expediente: 103/06.

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

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Gallardo Holguera, José, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/07 de Gijón, por
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 24 de octubre de 2006, a las 10 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de
5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación
de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: 1/8 de la nuda propiedad de una vivienda
de 61,61 m2 con trastero.

• Calle: Pablo Neruda, 10, 2.º-B.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código postal: 33212.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Gijón número 2.
• Tomo 1491, libro 666, folio 86, número de finca 23864.
• Descripción registral: Urbana. Vivienda piso con anejos

(trastero número 2), con una superficie construida de
79,14 m2, y útil de 61,61 m2, situada en la calle Pablo
Neruda, 10, 2.º-B, en Gijón-33201. Con una cuota de
participación de 10,61%.

• 1/8 de nuda propiedad con carácter privativo.
• Referencia catastral: 2744816TP8224S0012SW.

Cargas:

• Afecta al impuesto de transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 17.017,25 euros.

Observaciones: No tiene deuda con la comunidad de pro-
pietarios según escrito de fecha 2-5-2006.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

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

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

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

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

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

Oviedo, a 12 de septiembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—15007.

— • —

Expediente: 104/06.

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

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Sánchez Blanco, Elena, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gijón, por
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 24 de octubre de 2006, a las 10 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de
5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación
de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

Datos finca:

• Descripción: 50% de una vivienda de 109,65 m2 con
trastero.

• Calle: Ramón del Valle, 11, 4.º B ático izq.
• Localidad: Villaviciosa (Asturias).
• Código postal: 33300.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Villaviciosa.
• Tomo 1257, libro 842, folio 10, número de finca 99264.
• Descripción registral: Urbana, departamento número

58. Vivienda en planta bajo cubierta, izquierda subiendo
por la escalera del portal número 11, de la calle Ramón
del Valle, en Villaviciosa. Tipo “L” y señalada en puerta
con la letra B. Ocupa una superficie construida de 124,29
m2, y útil de 109,65 m2. Se distribuye en varias depen-
dencias y servicios. Linda: Frente, con espacio abierto
sobre cubierta del edificio que da a la calle Ramón del
Valle y con dicha cubierta; derecha desde ese frente,
dicha cubierta y con bienes de Construcciones Rivero
Cueto, S.L. y otro; izquierda, departamento e instala-
ciones comunes, cubierta del edificio, vestíbulo distri-
buidor, caja de ascensor y vivienda tipo H de su misma
planta y portal, y fondo, caja de ascensor, vestíbulo dis-
tribuidor y con espacio abierto sobre cubierta del edificio
que da a terraza común sobre la que tiene derecho de
luces y vistas, y con dicha cubierta. Se le asigna como
anejo vinculado el cuarto trastero número 24 en la entre-
planta o altillo, con una superficie útil de 5 m2. Linda:
Frente, pasillo común de acceso; derecha, departamento
número 10; izquierda, trastero 25, y fondo, trastero 28.
Tiene una cuota de participación de 1,760%.

• 50% del pleno dominio con carácter privativo.

Cargas:

—Afecciones fiscales derivadas del impuesto sobre trans-
misiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

—Hipoteca a favor de Caja Rural de Asturias, inscripción
3.ª de 2-1-2003, por importe de 100.741,63 euros s/e
de fecha 27/3/2006, sin perjuicio de las responsabili-
dades pactadas en la ecritura de formalización.

Tipo de subasta: 60.916,37 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

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

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

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

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

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

Oviedo, a 12 de septiembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—15.009.

Expediente: 105/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Pérez González,
Eduardo, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Pérez González, Eduardo, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de Luarca,
por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 24 de octubre de 2006, a las 10 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de
5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación
de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 28 áreas con edificación
sin terminar.

• Calle: Lg. El Rabeirón-Mohías.
• Localidad: Coaña (Asturias).
• Código postal: 33717.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Castropol.
• Tomo 554, libro 46, folio 161, número de finca 9962.
• Descripción registral: Rústica. Labradío, Horta Santa

y Horta de Arriba, sita en El Rabeirón-Mohías, concejo
de Coaña, de 28 áreas de superficie. Linda: Norte, terre-
nos de esta herencia y sucesores de José María Méndez
y camino servidero; Sur, camino público; Este, más de
esta herencia y camino servidero, y Oeste, labradío de
sucesores de Angel Nieto. Con una construcción sin
terminar.

• 100% del pleno dominio con carácter privativo, por títu-
lo de herencia.

Cargas:

• Afecciones fiscales derivadas del impuesto de transmi-
siones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 159.299 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de su celebración.
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En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

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

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

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

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

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

Oviedo, a 12 de septiembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—15.008.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en 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 hace pública notificación de las reso-
luciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Aller, ya que, habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante el órgano competente del
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de acuer-
do con la distribución de competencias establecidas en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. No obstante lo anterior podrá
presentar potestativamente recurso de reposición ante la
Alcaldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado
si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sin per-
juicio de cualquier otro que estime procedente.

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

Aller, a 28 de agosto de 2006.—El Alcalde.—14.496.

DE CASTRILLON
Resolución de la Alcaldía

Vista la Resolución de esta Alcaldía de fecha 24 de sep-
tiembre de 2004, por la que se nombra con carácter genérico
Concejal Delegada del Area de Hacienda, Patrimonio y Espe-
cial de Cuentas doña Luisa Marta González Bobes.

Teniendo en consideración que la referida Concejal, se
encontrará ausente durante el período del 14 al 24 de sep-
tiembre de 2006, ambos inclusive.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.

RESUELVO

Primero.—Dejar sin efecto las delegaciones que con carác-
ter genérico se efectuaron en doña Luisa Marta González
Bobes por las razones expuestas, asumiendo la Alcaldía las
competencias relativas a estas áreas y hasta que se produzca
la incorporación de la citada Concejal a sus funciones como
Delegada.

Segundo.—Notificar la presente Resolución a los intere-
sados, así como a los sres. portavoces de los grupos políticos
municipales, jefes de servicio del Ayuntamiento y disponer
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Piedras Blancas, a 13 de septiembre de 2006.—La Alcal-
desa en funciones.—15.098.

— • —

Anuncios
Resolución de la Alcaldía, por la que se convoca concurso,
para adjudicar la contratación del arrendamiento sin opción
de compra, del alumbrado de Navidad para el municipio de

Castrillón, durante los años 2006 y 2007

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: 2301/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de alumbrado de
Navidad.

b) Plazo de ejecución: 37 días. Temporada de Navidad
2006-2007. Los plazos son los siguientes:

• Año 2006: Del 1-12-2006 al 31-12-2006, ambas
fechas incluidas (31 días).

