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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

DECRETO 104/2006, de 20 de septiembre, de tercera
modificación del Decreto 84/2003, de 29 de julio, de
estructura orgánica básica de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública.

El Decreto 84/2003, de 29 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, estableció la estructura necesaria para atender a las fun-
ciones atribuidas a esta Consejería por el Decreto 9/2003,
de 7 de julio, del Presidente del Principado, de reestruc-
turación de las Consejerías que integran la Administración
de la Comunidad Autónoma. Dicho Decreto ha sido modi-
ficado por los Decretos 227/2003, de 12 de noviembre, y
37/2005, de 12 de mayo.

El traspaso de competencias efectuado por el Real Decre-
to 966/2006, de 1 de septiembre, hace conveniente la atri-
bución de competencias sobre nombramiento de notarios,
registradores de la propiedad y mercantiles a la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, lo que
obliga a modificar en ese sentido la competencia atribuida
a la Consejería de Economía y Administración Pública, a
través de la Secretaría General Técnica, circunstancia que
hace necesaria una nueva modificación del Decreto 84/2003.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía
y Administración Pública y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 20 de septiembre de 2006,

D I S P O N G O

Artículo único

Modificación del Decreto 84/2003, de 29 de julio, de
estructura orgánica básica de la Consejería de Economía y
Administración Pública.

El Decreto 84/2003, de 29 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, se modifica en los siguientes términos:

1.—La letra i) del número 2 del artículo 2 “Funciones
y estructura”, queda redactada como sigue:

“i) La tramitación de los asuntos relativos a colegios pro-
fesionales y academias”.

2.—El artículo 3 “Servicio de Coordinación y Adminis-
tración General”, queda redactado como sigue:

“Artículo 3. Servicio de Coordinación y Administración
General.

Al Servicio de Coordinación y Administración General
le corresponde la coordinación y seguimiento de asuntos que
afecten a varios centros directivos de la Consejería. Tendrá
a su cargo las funciones referidas al régimen interior, de
personal, la gestión y control presupuestario y la autorización
de documentos contables, con excepción de aquellos que sean
soporte del acto administrativo de reconocimiento de obli-
gaciones, en cuyo caso serán autorizados por quien ostente
esta competencia. También le corresponde la contratación
administrativa, la llevanza del Registro de Uniones de Hecho,
actuaciones en materia de asociaciones, colegios profesionales
y academias. Asimismo, le corresponde el estudio e instruc-
ción de expedientes en materia de defensa de la competencia,
cooperación con otros organismos e instituciones y propuesta
de actuaciones normativas que puedan corresponder en dicha
materia y en general cuantas funciones le encomiende quien
sea titular de la Secretaría General Técnica de las que ella
tiene atribuidas.”

Disposición final. Entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 20 de septiembre de 2006.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Con-
sejero de Economía, Jaime Rabanal García.—15.526.
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• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se resuelve concurso de traslados entre funcio-
narios pertenecientes al Cuerpo de Técnicos Superiores,
Escala de Médicos de la Administración del Principado
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias n.º 59, de 13-3-2006).

Por Resolución de 23 de febrero de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 59, de 13-3-2006), se convocó
concurso de traslados entre funcionarios pertenecientes al
Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de Médicos de la
Administración del Principado de Asturias.

Vista la propuesta de adjudicación de destinos formulada
por la Comisión de valoración constituida de conformidad
con la base séptima de la citada convocatoria,

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Adjudicar nuevo destino a los funcionarios que
se indican en el anexo I de la presente Resolución y para
los puestos de trabajo que en el mismo se detallan.

Segundo.—Declarar desiertos los puestos de trabajo que
se indican en el anexo II de la presente Resolución.

Tercero.—La publicación de la presente Resolución con-
llevará el cese automático de los funcionarios en su anterior

puesto de trabajo, debiendo tomar posesión del nuevo destino
obtenido en el plazo de tres días hábiles si radica en la misma
localidad donde anteriormente se hallaba destinado el fun-
cionario o de siete días hábiles si radica en localidad distinta.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

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

Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (por Delegación
Resolución 1-3-04, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias n.º 62, de 15-3-04).—15.115.

ANEXO I

N.º orden AreaApellidos y nombre DNI Denominación puesto Cuerpo/escala Grupo CIAS Zona saludconcurso sanitaria

MARTINEZ COSSENT, J. MANUEL EMILIO 10.542.244 22 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado
de Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0503020101G ZBS III.2 III

DIAZ SANCHEZ, ANSELMO 11.369.052 23 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado
de Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0503060103D ZBS III.6 III

ESTRADA SOLIS, CRISTINA SALOME 11.388.209 24 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado
de Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0503070109X ZBS III.7 III

HERRANZ GONZALEZ, VICENTE 1.373.035 25 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado
de Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0504110105S ZBS IV.11 IV

VIGON FERNANDEZ, JOSE LUIS 10.567.357 26 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado
de Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0504130105M ZBS IV.13 IV

ESPINEL SUAREZ, ANA COVADONGA 10.573.862 33 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado
de Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0505010105W ZBS V.1 V

BAÑOS MARTINEZ, JULIAN 16.491.021 34 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado
de Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0505040130N ZBS V.4 V

FERNANDEZ LOPEZ, GUILLERMO 10.557.480 35 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado
de Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0506020101E ZBS VI.2 VI

HEVIA FERNANDEZ, JOSE RAMON 11.052.298 42 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado
de Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0507020108N ZBS VII.2 VII

COFIÑO FERNANDEZ, RAFAEL 10.867.851 47 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado
de Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0508020117G ZBS VIII.2 VIII



2–X–200619000 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ANEXO II

N.º orden AreaDenominación puesto Cuerpo/Escala Grupo CIAS Zona saludconcurso sanitaria

1 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0501070101J ZES 1.2 I

2 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0501090102G ZES 1.4 I

3 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0501010101C ZBS I.1 I

4 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0501010106W ZBS I.1 I

5 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0501010105R ZBS I.1 I

6 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0501020101S ZBS I.2 I

7 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0501040101M ZBS I.4 I

8 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0501050105G ZBS I.5 I

9 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0501050101T ZBS I.5 I

10 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0501080101P ZES 1.3 I

11 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0501060101H ZES 1.1 I

12 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0501100101K ZES 1.5 I

13 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0501090101A ZES 1.4 I

14 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0502010108X ZBS II.1 II

15 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0502010107D ZBS II.1 II

16 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0502010103M ZBS II.1 II

17 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0502010104Y ZBS II.1 II

18 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0502030102V ZES 2.1 II

19 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0502040101B ZES 2.2 II

20 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0502040102N ZES 2.2 II

21 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0502050101Y ZES 2.3 II

27 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0504140102C ZBS IV.14 IV

28 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0504150106L ZBS IV.15 IV

29 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0504190103L ZES 4.2 IV

30 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0504190105K ZES 4.2 IV

31 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0504170101G ZES 4.3 IV

32 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0504170102M ZES 4.3 IV
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N.º orden AreaDenominación puesto Cuerpo/Escala Grupo CIAS Zona saludconcurso sanitaria