• Año 2007: Del 1-1-2007 al 6-1-2007, ambas fechas
incluidas (6 días), comenzando la retirada el día
8 de enero de 2007, con un plazo máximo de 30
días naturales.
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c) Lugar de ejecución: Raíces Nuevo, Coto Carcedo,
núcleos rurales del concejo, Salinas, Piedras Blancas
y Arnao.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 120.000 euros.
b) Clasificación del contratista: No se precisa.
c) Solvencia económica y financiera y técnica y pro-

fesional:

• Informe de instituciones financieras o en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

• Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su impor-
te, fechas y destino público o privado, a la que se
incorporarán los correspondientes certificados
sobre los mismos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2.400 euros.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas-33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Página web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillón.es
g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado, se prorrogará hasta
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrán obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan
expuestos al público durante un plazo de 8 días para
que puedan presentarse reclamaciones. En el caso de

que se presentasen reclamaciones la licitación se apla-
zará hasta tanto las mismas sean resueltas por el
Ayuntamiento.

Castrillón, a 13 de septiembre de 2006.—La Alcaldesa en
funciones.—15.036.

— • —

Resolución de la Alcaldía, por la que se convoca subasta, para
adjudicar el servicio de limpieza en varios centros escolares y

municipales

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: 2252/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza en el Colegio de
Campiello, de Piedras Blancas, Colegio Parvulario
“Pablo Iglesias”, de Piedras Blancas, Colegio Manuel
Alvarez Iglesias, de Salinas, Colegio El Vallín, escuela
de 0-3 años, de Campiello, Colegio Raíces Nuevo,
Parvulario Raíces Nuevo, Parvulario de Salinas,
Escuela de Naveces (dos edificios), y dependencias
Parque de Obras y Servicios.

b) Plazo de ejecución: Un año desde 25-10-2006.
c) Lugar de ejecución: Centros escolares y municipales

de Castrillón.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 160.000 euros IVA incluido.

b) Clasificación del contratista:
• Grupo U: Servicios generales.
• Subgrupo 1: Servicio de limpieza en general.
• Categoría “b”.

5.—Garantías:

a) Provisional: 3.200 euros.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas-33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Página web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillón.es
g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado, se prorrogará hasta
el día hábil siguiente.
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b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrán obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan
expuestos al público durante un plazo de 8 días para
que puedan presentarse reclamaciones. En el caso de
que se presentasen reclamaciones la licitación se apla-
zará hasta tanto las mismas sean resueltas por el
Ayuntamiento.

Castrillón, a 14 de septiembre de 2006.—El Alcal-
de.—15.037.

DE LAVIANA

Anuncios

Proyecto de urbanización de un tramo de calle situado entre
las calles del Lavadero y de la fuente de Barredos. Aprobación

definitiva

Aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 29 de
junio de 2006, el proyecto de urbanización de un tramo de
calle situado entre las calles del Lavadero y de la fuente
de Barredos, redactado por la Oficina de Gestión Urbanística,
tras la correspondiente tramitación conforme a lo dispuesto
en la normativa aplicable, en concreto los arts. 70 y 159 del
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo y, consi-
derando la inexistencia de alegaciones durante el trámite de
información pública (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de 27 de julio de 2006 y diario “La Nueva España”,
de 14 de julio de 2006 y, tablón de edictos municipal) se
considera aprobado definitivamente en los términos de su
aprobación inicial.

Lo que se hace público a los efectos oportunos (art. 97
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril).

Recursos

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante
el mismo órgano administrativo que lo hubiere dictado en
el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, con sede en Oviedo, que por turno corresponda, en
el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que se dice

se contará a partir del día siguiente al de la fecha de recepción
de la presente notificación (artículos 116 y 117 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; y artículos 8 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se
le advierte:

• Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.

• Que transcurrido el plazo de un mes desde su presen-
tación, sin que se hubiera notificado la resolución se
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el
recurso contencioso-administrativo.

• Que contra la resolución del recurso de reposición podrá
interponer el recurso contencioso-administrativo, ante
el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
antes citado en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su notificación, si fuera expresa
y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquél en que se produzca
la desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

Se deja constancia asimismo de que la presente publi-
cación cumple los efectos de notificación personal, para aque-
llos supuestos en los que ésta no pudiera practicarse per-
sonalmente a los interesados (conforme a lo dispuesto por
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Pola de Laviana, a 29 de agosto de 2006.—El Alcalde
en funciones.—14.646.

— • —

De acuerdo con lo que se dispone en los art. 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública la notificación de denuncia de los expe-
dientes aplacadores de sanción que se indican, instruidos por
el Jefe de Negociado de Multas de la Policía Local del Ayun-
tamiento de Laviana, órgano instructor de éste, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se indican, ya
que se ha interesado la notificación en el último domicilio
conocido y no se ha podido llevar a término. Los pagos se
podrán hacer efectivos en el período de 30 días hábiles, a
partir de esta publicación con el 30% de bonificación. Los
correspondientes expedientes se encuentran en el negociado
de multas de la Policía Local de este Ayuntamiento, ante
el cual existe el derecho a alegar por escrito lo que en su
defensa estimen oportuno, con aportación o proposición de
las pruebas que consideren oportunas, dentro del período
de 30 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Transcurrido el cual sin que haya hecho uso
del derecho a formar alegaciones o proponer pruebas, se
dictará las correspondientes resoluciones aplacadoras de
sanciones.
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Núm. Exp. Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. den. Precepto
infringido