36 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0506030101V ZBS VI.3 VI

37 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0506040105Q ZBS VI.4 VI

38 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0506050101F ZBS VI.5 VI

39 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0506060108D ZBS VI.6 VI

40 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0506060104M ZBS VI.6 VI

41 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0506090101X ZES 6.2 VI

43 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0507030102R ZBS VII.3 VII

44 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0507040107R ZBS VII.4 VII

45 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0507040102L ZBS VII.4 VII

46 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0507060103X ZBS VII.6 VII

48 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0508010105C ZBS VIII.1 VIII

49 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0508050101L ZBS VIII.5 VIII

50 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0508060108K ZBS VIII.6 VIII

51 Médico de Equipo de Atención Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE MEDICOS A 0508070103B ZES 8.1 VIII

— • —

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se resuelve concurso de traslados entre funcio-
narios pertenecientes al Cuerpo de Diplomados y Téc-
nicos Medios, Escala de Diplomados en Enfermería
de la Administración del Principado de Asturias (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
59, de 13-3-2006).

Por Resolución de 23 de febrero de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 59, de 13-3-2006), se con-
vocó concurso de traslados entre funcionarios pertenecientes
al Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, Escala de
Diplomados en Enfermería de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Vista la propuesta de adjudicación de destinos formulada
por la Comisión de valoración constituida de conformidad
con la base séptima de la citada convocatoria,

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Adjudicar nuevo destino a los funcionarios que
se indican en el anexo I de la presente Resolución y para
los puestos de trabajo que en el mismo se detallan.

Segundo.—Declarar desiertos los puestos de trabajo que
se indican en el anexo II de la presente Resolución.

Tercero.—La publicación de la presente Resolución con-
llevará el cese automático de los funcionarios en su anterior

puesto de trabajo, debiendo tomar posesión del nuevo destino
obtenido en el plazo de tres días hábiles si radica en la misma
localidad donde anteriormente se hallaba destinado el fun-
cionario o de siete días hábiles si radica en localidad distinta.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

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

Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (por delegación Reso-
lución de 1-3-04, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 62, de 15-3-04).—15.159.
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ANEXO I

N.º orden AreaApellidos y nombre DNI Denominación puesto Cuerpo/escala Grupo CIAS Zona saludconcurso sanitaria

FERNANDEZ VIC, ANGEL JOSE 11.421.134 31 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE DIPLOMA-
DOS/AS EN ENFERME-
RIA

B 0503070608A ZBS III.7 III

GARCIA VALERIO, ESTER REBECA 12.362.680 36 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE DIPLOMA-
DOS/AS EN ENFERME-
RIA

B 0504120613N ZBS IV.12 IV

GARCIA GARCIA, MARIA CRUZ 9.352.890 39 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE DIPLOMA-
DOS/AS EN ENFERME-
RIA

B 0504130603C ZBS IV.13 IV

RODRIGUEZ GARCIA, TRINIDAD 10.595.787 43 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE DIPLOMA-
DOS/AS EN ENFERME-
RIA

B 0504150604B ZBS IV.15 IV

ESPINOSA ALONSO, MARIA JOSEFA 10.602.506 50 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE DIPLOMA-
DOS/AS EN ENFERME-
RIA

B 0504160604Y ZES 4.4 IV

GONZALEZ CASTRO, MARIA YOLANDA 9.747.399 51 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE DIPLOMA-
DOS/AS EN ENFERME-
RIA

B 0504160603M ZES 4.4 IV

DIAZ-FAES DIAZ, ELENA MARIA 9.350.362 52 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE DIPLOMA-
DOS/AS EN ENFERME-
RIA

B 0504160605F ZES 4.4 IV

LOSADA GARCIA, ADAMINA 10.061.434 53 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE DIPLOMA-
DOS/AS EN ENFERME-
RIA

B 0505070612L ZBS V.7 V

GONZALEZ RICO, MARIA EUGENIA 9.265.519 54 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

ESCALA DE DIPLOMA-
DOS/AS EN ENFERME-
RIA

B 0505120605X ZBS V.12 V

ANEXO II

N.º orden AreaDenominación puesto Cuerpo/Escala Grupo CIAS Zona saludconcurso sanitaria

1 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0501040601E ZBS I.4 I

2 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0501050603L ZBS I.5 I

3 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0501060602J ZES 1.1 I

4 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0501100601S ZES 1.5 I

5 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0501010602S ZBS I.1 I

6 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0501020604N ZBS I.2 I

7 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0501030602M ZBS I.3 I

8 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0501030601G ZBS I.3 I

9 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0501050605K ZBS I.5 I

10 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0501050604C ZBS I.5 I

11 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0501080602A ZES 1.3 I
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N.º orden AreaDenominación puesto Cuerpo/Escala Grupo CIAS Zona saludconcurso sanitaria

12 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0501070601F ZES 1.2 I

13 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0501110601X ZES 1.6 I

14 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0501090601C ZES 1.4 I

15 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0502020604H ZBS II.2 II

16 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 050202601S ZBS II.2 II

17 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0502020605L ZBS II.2 II

18 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0502010604T ZBS II.1 II

19 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0502010605R ZBS II.1 II

20 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0502010608G ZBS II.1 II

21 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0502030601X ZES 2.1 II

22 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0502030602B ZES 2.1 II

23 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0502030603N ZES 2.1 II

24 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0502040602Y ZES 2.2 II

25 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0502041401T ZES 2.2 II

26 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0502040601M ZES 2.2 II

27 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0502050601T ZES 2.3 II

28 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0503010611J ZBS III.1 III

29 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0503020614B ZBS III.2 III

30 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0503060602W ZBS III.6 III

32 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0503070607W ZBS III.7 III

33 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0503070606R ZBS III.7 III

34 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0503090604N ZBS III.9 III

35 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0503090603B ZBS III.9 III

37 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0504120612B ZBS IV.12 IV

38 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0504130602L ZBS IV.13 IV

40 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0504140601J ZBS IV.14 IV

41 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0504140603S ZBS IV.14 IV

42 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0504140602Z ZBS IV.14 IV
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44 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0504180601Q ZES 4.1 IV

45 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0504180602V ZES 4.1 IV

46 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0504190604Z ZES 4.2 IV

47 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0504190601B ZES 4.2 IV

48 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0504190602N ZES 4.2 IV

49 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0504170602E ZES 4.3 IV

55 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0506010603T ZBS VI.1 VI

56 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0506020602V ZBS VI.2 VI

57 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0506030603J ZBS VI.3 VI

58 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0506030605S ZBS VI.3 VI

59 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0506040604D ZBS VI.4 VI

60 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0506040605X ZBS VI.4 VI

61 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0506040606B ZBS VI.4 VI

62 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0506050604G ZBS VI.5 VI

63 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0506060603K ZBS VI.6 VI

64 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0506060604E ZBS VI.6 VI

65 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0506060605T ZBS VI.6 VI

66 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0506060610M ZBS VI.6 VI

67 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0506070601Z ZES 6.1 VI

68 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0506080602X ZES 6.2 VI

69 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0506080603B ZES 6.2 VI

70 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 050610602T ZES 6.2 VI

71 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0507020608Y ZBS VII.2 VII

72 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0507030602H ZBS VII.3 VII

73 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0507040607H ZBS VII.4 VII

74 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0507050605B ZBS VII.5 VII

75 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0507060603G ZBS VII.6 VII
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76 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0508030610D ZBS VIII. 3 VIII

77 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0508060603X ZBS VIII.6 VIII

78 ATS-DUE de Equipo de A. Primaria Principado de
Asturias

E S C A L A D E D I P L O M A -
DOS/AS EN ENFERMERIA

B 0508070601A ZES 8.1 VIII

— • —

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se corrigen errores habidos en la de 12 de julio
de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, n.º 196, de 24-8-06) por la que se convocó concurso
de méritos para la provisión de puesto de trabajo de
la Administración del Principado de Asturias.

Advertido error en la Resolución de referencia y de con-
formidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pro-
cede a su rectificación en los términos siguientes:

1º.—En la página 16.972 en la base primera, donde dice:

“1. Podrán participar en el presente concurso los fun-
cionarios de carrera de la Administración del Principado de
Asturias que reúnan los requisitos de participación exigidos
para cada uno de los puestos en el anexo I”.

Debe decir:

“1. Podrán participar en el presente concurso los fun-
cionarios de carrera de la Administración del Principado de
Asturias o de otras Administraciones Públicas que reúnan
los requisitos de participación exigidos para cada uno de los
puestos en el anexo I”.

Lo que se hace público a los efectos oportunos estable-
ciéndose una ampliación del plazo de presentación de soli-
citudes de idéntica duración inicial, es decir, de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente hábil al de la publicación de
la presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, 18 de septiembre de 2006.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública. Por delegación Reso-
lución 1-3-04, BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, número 62, de 15-3-04.—15.411.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone
el cese de doña Eva M.ª López Rubio.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo
21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el cese de doña Eva M.ª López Rubio
como Jefa del Servicio de Asuntos Generales, agradeciéndole
los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública.

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

Oviedo, 7 de septiembre de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.797

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2006, del Ser-
vicio Público de Empleo, por la que se acuerda eje-
cución de sentencia recaída en procedimiento ordinario.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha
de 22 de mayo de 2006, por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el procedimiento ordinario número 668/2003 interpuesto
por el recurrente D. José Francisco Alvarez Flórez, contra
la desestimación presunta por silencio administrativo del
recurso de súplica interpuesto ante el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias contra Resolución de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo, de 11 de julio de 2002,
por la que se acordó revocar la subvención concedida por
Resolución de 18 de junio de 2001, y disponer el reintegro
total de 4.301,74 euros por parte del interesado,

R E S U E L V O

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

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por la procuradora D.ª Dolores López Alberdi en nombre
y representación de D. Francisco Alvarez Flórez contra la
desestimación presunta por silencio administrativo del recur-
so de súplica interpuesto contra Resolución de 11 de julio
de 2002, resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo del Principado de Asturias, dictada en el expe-
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diente C/405/01 en materia de revocación de subvención,
estando representada la Administración demandada Princi-
pado de Asturias, por el letrado de sus Servicios Jurídicos,
resoluciones que se anulan por no ser ajustadas a Derecho.
Sin hacer expresa imposición de costas.”

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

Oviedo, 13 de septiembre de 2006.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—15.117.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACIONES de liquidación de precio público
por servicio en Jardín de Infancia a contribuyentes.

No habiendo sido posible realizar la notificación de la
liquidación de precio público por servicio en Jardín de Infan-
cia a los interesados, obligados tributarios o representantes
que se relacionan a continuación, por causas no imputables
a la Administración, se les cita para ser notificados por com-
parecencia en el Servicio de Gestión de Centros, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en c/ Alférez Pro-
visional, s/n, de Oviedo, como órgano responsable de su tra-
mitación disponiendo para ello de un plazo de diez días hábi-
les contados desde el siguiente al de publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Se hace constar que transcurrido ese plazo sin que exista
comparecencia de los mismos, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

PRECIO PUBLICO POR PRESTACION DE SERVICIO EN JARDIN DE
INFANCIA

PERIODO DE SUJETO PASIVO, OBLIGADO
LIQUIDACION TRIBUTARIO O REPRESENTANTE NIF PROCEDIMIENTO

JUNIO 2006 LUIS ANGEL POLA CEARRA 11378518-G Prestación de servicio en Jardín
de Infancia “Cantos”

JUNIO 2006 Mª ANUSKA TAMARGO
PEREZ

11436111-M Prestación de servicio en Jardín
de Infancia “Cantos”

JUNIO 2006 IVAN RODRIGUEZ LOSADA 10890539-Q Prestación de servicio en Jardín
de Infancia “Roces”

Se procedió al intento de notificación por correo cer-
tificado, siendo devueltas en las siguientes ocasiones:

SUJETO PASIVO, OBLIGADO
TRIBUTARIO O REPRESENTANTE REFERENCIA COBRO REFERENCIAS CORREOS

LUIS ANGEL POLA CEARRA 001333078044 CD 00299788725
CD 00299788684

Mª ANUSKA TAMARGO PEREZ 001333080111 CD 00299788731
CD 00299788745

IVAN RODRIGUEZ LOSADA 001328552991 CD 00299788699
CD 00299788743

Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.055.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública por la que anuncia la con-
tratación de la consultoría y asistencia para la elabo-
ración del proyecto y estudio de seguridad y salud y
en su caso, dirección de obra, para la reforma y amplia-
ción del Hospital de Cabueñes (Gijón).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Sección de Contratación y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: AT 31/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto y
estudio de seguridad y salud, y en su caso, dirección
de obra y coordinación de la seguridad y salud para
la reforma y ampliación del Hospital de Cabueñes.

b) Lugar de ejecución: Gijón.
c) Plazo de ejecución: 4 meses para la redacción del pro-

yecto, y el que se derive de la ejecución de la obra
para la dirección facultativa.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe global: 422.725,06 euros, IVA excluido
(+67.636,01 euros IVA), de los que 218.958,37 euros
corresponden a la elaboración del proyecto y 203.766,69
euros a la dirección de la obra, en su caso.