Importe

20060000000004 HEVIA URBON JONATHAN 076949902 33980 LAVIANA 0947 -BHW 09-12-05 RGC-91-2-2 105,00 euros

20060000000030 BARBON GARCIA MARIA SOL 010536477 33980 LAVIANA O -5067 -BZ 31-12-05 RGC-171-0-1A 30,00 euros

20060000000031 BARBON GARCIA MARIA SOL 010536477 33980 LAVIANA O -5067 -BZ 01-01-06 RGC-171-0-1A 30,00 euros

20060000000038 FERNANDEZ GONZALEZ MARCO 032879108 LANGREO 5962 -BTB 15-01-06 LSV-39-1-J 45,00 euros

20060000000039 PISA JIMENEZ MARIA 032885386 LANGREO 3601 -BHF 02-01-06 LSV-39-2-E 45,00 euros

20060000000042 VALDES RODRIGUEZ JUAN MANUEL 010591165 POLA DE SIERO 2475 -DGR 21-12-05 LSV-39-2-E 45,00 euros

20060000000055 OTERO ROLDAN ROBERTO 009453846 FUENLABRADA M -5201 -XG 03-02-06 RGC-154-0-2A 45,00 euros

20060000000056 HEVIA URBON JONATHAN 076949902 33980 LAVIANA 0947 -BHW 03-02-06 RGC-154-0-2A 45,00 euros

20060000000060 OCOLISAN FLORIN DORIN 4248781 VILLAREJO SALVARES M -7699 -ZT 24-01-06 RGC-154-0-2A 45,00 euros

20060000000061 RIVERO FERNANDEZ GRACIELA 032883825 MEDINA DEL CAMPO O -8766 -BZ 05-02-06 RGC-94-2-1K 45,00 euros

20060000000068 HEVIA URBON JONATHAN 076949902 33980 LAVIANA 0947 -BHV 27-02-06 RGC-91-2-01 75,00 euros

20060000000076 HEVIA URBON JONATHAN 076949902 33980 LAVIANA 0947 -BHW 12-02-06 LSV-39-1-J 45,00 euros

20060000000079 DEL VALLE ORVIZ CESAR 011388586 SAN MARTIN DEL
REY AURELIO

2239 -DSL 24-02-06 LSV-39-2-E 45,00 euros

20060000000085 OTERO ROLDAN ROBERTO 009453846 FUENLABRADA M -5201 -XG 27-02-06 RGC-154-0-2A 45,00 euros

20060000000093 DOMINGUEZ PEREZ ANTONIO FELIX 032881198 LANGREO O -3450 -AF 08-03-06 RGC-171-0-1A 30,00 euros

20060000000096 CALVETE MARTINEZ JUSTO 076327464 33006 OVIEDO O -2955 -BV 25-03-06 LSV-39-1-J 45,00 euros

20060000000099 BARROA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 011047646 33630 LENA O -9672 -AS 26-03-06 RGC-94-2-1J 45,00 euros

20060000000113 MARTINEZ JUNQUERA VICTOR 071596088 MADRID 0721 -BPC 30-03-06 RGC-154-0-2A 45,00 euros

20060000000114 DOMINGUEZ PEREZ ANTONIO FELIX 032881198 LANGREO O -3450 -AF 30-03-06 RGC-154-0-2A 45,00 euros

20060000000117 FERNANDEZ LOPEZ MAXIMINO 010839302 GIJON O -6932 -BW 08-04-06 RGC-154-0-2A 45,00 euros

20060000000119 GARCIA SANPEDRO FRANCISCO 071629778 LANGREO O -7255 -BK 12-04-06 RGC-92-2-1A 30,00 euros

20060000000121 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS 010441146 33980 LAVIANA O -0801 -BV 12-04-06 RGC-92-2-1A 30,00 euros

20060000000131 DOMINGUEZ PEREZ ANTONIO FELIX 032881198 LANGREO O -3450 -AF 13-05-06 RGC-154-0-2A 45,00 euros

20060000000136 PERMUY YAÑEZ JOSE ABEL 032885182 SAN MARTIN DEL
REY AURELIO

O -0264 -AY 18-03-06 RGC-3-1-1B 225,00 euros

20060000000142 HERNANDEZ GABARRI DIONISIO 076948743 LANGREO O -0579 -AY 04-05-06 LSV-39-2-E 45,00 euros

Pola de Laviana, a 30 de agosto de 2006.—El Alcalde en Funciones.—14.647.

DE LLANES

Anuncio

Acuerdo de aprobación definitiva del “Estudio de detalle
de la Unidad de Actuación UA-P.3 en Posada” adoptado
por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 12 de
agosto de 2006

Estudio de detalle en la unidad de actuacion UA-P.3 de Posada,
para Sociedad de Inversiones Collera. Aprobacion definitiva

Considerando que por Resolución de la Alcaldía de 7
de junio de 2006, se aprobó inicialmente el expediente de
estudio de detalle, siendo sometido a información publica
mediante la inserción de anuncios en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y diario El Comercio, de fechas
22 y 8 de junio de 2006, respectivamente, habiéndose pre-
sentado alegaciones, que son informadas por los servicios
técnicos y cuyo tenor se reproduce en el informe jurídico:

Don Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General
del excelentisimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento
de orden del Sr. Alcalde y de conformidad con los artículos
92.3.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local; artículo 54-1-b) del Real Decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueban las dis-
posiciones legales vigentes en materia de régimen local; artí-

culo 173-1-b) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
y artículo 3.b) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de sep-
tiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, emite el siguiente informe:

Antecedentes

Primero.—Es objeto del presente informe el expediente
de estudio de detalle de la unidad de actuacion UA-P.3, Posa-
da, en su fase de aprobación definitiva.

Segundo.—Peticionario: Sociedad de Inversiones Collera,
S.L.

Arquitecto: Francisco Ferrao Fernández.

Tercero.—En fecha 7 de junio de 2006, se emitió informe
por esta Secretaria en el que constan los trámites completos
del expediente de estudio de detalle hasta la aprobación
definitiva.

Cuarto.—En el tramite de exposición publica, previo
anuncio de apertura en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y diario el Comercio, de fecha 8 y 22
de junio, respectivamente, se han producido dos alegaciones
o reclamaciones: José Luís Cobos Madariaga y Jesús Donato
Crespo Pitez.
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Consideraciones juridicas

EN VIRTUD DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO
A LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL SE ELABORA EL PRESENTE
INFORME EN RELACION CON EL EXPEDIENTE CON N.º DE REGIS-

TRO ARRIBA INDICADO

Informe:

En relación con el escrito de alegaciones presentado se
tienen en cuenta las siguientes consideraciones.

— El estudio de detalle lo señala como obligatorio la
ficha de la Unidad de Actuación U.A-P3 del Plan
General de Ordenación de Llanes.

— Los promotores del estudio de detalle suponen el
71,31 % de la superficie de la Unidad de Actuación.

— El estudio de detalle es un documento de ordenación
urbanística y no sustituye a los documentos de gestión,
que deban realizarse para la constitución de la Junta
de Compensación.

— La aprobación del estudio de detalle no interfiere en
la equidistribución de beneficios y cargas por cuanto
que será mediante le proceso de gestión a través de
la constitución de la Junta de Compensación, a la que
tienen derecho a formar parte el elegante, y la ela-
boración y aprobación del Proyecto de Compensación
cuando se proceda a dicha equidistribución.

— El Decreto legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo en su art. 157.1 señala claramente que “el apro-
vechamiento urbanístico correspondiente a la super-
ficie de los bienes existentes de dominio público no
obtenidos por cesión gratuita pertenece a la Admi-
nistración titular de los mismos” en este caso al
Ayuntamiento.

— La tramitación del estudio de detalle no atribuye apro-
vechamientos a nadie. La constitución de la Junta de
Compensación se realizará en su día con los porcen-
tajes que se atribuyan en base a los títulos de pro-
piedad, momento en el que se deberán aportar los
mismos para establecer los porcentajes de participa-
ción en la misma.