5.—Garantía provisional:

9.807,22 euros (2% del presupuesto total de licitación).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Gene-
rales.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33001.
d) Teléfono: 985 10 65 24.
e) Telefax: 985 10 65 61.
f) E-mail: Coagener@princast.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día 25 de octubre de
2006.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso...
b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional:

Apartado d) de la cláusula VII.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador del procedi-
miento.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2006,
hasta las 14 horas.

b) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.

2. Domicilio: C/ General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 2 meses.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 30 de octubre de 2006, para la apertura del

sobre correspondiente a la documentación adminis-
trativa y técnica, y el 6 de noviembre de 2006, para
la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

20 de septiembre de 2006.

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

No.

14.—En su caso, sistema de notificación telemática aplicable:

E-mail: coagener@princast.es.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.678.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

CITACION levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por el expediente
AT-7912, para la instalación de variantes de líneas por
construcción A-8 “Tramo Las Dueñas-Muros”, en el
concejo de Cudillero.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de 7 de agosto de 2006, se autoriza la instalación eléctrica,
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para
a instalación de variantes de líneas por construcción A-8 “Tra-
mo Las Dueñas-Muros”, en el concejo de Cudillero (expe-
diente AT-7912).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléc-
trico, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

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

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

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Cudillero,
el día 17 de octubre de 2006, a las horas y con los propietarios
afectados que a continuación se indican:

PROPIETARIO FINCA HORA

D.ª GRACIELA ALONSO MENENDEZ 11 11.00

D. JOSE MENENDEZ MENENDEZ 15 11.15

DESCONOCIDO 5 11.30

El levantamientos de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatoprio, asumirá la condición
de beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU.

Oviedo, a 7 de septiembre de 2006.—El Jefe del Servicio
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—15.319.

— • —

CITACION levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por el expediente
AT-7804, para la instalación de “Centro de transfor-
mación El Barrigón y línea de alimentación a 24 kV”,
en el concejo de Colunga.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 2 de agosto de 2006, se autoriza la instalación eléc-
trica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública
para la instalación de centro de transformación El Barrigón
y línea de alimentación a 24 kV”, en el concejo de Colunga
(expediente AT-7804).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléc-
trico, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

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

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

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Colunga, el
día 19 de octubre de 2006, a las horas y con los propietarios
afectados que a continuación se indican:



2–X–200619008 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Propietario Finca Hora

ESBELSO, S.L. 1 y 2 11.00

D. JESUS GABRIEL MARTINEZ VELASCO 3 11.30

D. MIGUEL ANGEL MALGA DEL VALLE 5 11.45

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU.

Oviedo, a 13 de septiembre de 2006.—El Jefe del Servicio
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—15.534.

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública por la que se anuncia adju-
dicación del contrato relativo al servicio de rediseño
de la web, asi como el desarrollo y puesta en marcha
de una herramienta de gestión de contenidos para el
portal corporativo del IDEPA.

1.—Entidad Adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: C/11/2006.

2.—Objeto del Contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Rediseño de la web, así como

el desarrollo y puesta en marcha de una herramienta
de gestión de contenidos para el portal corporativo
del IDEPA.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 113, de 18 de mayo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total 150.000 euros (IVA incluido).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2006.
b) Contratista: Ingeniería Digital Oviedo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 124.500 euros (IVA inclui-

do).

Llanera, a 11 de septiembre de 2006.—La Directora del
Area Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias.—15.120.

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

RESOLUCION de la entidad pública Bomberos del
Principado de Asturias, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de asistencia para la redac-
ción de proyecto de ejecución de las obras de cons-
trucción de edificio para Parque de Bomberos en La
Morgal, Llanera.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad pública Bomberos del Principado

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

Administración.
c) Número de expediente: 19/2006.

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

para la redacción de proyecto de ejecución de las
obras de construcción de edificio para Parque de
Bomberos en La Morgal (Llanera).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Establecido en el pliego.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
100.000 euros.

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

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad y código postal: Llanera-33690.
d) Teléfono: 985 77 33 83.
e) Telefax: 985 77 33 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:
Acreditación de solvencia económica, financiera y téc-
nica, de conformidad con lo exigido en el pliego rector
de la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Trigésimo día siguiente

a la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del anuncio de licitación.

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad: Llanera.
d) Fecha: El tercer día siguiente hábil a aquél que fina-

lice el plazo de presentación de ofertas (excepto si
fuera sábado) se procederá a la calificación de la
documentación incluida en el sobre A. Seguidamente,
si procediera, se efectuará, en acto público, la aper-
tura de las proposiciones.

e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

La Morgal, a 14 de septiembre de 2006.—El Geren-
te.—15.515.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CASTRILLON

Resoluciones de la Alcaldía

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 7 de septiembre
de 2006, se deja sin efecto la delegación que con carácter
genérico se efectuó en el Concejal don Antonio Lamas Justo,
relativa al Area de Sanidad, S. Sociales y Consumo, por encon-
trarse ausente por vacaciones y no poder hacer frente a la
mencionada delegación.

Teniendo en consideración que el referido Concejal se
incorpora a sus funciones como Concejal el día 15 de sep-
tiembre, habiendo desaparecido por tanto las circunstancias
que dieron lugar a la referida resolución.

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 efectos con fecha 15 de septiembre
de 2006 la resolución citada de 7 de septiembre de 2006
y restablecer la delegación que con carácter genérico se efec-
tuó en el Concejal don Antonio Lamas Justo, relativa a la
Concejalía de Sanidad, Servicios Sociales y Consumo, y en
los mismos términos.