— En el propio informe para la aprobación inicial del
estudio de detalle se indica una parcela atribuible pro-
visionalmente en base a los documentos aportados en
el estudio de detalle y únicamente a los efectos de
considerar su localización, pero siempre sometido a
los documentos posteriores de gestión urbanística.

— El mismo sentido en el informe aludido se decía tex-
tualmente “El estudio de detalle es un instrumento
de ordenación y no de gestión urbanística, por tanto
no se considera a los efectos de la obligación de pro-
ceder a la distribución equitativa de los beneficios y
cargas derivados del planeamiento”.

En consecuencia con lo anterior, se informa desfavora-
blemente la alegación presentada, por entender que no es
el momento para dirimir ni la titularidad de los terrenos
ni los aprovechamientos atribuibles.

Todo ello sin perjuicio de mejor criterio y de los informes
que en su caso correspondiera emitir por los funcionarios
de la administración para su resolución por el órgano com-
petente que corresponda.

Interesado: Jesús Donato Crespo Pitez.

EN VIRTUD DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA DE APOYO
A LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL SE ELABORA EL PRESENTE
INFORME EN RELACION CON EL EXPEDIENTE CON N.º DE REGIS-

TRO ARRIBA INDICADO

Informe

En relación con el escrito de alegaciones presentado se
tienen en cuenta las siguientes consideraciones.

— El estudio de detalle lo señala como obligatorio la
ficha de la Unidad de Actuación U.A-P3 del Plan
General de Ordenación de Llanes.

— Los promotores del estudio de detalle suponen el
71,31 % de la superficie de la Unidad de Actuación.

— El estudio de detalle es un documento de ordenación
urbanística y no sustituye a los documentos de gestión,
que deban realizarse para la constitución de la Junta
de Compensación.

— La aprobación del estudio de detalle no interfiere en
la equidistribución de beneficios y cargas por cuanto
que será mediante le proceso de gestión a través de
la constitución de la Junta de Compensación, a la que
tienen derecho a formar parte el elegante, y la ela-
boración y aprobación del Proyecto de Compensación
cuando se proceda a dicha equidistribución.

— El Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo en su art. 157.1 señala claramente que “el apro-
vechamiento urbanístico correspondiente a la super-
ficie de los bienes existentes de dominio público no
obtenidos por cesión gratuita pertenece a la Admi-
nistración titular de los mismos”, en este caso al
Ayuntamiento.

— La tramitación del estudio de detalle no atribuye apro-
vechamientos a nadie. La constitución de la Junta de
Compensación se realizará en su día con los porcen-
tajes que se atribuyan en base a los títulos de pro-
piedad, momento en el que se deberán aportar los
mismos para establecer los porcentajes de participa-
ción en la misma.

— En el propio informe para la aprobación inicial del
Estudio de detalle se indica una parcela atribuible pro-
visionalmente en base a los documentos aportados en
el estudio de detalle y únicamente a los efectos de
considerar su localización, pero siempre sometido a
los documentos posteriores de gestión urbanística.

— El mismo sentido en el informe aludido se decía tex-
tualmente “El estudio de detalle es un instrumento
de ordenación y no de gestión urbanística, por tanto
no se considera a los efectos de la obligación de pro-
ceder a la distribución equitativa de los beneficios y
cargas derivados del planeamiento”.

En consecuencia con lo anterior, se informa desfavora-
blemente la alegación presentada, por entender que no es
el momento para dirimir ni la titularidad de los terrenos
ni los aprovechamientos atribuibles.

Todo ello sin perjuicio de mejor criterio y de los informes
que en su caso correspondiera emitir por los funcionarios
de la administración para su resolución por el órgano com-
petente que corresponda.

Los estudios de detalle se incardinan como el último esla-
bón del planeamiento urbanístico, a diferencia de los actos
de ejecución no se corresponde con la de equidistribución
de beneficios y cargas. Se reproduce para mayor claridad
y transparencia los preceptos que afectan del Decreto legis-
lativo 1/2004 en cuanto a determinaciones y contenido:
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Artículo 70. Estudios de Detalle.

1. Los estudios de detalle podrán formularse cuando fuere
preciso completar o, en su caso, adaptar determinaciones
establecidas en el Plan General para el suelo urbano y en
los Planes Parciales y Especiales. Su contenido tendrá por
finalidad prever, modificar o reajustar, según los casos:

a) El señalamiento de alineaciones y rasantes que no
afecten a la estructura orgánica del territorio confi-
gurado por los sistemas generales ni disminuyan la
superficie destinada a espacios libres de edificación,
públicos o privados.

b) La ordenación de los volúmenes edificables de acuerdo
con las especificaciones del planeamiento.

c) Las condiciones estéticas y de composición de la edi-
ficación complementarias del planeamiento.

2. Los estudios de detalle no podrán alterar el destino
del suelo ni el aprovechamiento máximo que corresponda
a los terrenos comprendidos en su ámbito, ni incumplir las
normas específicas que para su redacción haya previsto el
planeamiento. Podrán establecer nuevas alineaciones y, ade-
más de los accesos o viales interiores de carácter privado,
crear los nuevos viales o suelos dotacionales públicos que
precise la reordenación del volumen ordenado, siempre que
su cuantificación y los criterios para su establecimiento estu-
vieran ya determinados en el planeamiento previo y sin que
puedan suprimir o reducir los previstos por éste, pero sí rea-
justar su distribución. En ningún caso podrán ocasionar per-
juicio ni alterar las condiciones de la ordenación de los predios
colindantes.

3. Los estudios de detalle incluirán los documentos jus-
tificativos de los extremos sobre los que versen.

Segundo.— La aprobación definitiva corresponde al Pleno
de la Corporación articulo 22.2.c) de la Ley 7/1985, modi-
ficada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para
la modernización del gobierno local - con el quórum de mayo-
ría simple-artículo 47.1 en relación con el punto 2.ll) - por
considerarse los estudios de detalle el ultimo eslabón del
planeamiento, a la vista del artículo 42.2, Sección 2 - Planes
Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle - y 70 del
Decreto legislativo 1/2004.

Tercero.—El acuerdo de aprobación definitiva se publicará
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias - artí-
culo 97 del Decreto legislativo 1/2004 - y se procederá a
su inscripción en el Libro de Registro del Ayuntamiento ûar-
tículo 166 del Reglamento de Planeamiento -.

Cuarto.—De conformidad con el artículo 96 de del Decreto
legislativo 1/2004, el Ayuntamiento remitirá a la Consejería
competente en materia de urbanismo dos ejemplares de los
instrumentos de planeamiento, debidamente diligenciados,
con los planos correspondientes.

Conclusion

Por esta Secretaria se estima, una vez estudiado el expe-
diente, que el mismo se ajusta a Derecho, pudiéndose pro-
ceder a su aprobación definitiva, previa desestimación de las
alegaciones presentadas, en base a lo señalado en los informes
técnicos y jurídicos.