Segundo.—Notificar la presente Resolución al interesado,
así como a los Sres. portavoces de los Grupos Políticos Muni-
cipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Piedras Blancas, a 15 de septiembre de 2006.—El Alcal-
de.—15.269.

— • —

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 12 de septiembre
de 2006, se deja sin efecto la delegación que con carácter
genérico se efectuó en el Concejal Delegado de Urbanismo,
Infraestructura y Vivienda a don José Duarte Riafrecha por
encontrarse ausente por vacaciones y no poder hacer frente
a la mencionada delegación.

Teniendo en consideración que el referido Concejal se
ha incorporado a sus funciones en el día de hoy, 18 de agosto
de 2006, habiendo desaparecido por tanto las circunstancias
que dieron lugar a la referida resolución.

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 efectos con fecha 18 de septiembre
de 2006 la resolución citada de 12 de septiembre de 2006
y restablecer la delegación que con carácter genérico se efec-
tuó en el Concejal don José Duarte Riafrecha, relativa a
la Concejalía de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda, y
en los mismos términos.

Segundo.—Notificar la presente Resolución al interesado,
así como a los Sres. portavoces de los Grupos Políticos Muni-
cipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Piedras Blancas, a 18 de septiembre de 2006.—El Alcal-
de.—15.270.

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 12 de
septiembre de 2006, acordó aprobar inicialmente el proyecto
citado, promovido por Promociones Coto de los Ferranes,
S.L.

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

Gijón, 15 de septiembre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras. Competencias delegadas
según Resolución de 26-1-04).—15.544.

Advertido error en el anuncio número 14.924, publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
día 20 de septiembre de 2006, correspondiente al concurso
que el Ayuntamiento de Gijón convoca para la contratación
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anticipada de los trabajos de impresión de la revista de infor-
mación municipal Gaceta de Gijón, en concreto, en el apar-
tado “2.a) Descripción del objeto”:

En donde dice:

“Trabajos de diseño y producción de la revista de infor-
mación municipal Gaceta de Gijón”.

Debe decir:

“Trabajos de impresión de la revista de información muni-
cipal Gaceta de Gijón”.

El resto del anuncio se mantiene en sus propios términos.

El plazo de presentación de proposiciones comenzará a
contar a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Gijón, 20 de septiembre de 2006.—La Alcaldesa.—15.540.

DE LLANERA

Anuncios
Expte. 419/06. Proyecto de Urbanización de la UE-3 de Posada

de Llanera. Aprobación definitiva

No habiéndose presentado reclamaciones y/o alegaciones
durante el período de exposición pública del expediente que
se cita (anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 178, de 2 de agosto de 2006,
en el tablón de anuncios y en el diario La Nueva España
de fecha 20 de julio de 2006), la aprobación inicial se considera
definitiva y se procede a la publicación del texto íntegro del
acuerdo de aprobación (Resolución de la Alcaldía de fecha
14 de julio de 2006, que se une como anexo), haciendo saber
que, al quedar agotada la vía administrativa, se podrá inter-
poner potestativamente recurso de reposición, ante la Alcal-
día en el plazo de un mes, o directamente recurso conten-
cioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo 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 notificación y/o de la publicación de este
acuerdo (artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; y artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa).

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

— Que no podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta la resolución expresa o desestima-
ción presunta del recurso de reposición interpuesto.

— Que transcurrido el plazo de un mes, desde su pre-
sentación, 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-administra-
tivo, ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa 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 del derecho a interponer, cualquier
otro recurso que se estime procedente.

Asimismo se hace constar que la presente publicación
cumple los efectos de notificación personal, para aquellos
supuestos en los que ésta no pudiera practicarse personal-
mente a los interesados (conforme a lo dispuesto por el artí-
culo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

En Posada de Llanera, a 11 de septiembre de 2006.—El
Alcalde.—15.335.

Anexo

Resolución de la Alcaldía, de fecha 14 de julio de 2006

A la vista del expediente que se sigue al efecto teniendo
en cuenta que:

1.—Construcciones Marinelli, S.A. presenta solicitud (es-
crito con registro de entrada 3.131/23-5-06), acompa-
ñando para tramitación y aprobación documento de
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución
UE 3 en Posada de Llanera, suscrito por los ICCP
don Antonio Losilla Po y don Eduardo Gutiérrez de
la Roza, con fecha de mayo de 2006.

2.—El proyecto de urbanización de que se trata, afecta
al ámbito de la Unidad de Ejecución UE 3 de Posada
de Llanera, siendo su promotor, Construcciones Mari-
nelli, S.A. propietario único de los terrenos afectados.

3.—Se han emitido informes favorables por los servicios
técnicos y jurídicos.

4.—El expediente se dictamina por la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo y Medio Ambiente en reunión
celebrada el día 14 de julio de 2006.

En virtud de todo lo que, de conformidad con lo que
se establece en los artículos 159 (contenido de los proyectos
de urbanización), en relación con el 92 (en cuanto a tra-
mitación), ambos del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo del Principado de Asturias; y, en cuanto
a competencia para la adopción de esta Resolución, 21.1 letra
j de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local).

Esta Alcaldía en uso de las atribuciones legales que le
vienen conferidas por la presente,

R E S U E L V E

Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbani-
zación de la Unidad de Ejecución UE 3 en Posada de Llanera,
suscrito por los I.C.C.P. don Antonio Losilla Po y don Eduar-
do Gutiérrez de la Roza, con fecha de mayo de 2006; solicitud
presentada por Construcciones Marinelli, S.A. (escrito con
registro de entrada 3.131/23-5-06), con cumplimiento y de
conformidad con las siguientes consideraciones:

a) El tipo de báculo lo definirán los servicios eléctricos
de este Ayuntamiento.

b) El tipo de baldosa de las aceras, se definirá por el
servicio de obras de este Ayuntamiento.

c) En la ejecución de las obras se observarán todas las
precauciones precisas para evitar daños a bienes o
instalaciones de servicios municipales, especialmente,
en tuberías de conducción de agua potable o residual.
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d) Deberá mantener las vías públicas en perfecto estado,
limpiando constantemente las calles y aceras adyacen-
tes y previniendo con la limpieza de las ruedas de
los camiones el posible vertido de tierras.

e) El alcance de la aprobación municipal se circunscribe
al marco de las competencias propias del Ayuntamien-
to y la eficacia de la misma queda condicionada al
otorgamiento de otras autorizaciones que sean pre-
ceptivas y vinculantes.

f) Se presentará certificado visado de dirección de obras
de forma previa y como requisito imprescindible para
el comienzo de las obras contempladas en el proyecto.

g) Se garantizará la correcta y completa ejecución de
las obras contempladas en el proyecto (por el total
del presupuesto de licitación que se recoge en el mismo
-53.602,72 euros) mediante aval bancario (según
modelo establecido al efecto), o garantía equivalente.
Dicha garantía podrá ser devuelta una vez recepcio-
nadas definitivamente las obras de urbanización, pre-
via la constitución de otra, por el importe que en el
momento de dicha recepción determinen los servicios
técnicos, para responder de los posibles defectos que
puedan surgir durante el plazo de un año que se esta-
blece en el Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril,
artículo 195, desde la recepción de las obras y la apro-
bación en su caso de la subsanación de los defectos
observados.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por período de veinte días, mediante inserción de anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, tablón
de anuncios y publicación en uno de los periódicos de mayor
difusión en la Comunidad Autónoma, notificándolo indivi-
dualmente al/los propietario/s comprendido/s en el ámbito
territorial correspondiente y demás interesados que se deriven
del expediente, todo ello a efectos de que pueda ser exa-
minado y presentadas las alegaciones que se consideren opor-
tunas. Se notificará igualmente a la Viceconsejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio (CUOTA). El plazo
se contará a contar desde el día siguiente al de la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias o,
en su caso, desde la recepción de la correspondiente noti-
ficación.

Se deja expresa constancia que, de no presentarse ale-
gaciones en el trámite de información pública, el actual acuer-
do de aprobación inicial tendrá el valor de aprobación defi-
nitiva sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.

Tercero.—Seguir los demás trámites reglamentarios para
la definitiva efectividad de este acuerdo, facultando al Sr.
Alcalde (o a quien legalmente le sustituya y/o en quien expre-
samente delegue), tan ampliamente como resulte necesario,
para la realización de las gestiones y adopción de aquellas
otras medidas que resulten oportunas en orden a la debida
ejecución de este acuerdo.

— • —

Estudio de detalle para el desarrollo de la Unidad Homogénea
UH-16 en Posada de Llanera, promovido por Promociones y
Construcciones Bayón y García S.L. Aprobación definitiva

De conformidad a cuanto establece el artículo 97 del
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo en el
Principado de Asturias, se publica en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias que el Pleno de la Corporación,
en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2006, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

3.-Expte.-295/06 (8050001235 OT). Estudio de detalle
para el desarrollo de la Unidad Homogénea UH-16 en Posada
de Llanera, promovido por Promociones y Construcciones
Bayón y García S.L., aprobación definitiva.

Se da cuenta del correspondiente expediente así como
de propuesta de acuerdo que obra en el mismo.

Se somete el asunto a votación, votando a favor los catorce
miembros de la Corporación presentes (de los diecisiete que
legalmente la componen).

Por tanto por unanimidad de los asistentes, se adopta
el siguiente acuerdo:

A la vista del expediente que se sigue al efecto teniendo
en cuenta que:

1. Doña María del Rosario Fernández Bayón, en repre-
sentación de Promociones y Construcciones Bayón y García,
S.L. presenta solicitud (escrito con registro de entrada
7.380/28-12-05), para la tramitación y aprobación de estudio
de detalle, que acompaña, para el desarrollo de la Unidad
Homogénea UH-16 en Posada de Llanera. El documento
urbanístico se suscribe por el Arquitecto don Angel H. Muñoz
con fecha de diciembre de 2005.

2. Se emite informe, con fecha de 24 de marzo de 2006,
por el Sr. Arquitecto redactor de la normativa urbanística
municipal, don Juan Enrique de Balbín Behrmann, en el que
se realizan diversas observaciones a la documentación pre-
sentada.

3. En respuesta a dicho informe se presenta (registro de
entrada 2.401/18-04-06) un documento de anexo al estudio
de detalle, suscrito por el mismo Arquitecto y que tiene fecha
de abril de 2006.

4. Tras la correspondiente tramitación, por resolución de
Alcaldía de fecha 18 de mayo de 2006, se aprueba ini-
cialmente.

5. El expediente se somete a información pública por plazo
de un mes, mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 125 de fecha 1 de junio
de 2006, diario “La Nueva España”, de 27 de mayo de 2006,
y tablón municipal de anuncios, notificándose a los intere-
sados que se derivan del expediente, sin que se presente nin-
guna alegación y/o reclamación contra el mismo.

En su virtud el Pleno de la Corporación, emitidos los
informes que constan en el expediente; de conformidad con
la normativa que resulta de aplicación (artículos 92, 96, 97
y concordantes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo; artículo 22.2 c de la Ley reguladora de las Bases
del Régimen Local, en la redacción dada por la 11/1999,
de 21 de abril, y resto de disposiciones de aplicación), acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para el desarrollo de la Unidad Homogénea UH-16 en Posada
de Llanera, según resulta del documento urbanístico de fecha
de diciembre de 2005 y anexo de fecha de abril de 2006,
ambos suscritos por el Arquitecto don Angel H. Muñoz; soli-
citud presentada por doña María del Rosario Fernández
Bayón, en representación de Promociones y Construcciones
Bayón y García, S.L. (escrito con registro de entrada
7.380/28-12-05 y posterior escrito para el anexo registro de
entrada 2.401/18-04-06). Todo ello conforme resulta de la
tramitación realizada y con las siguientes prescripciones:

a) La actuación sobre la parcela que se identifica como
20-685 (en algunas partes como 26-685, siendo en todo
caso la misma finca) se podrá llevar a cabo direc-
tamente por el sistema de compensación (sin perjuicio
de la necesaria tramitación, previa a la/s licencia/s de
obra, de los instrumentos de gestión urbanística que
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se citan en el apartado siguiente), al quedar justificado
el ámbito delimitado y la viabilidad de su desarrollo
independiente, por la iniciativa privada, en el docu-
mento que es objeto de aprobación. Para el resto de
la Unidad Homogénea será precisa la previa delimi-
tación de Unidades de Ejecución de una sola parcela,
cuando resulte justificado y factible el desarrollo indi-
vidual, o de más de una pudiendo llegar incluso hasta
el total del ámbito afectado (en este caso con una
sola unidad), en aquellos casos en los que lo imponga
la formalización del reparto de cargas, las circunstan-
cias de la actuación a realizar y/o la ejecución de las
obras de urbanización. En la propuesta que al efecto
se presente se justificará el ámbito delimitado y la
viabilidad de su desarrollo, en atención a la facultad
otorgada al Ayuntamiento por los artículos 2.24, 2.25
y concordantes de las Normas Subsidiarias vigentes.