Considerando el dictamen favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Obras y Vivienda, con el voto afir-
mativo del PSOE y la abstención del Partido Popular e
Izquierda Unida.

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los
votos favorables del PSOE (9), que forman mayoría legal
absoluta, la abstención del Partido Popular (7) y en sentido
negativo de Izquierda Unida (1), acuerda:

Primero.—Desestimar, en base a los informes técnicos
y jurídicos, que obran en el expediente y se reproducen ut
supra, las alegaciones presentadas por Don José Luís Cobos
Madariaga y don Jesús Donato Crespo Pitez a la aprobación
inicial del estudio de detalle de la Unidad de Actuación
UA-P.3 en Posada.

Segundo.—Aprobar definitivamente el “Estudio de deta-
lle de parcela en La Portilla (Llanes)”, a instancia de Fomento
Llanes, S.L., según proyecto de José Carlos Fernández del
Rey, Arquiur 21, S.L.

Tercero.—Proceder a la publicación integra del presente
acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo estipulado en el artículo 97 del
Decreto legislativo 1/2004 , de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en
relación con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común y noti-
ficarlo de manera individualizada a los propietarios y demás
interesados directamente afectados, comprendidos en el
ámbito territorial del estudio de detalle.

Cuarto.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUO-
TA), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del
Decreto legislativo 1/2004.

Quinto.—Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, o Con-
cejal en quien delegue, para la suscripción de cuantos docu-
mentos, públicos o privados, sean precisos para el cumpli-
miento de este acuerdo.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Pleno de la Corporación en el plazo
de un mes, o bien interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Ovie-
do, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha
de notificación de la presente. Si en el plazo de un mes desde
la fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a aquel
en que se deba entender desestimado el recurso de reposición,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente
ejercitar.

Llanes, a 28 de agosto de 2006.—La Alcaldesa.—14.465.

DE ONIS
Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el
día 7 de septiembre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Punto número 5.—Estudio de detalle presentado por don
Oscar Casero Bros y doña Covadonga Bros Labra.

Vista la instancia presentada por D. Oscar Casero Bros
y doña Covadonga Bros Labra, con domicilio en avda. Peñal-
ver, n.º 1, 3.º B, de esta ciudad y DNI n.º 9.427.048S y
10.539.501G, en la que solicitan la tramitación de estudio
de detalle para la parcela n.º 2, de la unidad de actuación
UA-1A, sita en Contranquil.

Visto el informe técnico emitido y una vez presentada
la documentación requerida al interesado, la Junta de Gobier-
no Local, acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle, pre-
sentado por don Oscar Casero Bros y doña Covadonga Bros
Labra, para finca sita en la parcela n.º 2, de la subdivisión
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aprobada en la unidad de actuación n.º 1, en suelo urbano
no consolidado, conforme al documento elaborado por el
Arquitecto don Norberto Tellado Iglesias.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes desde la publicación del correspondiente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y en uno de los periódicos de mayor circulación de la
provincia.

Tercero.—Solicitar a la Oficina Técnica la valoración del
10% del aprovechamiento objeto de cesión que no es sus-
ceptible de materialización individualizada a efectos de que
se valore para la firma del correspondiente convenio.

Cangas de Onís, a 7 de septiembre de 2006.—El Alcal-
de.—14.975.

DE RIBADESELLA

Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Ribadesella, en sesión

extraordinaria celebrada el 15 de septiembre de 2006, adoptó,
por unanimidad, el siguiente acuerdo:

Aprobación definitiva del estudio de detalle para la implantación
del Centro de Salud en la parcela denominada Campo de las

Rollas de Ribadesella

Visto el asunto de referencia, resulta que:

Con fecha 21 de abril de 2006 la Junta de Gobierno Local
acordó aprobar inicialmente el estudio de detalle para la
implantación del Centro de Salud presentado por la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Astu-
rias, con las prescripciones establecidas por los Servicios de
la Oficina Técnica, Departamento de Obras y Servicios, con
expresión de los contenidos que señala la Ley Asturiana de
Ordenación del Territorio y Urbanismo y con las siguientes
prescripciones:

El estudio de detalle deberá remitirse a la Demarcación de
Costas y a FEVE para su informe previo a la aprobación
definitiva.

Sometido a información pública el estudio de detalle para
la implantación del Centro de Salud mediante la publicación
del correspondiente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 25 de mayo de 2006, y en uno
de los periódicos de mayor difusión de la provincia (“La
Nueva España” 11 de mayo de 2006), en fecha 4 de julio
de 2006, se emite certificado por la Secretaría del Ayun-
tamiento de Ribadesella, en la que consta que una vez exa-
minados los datos de entradas en el registro se verifica que
durante el período de tiempo hábil establecido al efecto (del
26 de mayo al 26 de junio de 2006) no ha tenido entrada
en el Registro Municipal ninguna alegación respecto a la
aprobación inicial del estudio de detalle para la implantación
del Centro de Salud de Ribadesella.

En fecha 21 de junio de 2006, se remitió a este Ayun-
tamiento un informe de la Demarcación de Costas en Asturias
en la que se hace constar que al no verse afectado el dominio
público marítimo terrestre ni la servidumbre de tránsito, y
teniendo en cuenta que el edificio del Centro de Salud se
sitúa fuera de la servidumbre de protección, ubicándose en
ésta usos no prohibidos en el artículo 25 de la Ley 22/1988
de Costas, se informa favorablemente el estudio de detalle
en parcela para implantación del Centro de salud en Riba-
desella.

Visto informe de la Oficina Técnica Municipal de fecha
7 de septiembre de 2006, que literalmente trascrito dice lo
siguiente:

“Las finalidades de los estudios de detalle se definen en
el artículo 16 de las NN SS de Ribadesella, en el artículo
70 del Decreto 1/2004 del texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio
y en el artículo 65 del Reglamento de Planeamiento.

En el artículo 70 del referido Decreto 1/2004 del TROTU
se establece que los estudios de detalle podrán formularse
cuando fuere preciso completar o, en su caso, adaptar deter-
minaciones establecidas en el plan general para Suelo Urbano
y en los planes parciales y especiales. Su contenido tendrá
por finalidad prever, modificar o reajustar, según los casos:

• El señalamiento de alineaciones y rasantes que no afec-
ten a la estructura orgánica del territorio configurado
por los sistemas generales ni disminuyan la superficie
destinada a espacios libres de edificación, públicos o
privados.

• La ordenación de los volúmenes edificables de acuerdo
con las especificaciones del planeamiento.

• Las condiciones estéticas y de composición de la edi-
ficación complementarias del planeamiento.