b) El desarrollo urbanístico de cada una de las Unidades
que se delimiten (también del correspondiente a la
parcela identificada como 20-685) precisará de la tra-
mitación y aprobación, de forma previa a la/s licencia/s
de obra, del proyecto de reparcelación y/o normali-
zación que materialice las cesiones a realizar y, en
su caso, el reparto de las cargas; del resto de ins-
trumentos de gestión que pudieran precisarse (con-
venio urbanístico,...); y, en todo caso, del proyecto de
urbanización del ámbito afectado, así como constitu-
ción de la garantía que se establezca para avalar la
correcta ejecución de las obras contempladas en el
mismo.

c) Con la delimitación de la Unidad se determinará el
sistema de ejecución, debiendo de considerarse que
la urbanización se financiará y ejecutará por los pro-
pietarios (compensación).

Segundo.—Cumplimentar el deber de información, remi-
tiendo a la Consejería competente en materia de Urbanismo
y Ordenación del Territorio dos ejemplares del documento
aprobado, debidamente diligenciados con los planos corres-
pondientes (a este efecto la promoción aportará los ejem-
plares que se precisen).

Tercero.—Proceder a la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias del presente acuerdo, así
de los apartados del documento aprobado en el que se recoge
la “Tipología”, “Otras condiciones de la edificación” y “Con-
diciones transitorias” (en las páginas 15 a 21).

Cuarto.—Notificarlo a cuantos aparecen como interesa-
dos en el procedimiento, facultando al Sr. Alcalde (o a quien
legalmente le sustituya y/o en quien expresamente delegue),
tan ampliamente como resulte necesario, para la realización
de las gestiones y adopción de aquellas otras medidas que
resulten oportunas en orden a la debida ejecución de este
acuerdo.

Se hace constar que contra este acuerdo se pueden inter-
poner los siguientes recursos: potestativamente recurso de
reposición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubie-
re dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias 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/o de su publicación
(artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común; y artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa).

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

— Que no se podrá interponer el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta la resolución expresa o desestima-
ción presunta del recurso de reposición interpuesto.

— Que transcurrido el plazo de un mes, desde su pre-
sentación, 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
se podrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el órgano de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa antes citado, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, 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, en todos los casos, del derecho
a interponer, cualquier 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).

Llanera, a 11 de septiembre de 2006.—El Alcal-
de.—15.332.

Anexo

Apartados del documento aprobado en el que se recoge la “Ti-
pología”, “Otras condiciones de la edificación” y “Condiciones

transitorias”

TIPOLOGIA: EDIFICACION RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD.

En la Ordenanza IV: Edificación con emplazamiento
variable, Sección III: Baja densidad, artículos 2.136 a 2.143
de las Normas Subsidiarias se determinan las condiciones
particularizadas para su aplicación y ordenación de las
parcelas.

Sección III. Baja densidad.

2.136. Definición.

1. Se caracteriza por tratarse de edificios residenciales,
situados aislados unos de otros y rodeados por espacios libres
de carácter privado, dentro del prototipo convencional cono-
cido como edificación abierta.

2.137. Regulación de usos.

1. Los usos admisibles en esta tipología son los mismos
que en la edificación unifamiliar, artículo 2.130, excepto en
el sentido de que la vivienda puede ser de la modalidad de
pisos en edificios colectivos (pero también unifamiliar si se
desea).

2. Se admiten, además, edificaciones destinadas a equi-
pamientos privados de tipo terciario –comercial, de oficinas
y servicios, dentro de los 4 y 5 del artículo 2.35— pero en
edificios exclusivos y no en las plantas bajas con viviendas
superpuestas.

2.138. Aprovechamientos y alturas.

1. El aprovechamiento se fija, para esta tipología, con
valores distintos según se trate de suelo urbano consolidado,
o no consolidado y urbanizable; con una cuantía modular
de 0,7 metros cuadrados de construcción por cada metro
cuadrado de parcela neta (m2/m2) en consolidado, y 0,93 en
los otros dos casos; y se computa en la forma establecida
en las condiciones comunes de la ordenanza IV.
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2. Para poder alcanzar la totalidad del aprovechamiento,
medido en superficie de construcción, es preciso que la par-
cela disponga de unas proporciones regulares mínimas; que
de no producirse, constituyen una limitación objetiva intrín-
seca sin otras consecuencias.

3. Los aprovechamientos no utilizados en planta baja se
desplazan indiferentemente a los superiores, dentro del con-
junto general.

4. La altura máxima es, para el suelo urbano consolidado,
de tres plantas sobre rasante; y de cuatro plantas sobre rasante
en no consolidado y urbanizable.

En parcelas o zonas extensas que se traten conjuntamente,
caben combinaciones de esas alturas con las de dos y una
plantas. No se fijan alturas mínimas, pudiendo elegirse com-
posiciones de alturas variadas siempre que no rebasen de
la máxima, y jugando con las condiciones de retranqueo y
luces rectas que en cada caso correspondan.

5. Sobre la altura máxima se admite realizar torreones,
del tipo descrito en 2.118.

2.139. Cubiertas.

1. El caso general se rige por las condiciones comunes
de la ordenanza IV.

2. En esta tipología de baja densidad, sea en su modalidad
de uso de vivienda unifamiliar o colectiva, se admiten terrazas,
cubiertas o, no, en todas las plantas; sin que sean de aplicación
las condiciones de desnivel y distancia establecidas en el caso
de la edificación cerrada para las construcciones en planta
baja con cubierta plana, respecto de las de planta primera,
ya que los usos deben ser los mismos en todas las plantas.

2.140. Plantas bajas, sótanos y semisótanos.

1. En baja densidad, la planta baja no podrá ocupar más
del 35% de la superficie de la parcela. Se admite una dis-
posición con planta baja diáfana y circulable en todo o en
parte, no computándose esas zonas dentro de la ocupación
en planta baja.

2. Sótanos y semisótanos se admiten tan sólo bajo la pro-
yección de la planta baja o las superiores. Los sótanos se
regulan como en las condiciones comunes de la ordenanza
IV.

2.141. Emplazamientos.

1. Los emplazamientos de las edificaciones se determinan
como variables, según las regulaciones de retranqueos y luces
rectas fijados en la ordenanza IV.

2. Los emplazamientos de cada una de los cuerpos posibles
de distinta altura se determinan separadamente y por si
mismos.