El objeto del presente estudio de detalle es concretar
la ordenación detallada de la parcela prevista para la implan-
tación del futuro Centro de Salud, definiendo la ubicación
de la edificación, su ocupación y usos previstos.

La parcela se sitúa en Suelo Urbano colindante con el
grupo de viviendas sociales de El Cobayu y está calificada
como Equipamiento según modificación puntual de NN SS
aprobada definitivamente (BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 7-8-04).

La parcela, de 1705,70 m2 de superficie, es colindante
con el grupo de viviendas García Lomas y con la vía de FEVE.
Al situarse en el borde la ría, parte de la parcela está afectada
por la franja de 20 metros que define la Servidumbre de
Costas en Suelo Urbano, según lo establecido en la dispo-
sición transitoria 3.ª de la Ley de Costas.

El acceso rodado de la parcela se prevé acometerlo
mediante conexión de la misma con el vial de borde de El
Cobayu, estableciendo el artículo 196 de las NN SS de Riba-
desella un aprovechamiento para las áreas de equipamiento
que se determina por el establecido por la práctica habitual
para las instalaciones análogas y el respeto a las dimensiones
y características fijadas para la tipología de edificación domi-
nante en la zona.

En el presente caso se plantea una edificación de dos
plantas con una ocupación en planta de 890 m2 y una super-
ficie construida de unos 1.700 m2. El edificio se sitúa fuera
de la franja de 20 metros de Servidumbre de Costas y man-
tiene una separación mínima de 3 metros a los linderos.

Dada la importancia del Centro de Salud que se plantea,
el aparcamiento de vehículos para usuarios debe ubicarse
necesariamente fuera de la parcela, previéndose en el interior
de la misma aparcamiento para las ambulancias y discapa-
citados. Las obras de urbanización de la parcela se limitan
al referido aparcamiento para ambulancias y discapacitados
y ajardinamiento perimetral, obras que son de escasa entidad
por lo que su definición podrá incluirse en el proyecto de
obras que se redacte para el edificio.

Tras la aprobación inicial del estudio de detalle mediante
acuerdo de la JGL de 21-4-06, el documento fue sometido
al correspondiente período de información pública (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25-5-06) sin
que se formulasen alegaciones al respecto.

Al estar previsto ubicar la futura edificación a menos de
20 metros de distancia de la línea de FEVE, se ha solicitado
autorización a este organismo para la reducción de la línea
límite de edificación hasta 8 metros, de conformidad con
lo establecido en el Reglamento del Sector Ferroviario.
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La Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo emitió con fecha 28-8-06 (expte. CUOTA n.º
527/06) informe a este respecto en el que entiende que se
trata de un caso singular, que no existe perjuicio para la
ordenación urbanística y que procede la reducción de la línea
límite de la edificación solicitada, quedando pendiente la emi-
sión de informe por parte de FEVE, organismo competente
a este respecto.

En conclusión, entiendo que el presente estudio de detalle
se ajusta a lo establecido en el artículo 70 del TROTU, no
altera el destino del suelo ni el aprovechamiento máximo
que corresponde a los terrenos comprendidos en su ámbito,
y se atiene a la ficha técnica de la parcela y directrices seña-
ladas en la revisión parcial de NN SS aprobada, limitándose
a completar las determinaciones del planeamiento general.
Se propone por tanto la aprobación definitiva del estudio
de detalle, condicionada a la emisión del referido informe,
favorable por parte de FEVE.”

En base a lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayun-
tamiento de Ribadesella, en sesión extraordinaria celebrada
en las Consistoriales de Ribadesella, el 15 de septiembre de
2006, aprobó por unanimidad la adopción del siguiente
acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para la implantación del Centro de Salud en Ribadesella pre-
sentado por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
del Principado de Asturias con las prescripciones establecidas
en el informe del Arquitecto municipal de fecha 7 de sep-
tiembre de 2006 y condicionada a la emisión de informe favo-
rable de la Inspección General de la Dirección de Servicios
Jurídicos y Secretaria del Consejo de Administración de
FEVE para la reducción de la línea límite de edificación
en zona urbana.

Segundo.—Remitir el estudio de detalle al BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para su publicación
y realizar los demás trámites establecidos en el texto refundido
de las disposiciones vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, para su entrada en vigor.

Ribadesella, a 15 de septiembre de 2006.—El Alcal-
de.—15.049.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio
Advertido error en la convocatoria por la que se anuncia

concurso para contratación de las obras de Centro Cultural
en Soto de Rey (Ribera de Arriba), por Decreto de la Alcaldía
de fecha 15 de septiembre de 2006 se suspende dicho pro-
cedimiento de contratación y se hace una nueva convocatoria
según el siguiente:

Resolución del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, por la que
se anuncia concurso para contratación de las obras de Centro

Cultural en Soto de Rey (Ribera de Arriba)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribera de Arriba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 13/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: obras de construcción de edi-
ficio para Centro Cultural.

b) Lugar de ejecución: Soto de Rey (Ribera de Arriba).
c) Plazo de ejecución: 9 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 586.368,50 euros (Gasto plurianual:
2006-2007).

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto del contrato.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

6.—Obtención de información y documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ribera de Arriba.
b) Dirección: Plaza Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: Ribera de Arriba-33172.
d) Teléfono: 985 79 60 09.
e) Telefax: 985 79 72 11.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2-4-5-6-7-8-9, cate-
goría “c”.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: según cláusula 11 del pliego de cláusulas.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de entrada
de documentos del Ayuntamiento de Ribera de Arriba,
plaza Constitución, s/n, Ribera de Arriba-33172.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ribera de Arriba, plaza
Constitución, s/n, Ribera de Arriba-33172.

b) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones
(si es sábado se realizará el lunes siguiente), a las
12.00 horas se celebrará el acto público de apertura
de proposiciones.

10.—Gastos de anuncios:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Ribera de Arriba, 15 de septiembre de 2006.—La Alcal-
desa-presidenta por delegación.—15.048.

DE SALAS

Decreto
Dado que estaré ausente durante los días 6 a 24 de sep-

tiembre de 2006, en consonancia con lo dispuesto en el artí-
culo 47.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

Resuelvo

Primero.—Delegar en el Segundo Teniente de Alcalde,
don Alberto Díez de Tejada Martínez, las funciones de la
Alcaldía durante los precitados días.

Segundo.—La presente delegación surtirá efectos durante
los días señalados anteriormente, publicándose la resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Salas, a 4 de septiembre de 2006.—El Alcalde.—14.662.
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DE SIERO

Anuncio del Ayuntamiento de Siero por el que se convoca subas-
ta restringida para contratación de las obras de adecuación
de local para Casa de Encuentros de Mujeres, en los bajos

del bloque de la finca La Soledad

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Secretaría.
c) Número de expediente: 251PO01A.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de

adecuación de local para Casa de Encuentros de Muje-
res en los bajos del bloque D de la finca La Soledad.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bajos sitos en bloque de la finca

La Soledad, en Pola de Siero.
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Ciento treinta y dos mil setecientos vein-
ticinco euros, con cincuenta y cinco céntimos (132.725,55
euros), IVA incluido.

5.—Garantías:
a) Provisional: 2% del tipo de licitación (2.654,11 euros).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Sehara.

— Domicilio: C/ Maestro Cándido Sánchez, bajo.
— Localidad y código postal: Pola de Siero-33510.
— Teléfono: 985 72 52 89.
— Telefax: 985 72 52 89.

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección:
http://www.aytosiero.es (apartado de información).

c) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación empresarial: Grupo C, categoría “e”.

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:
Mediante la presentación de la clasificación empresarial
exigida se entiende acreditada la solvencia técnica y eco-
nómica y financiera, conforme a lo previsto en la
TRLCAP.

9.—Presentación de las las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El sobre se presentará

en la Sección de Secretaría, de 9 a 14 horas, durante
el plazo de cinco (5) días naturales contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En caso de presentación de ofertas en sábado, no se
practicará la compulsa de documentación ni el bas-
tanteo de poderes, que se aplazará o subsanará, en
su caso, posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en las cláu-
sulas 8.ª y 9.ª del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de Con-

tratación).
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Siero-33510.

d) Número previsto (o número máximo y mínimo) de
empresas a las que se pretende invitar a presentar
oferta...

10.—Presentación de proposiciones: sobres B y C:
El plazo de presentación de las proposiciones será de
ocho (8) días desde la fecha del envío de la invitación
por escrito.

11.—Apertura de proposiciones:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de

Siero.
b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de los

sobres “B” y “C” se notificará a las empresas selec-
cionadas a través de fax, al igual que la necesidad
de subsanar la documentación del sobre “A”, en su
caso, y plazo para llevarlo a cabo.

12.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

Pola de Siero, 4 de septiembre de 2006.—La Concejala
Delegada de Economía , Hacienda y Desarrol lo
Local.—14.977.

MANCOMUNIDAD SUROCCIDENTAL DE
ASTURIAS

Anuncio

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mancomunidad Suroccidental de Astu-

rias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría-Intervención.

2.—Objeto del contrato:
Suministro de un rodillo compactador vibratorio.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: El presupuesto del suministro estará

integrado:

— Por una parte en dinero, máximo de 35.000 euros.
— Y otra mediante la entrega de un rodillo Car-

terpillar modelo CB-434, del año 1992, con bas-
tidor 3TF 00091, con una valoración mínima de
6.400 euros.

b) Financiación anual:

Ejercicio 2006.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Mancomunidad Suroccidental de Asturias.
b) Domicilio: Calle Pelayo, n.º 14. Servicio de Secre-

taría-Intervención.
c) Localidad y código postal: Cangas del Narcea-33800.
d) Teléfono: 985 81 05 73.
e) Telefax: 985 81 37 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior a aquél en que
termine el plazo de presentación de proposiciones.
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7.—Requisitos específicos del contratista:
No se exige, debiendo acreditarse la solvencia econó-
mica-financiera y técnica de la empresa según lo esta-
blecido en la cláusula undécima del cuadro-resumen.

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

contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, pudiendo presentarse durante dicho pla-
zo de lunes a viernes de diez a catorce horas, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último día coincidiera en sábado o festivo.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, para
poder ser aceptadas, el licitador deberá de justificar
fehacientemente la fecha y hora de imposición del
envío en Correos y comunicarlo a la Mancomunidad
mediante fax, telex o telegrama, antes de las 15 horas
del mismo día. Sin la concurrencia de estos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida con
posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
conforme en los mismos se indica.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Mancomunidad Suroccidental de Astu-
rias.

2.—Domicilio: Calle Pelayo, n.º 14.
3.—Localidad y código postal: Cangas del Nar-

cea-33800.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mancomunidad Suroccidental de Asturias.

Mesa de Contratación designada.
b) Domicilio: Calle Pelayo, número 14.
c) Localidad: Cangas del Narcea.
d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente a

la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones (salvo que se anuncie, en plazo, la presen-
tación de proposiciones por correo y/o se conceda
plazo de subsanación de documentación en cuyo caso
se procederá conforme a lo previsto en los pliegos).

e) Hora: 12.00 horas.

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

Cangas del Narcea, a 5 de septiembre de 2006.—El
Presidente.—14.668.

MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS DE CANGAS
DE ONIS, AMIEVA, ONIS Y PONGA

Anuncio

Por parte del Pleno de la Mancomunidad se adoptó acuer-
do en la sesión de 4 de septiembre, se aprueba la iniciación
del siguiente expediente de contratación, abriendo el período
de presentación de proposiciones:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de Concejos de Cangas
de Onís, Amieva, Onís y Ponga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Centro de Recepción de Visi-
tantes en San Juan de Beleño, Ponga.

b) Lugar: San Juan de Beleño, Ponga.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 156.066,89 euros, IVA incluido.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto base de licitación (3.121,34 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de concejos de Cangas de
Onís, Amieva, Onís y Ponga.

b) Domicilio: Avenida de Covadonga, número 21.
c) Localidad y código postal: Cangas de Onís-33550.
d) Teléfono: 985 84 80 43.
e) Telefax: 985 84 85 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 días naturales desde la publicación del
anuncio.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, subgrupos 2-4-6-9, categoría “c”.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde
la publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La fijada en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Mancomunidad.
2.—Domicilio: Avenida de Covadonga, número 21.
3.—Localidad y código postal: Cangas de Onís-33550.

9.—Apertura de las ofertas:

Día hábil siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de instancias, salvo que se presenten por
correo.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»:

No hay.

Cangas de Onís, a 5 de septiembre de 2006.—El Pre-
sidente.—14.666.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Susana Beatriz Presno Linera,

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

Hago saber: Que en autos número
322/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado
de Asturias contra Angel Luis Gómez
Alonso, sobre ordinario, por medio del
presente se cita a don Angel Luis
Gómez Alonso para la celebración del
acto de juicio o, en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar el día
30 de octubre de 2006, a las 10.10 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social, número
dos de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, 27, previniéndole que
deberá comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse, y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

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

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Angel Luis Gómez Alonso, en
ignorado paradero, expido la presente.

En Avilés, a 1 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—14.637.

— • —

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
335/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado

de Asturias contra Maderas Internacio-
nal Gomezal, S.L., sobre ordinario, por
medio del presente se cita al legal repre-
sentante de Maderas Internacional
Gomezal, S.L., para la celebración del
acto de conciliación y juicio, que tendrán
lugar el día 30 de octubre de 2006, a
las 10.10 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social, número dos de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente
valerse, y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

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

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma al legal representante de Maderas
Internacional Gomezal, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente.

Avilés, a 1 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—14.638.

— • —

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
316/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado
de Asturias contra ATP Decoración,
S.L., sobre ordinario, por medio del pre-
sente se cita al legal representante de
ATP Decoración, S.L., para la celebra-
ción del acto de conciliación y juicio,
que tendrán lugar el día 30 de octubre
de 2006, a las 10.10 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social, número dos de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con

los medios de prueba de que intente
valerse, y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

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

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma al legal representante de ATP
Decoración, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente.

En Avilés, a 1 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—14.639.

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 415/2006 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empre-
sa Cerchastur, S.L., sobre cantidad, se
ha dictado resolución de fecha 5 de junio
de 2006, cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 5 de junio de 2006.

Hechos

Primero.—Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
presenta demanda contra Cerchastur,
S.L., en materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
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en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la LPL.

Segundo.—Conforme al art. 90.2 de
la LPL podrán las partes asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre del que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 31 de
enero de 2007, a las 10.45 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando,
número 1, segunda planta, de esta ciu-
dad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los inte-
resados de copia de la demanda y demás
documentos aportados, así como del
escrito de subsanación, con las adver-
tencias previstas en los artículos 82.2 y
83 de la LPL.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Cerchastur, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 1 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—14.513.

DE GIJON NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Olga Peña García, Secretario judi-

cial del Juzgado de lo Social número
cuatro de Gijón

Hago saber: Que el procedimiento
demanda 636/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Andrés Javier Martín Sánchez contra la
empresa Sincoastur S.L., sobre despido,
se ha dictado las siguiente resolución
de fecha 5-9-06, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Auto

En Gijón, a 7 de julio de 2006.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, se admite a trámite, y
entiéndase las sucesivas diligencias con
dicha parte actora en el domicilio que
señala para notificaciones en su escrito
de demanda, sito en Gijón, calle Maria-
no Moré, número 22, entresuelo, 33206.

Se señala para el acto de conciliación
y, en su caso, juicio, en única convo-
catoria la audiencia del día 20 de sep-
tiembre de 2006, a las 11.40 horas, en
la Sala de Audiencias de el Juzgado de
lo Social número cuatro (segunda plan-
ta), sita en la calle Decano Prendes Pan-
do, número 1, de esta ciudad, debiendo
citarse a las partes, con entrega a los
demandados y a los interesados de copia
de la demanda y demás documentos
aportados con las advertencias previstas
en los artículos 82.2 y 83 de la LPL.

El horario para el otorgamiento, en
su caso, de poder apud-acta, así como
el cotejo de poderes originales, será de
9 a 10 horas, los martes y miércoles.

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada Jueza doña Covadonga Pajín
Collada.

En Gijón, a 5 de septiembre de 2006.

Dada cuenta, visto el estado de las
actuaciones, resultando que no ha podi-
do ser citada, y dada la proximidad de
la fecha señalada para el acto de juicio
y en su caso, para el previo de conci-
liación, se acuerda la suspensión del
mismo, señalándose de nuevo para el
próximo día 18 de octubre, a las 11.45
horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado debiendo ser citadas las partes
con idénticos apercibimientos y adver-
tencias que en la resolución en la que
se acordó el señalamiento ahora sus-
pendido.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Sincoastur, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Gijón, a 5 de septiembre de 2006.—La
Secretaria.—14.790.

DE MIERES NUMERO UNO

Edictos
Doña Marta Villanueva Rodríguez,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
369/06, demanda a instancia de Funda-
ción Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra empresa
Pavibeton Astur, S.L., sobre cantidad,
se ha acordado citar a empresa Pavi-
beton Astur, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 9 de
octubre de 2006, a las 9.30 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso, juicio que tendrá lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social de Mieres, sito en Jardines
del Ayuntamiento, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Pavibeton Astur, S.L., se expi-
de la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Mieres, a 6 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—14.651.

— • —

Doña Marta Villanueva Rodríguez,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
347/06, demanda a instancia de Funda-
ción Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Emilio
García Pérez, sobre cantidad, se ha
acordado citar a Emilio García Pérez,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 9 de octubre de 2006,
a las 9.30 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso,
juicio que tendrá lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonal o mediante persona legalmente
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apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Y para que sirva de citación a Emilio
García Pérez, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Mieres, a 6 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—14.654.

— • —

Doña Marta Villanueva Rodríguez,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
350/06, demanda a instancia de Funda-
ción Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Juan
Antonio Bernardo Alvarez, sobre can-
tidad, se ha acordado citar a Juan Anto-
nio Bernardo Alvarez, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 9 de octubre de 2006, a las 9.30
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso, juicio que
tendrá lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en
Jardines del Ayuntamiento, s/n, debien-
do comparecer personal o mediante
persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Juan
Antonio Bernardo Alvarez, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

Mieres, a 6 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—14.650.

— • —

Doña Marta Villanueva Rodríguez,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
482/06, demanda a instancia de doña
Verónica Luis González contra Juan
Antonio Rodríguez Secades, sobre can-
tidad, se ha acordado citar a Juan Anto-
nio Rodríguez Secades, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 4 de octubre de 2006, a las 10 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y en su caso, juicio que tendrá
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social de Mieres, sito en Jar-
dines del Ayuntamiento, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Juan
Antonio Rodríguez Secades, se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

Mieres, a 4 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—14.653.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Ercomsa, hallándose
actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezca ante este Juzgado
de lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 4
de octubre de 2006, a las 11 horas, en
que tendrá lugar el acto de conciliación
en su caso, y juicio señalado en autos
número 397/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de don
David Méndez Amago contra Ana Isa-
bel Carusma Fernández, SLNE, Fondo
de Garantía Salarial, Proescor y Ercom-
sa, sobre ordinario, advirtiéndole que
tiene a su disposición en este Juzgado
una copia de la demanda y que deberá
concurrir asistido de cuantos medios de
prueba intente valerse.

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

Oviedo, a 1 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—14.514.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña Nieves Alvarez Morales, Secre-

taria del Juzgado de lo Social, número
seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Abelardo Priego Cañedo, contra Insta-
laciones Cárcaba, S.L., en reclamación
por despido, registrado con el número
553/2006, se ha acordado citar a la
empresa Instalaciones Cárcaba, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 5 de octubre de 2006,
a las 11 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en polígono de Llamaquique,
s/n, de Oviedo, debiendo comparecer
personalmente, o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Ins-
talaciones Cárcaba, S.L., así como a su
legal representante para la práctica de
la prueba de interrogatorio de la parte,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 7 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—14.886.

IMPRENTA REGIONAL
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