3. Las plantas superiores no tienen más límites en su dis-
posición que los obtenidos de los retranqueos y las luces
rectas; no siendo tampoco preciso que sean iguales entre
las distintas plantas altas. Sin embargo, se fija que el máximo
desarrollo que puede alcanzar una sola edificación en cual-
quier sentido deberá inscribirse en el interior de un círculo
de 30 metros de radio; estableciéndose, además, como dimen-
sión máxima para fachadas en línea continua, la de 20 metros.

4. Se admite con carácter general la posibilidad de que
se establezcan pactos privados entre propietarios colindantes
en el sentido de adosar por el lindero sus edificaciones, (siem-
pre, naturalmente, que el conjunto de los cuerpos de edi-
ficación que se adosen cumpla con lo establecido en el punto
anterior en cuanto a desarrollo máximo total de la edifi-
cación). Esta ordenanza puede aplicarse, igualmente, al caso
de edificación desarrollada sobre parcela originalmente única,
que luego se desea pase a dividirse por portales, o piezas
independientes, admitiéndose en ese caso la división de la
parcela original en varias, aunque éstas no cumplan con los

mínimos fijados para parcela mínima exenta y siempre que
la edificación alojada en su interior cumpla con sus distancias
y retranqueos preceptivos en sus frentes retirados de lindero,
y sus condiciones de adosamiento figuren como pacto en
documento público con las otras parcelas a las que se adosan.

Estas condiciones se recogerán de forma expresa en la
licencia de parcelación correspondiente.

5. El adosamiento de la edificación entre diferentes par-
celas rebaja las dimensiones necesarias para parcela mínima
edificable, por lo que se admitirán divisiones de parcelas por
debajo de aquéllas, siempre que se demuestre que, mediando
la condición de adosamiento, se cumplen todas las restantes
condiciones de ordenanza que regulan retranqueos, luces rec-
tas, emplazamientos, etc.

6. Los adosamientos que se pacten deberán cumplir con
la condición de cubrirse mutuamente al menos el 50% de
la superficie de los muros adosados de ambas propiedades;
debiendo decorarse las zonas no cubiertas, con materiales
de fachada y en la misma forma que las restantes del mismo
edificio. La composición de fachadas de los diferentes cuerpos
de edificación adosados deberán realizarse unificando colores
y formas, de modo que el conjunto resulte armonioso y
coherente.

7. Si el adosamiento estuviera acompañado de servidum-
bre de luces y vistas, puede reducirse el porcentaje de cober-
tura mutua, o aún suprimirse por completo.

En este caso se trataría propiamente de adosamiento a
lindero con luces y vistas; figura que aquí se declara también
como admisible, y con iguales requisitos que los fijados para
el adosamiento entre edificaciones.

8. El Ayuntamiento podrá imponer el adosamiento de
edificaciones en los casos en que esa solución sea beneficiosa
por razones de parcelación o de composición general, y
supuesto que no se haya producido acuerdo voluntario entre
los propietarios implicados. En caso de presentarse ya edi-
ficaciones adosadas en alguno de los linderos, de modo que
presenten sus medianerías al descubierto, el adosamiento se
declara obligatorio en todo caso, realizándose en los términos
ya descritos.

2.142. Parcela mínima.

1. Las medidas de parcela mínima a los efectos de par-
celación son: 500 m2 de parcela y 12 m de dimensión mínima.

2. Por debajo de esas medidas las parcelas aún siguen
siendo edificables, aunque con proporciones estrechas, fiján-
dose aquellas medidas también como parcela mínima a efec-
tos de edificación, pero con las condiciones del punto
siguiente.

3. La falta de las dimensiones indicadas en el punto 1,
en parcelas ya existentes, dará lugar a la realización de nor-
malización obligatoriamente, en general dirigida a agregar
varias parcelas para obtener unas resultantes que sí cuenten
con las condiciones mínimas. Pero será admisible la renuncia
voluntaria a ella y, por lo tanto, la edificación de parcelas
inferiores a la mínima, siempre que esa edificación sea mate-
rialmente posible, al aplicar el resto de la normativa; o resol-
ver el tema pactando adosamientos, si resulta factible.

4. La solución de normalización más común para estos
casos será la constitución de propiedad proindivisa, con par-
ticipaciones proporcionales, agrupando la parcela inedificable
a otra u otras colindantes, de tal modo que su conjunto resulte
superior a la parcela mínima. Cuando exista la posibilidad
de producir la agrupación a varias fincas colindantes indis-
tintamente, se preferirán las que no tengan agotadas sus posi-
bilidades de edificación conforme al planeamiento; y dentro
de ellas, la que no esté edificada con construcciones per-
manentes. La normalización se producirá aún cuando la par-
cela inedificable esté ocupada por edificaciones permanentes;
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excepto que se produzca la renuncia expresa de los inte-
resados y por el Ayuntamiento se considere aceptable la per-
vivencia de las edificaciones existentes indefinidamente, pues
éstas pasarían a ser la única opción de edificación en ese
terreno.

2.143. Ordenación de las parcelas.

1. Los proyectos de obras de nueva planta deberán con-
tener el proyecto de ordenación de la parcela, donde se espe-
cifiquen los usos de todas las superficies en planta baja, tanto
las de terreno como las edificadas o cubiertas; señalándose
las partes ajardinadas, las pavimentadas, la situación de arbo-
lado y las cotas o nivelaciones de todas ellas. Una vez apro-
bada la ordenación que así se plantee, ésta pasará a ser la
obligatoria dentro de la parcela en todos los aspectos citados,
debiéndose de solicitar licencia para cualesquiera modifica-
ción que posteriormente pudiera plantearse.

2. Los arbolados existentes se tomarán en consideración
en el sentido fijado en la ordenanza IV.

3. Los cierres de parcela pueden adoptar las mismas carac-
terísticas que los señalados en la edificación unifamiliar, artí-
culo 2.137.

Propuestas de gestión:

c) Suelos no consolidados.

Dentro del suelo urbano se incluyen aquellas parcelas
que precisan acciones de urbanización y que deberán ceder
un 10% de su aprovechamiento para poder ser autorizada
la edificación en su interior.

Los suelos destinados a sistemas viario y generales serán
cedidos gratuitamente.

d) Sistema general y viario.

Constituyen estas zonas los suelos a ocupar por el viario
propuesto.

Deberán urbanizarse de acuerdo con los procedimientos
previstos en las Normas Subsidiarias.

6.3. Otras condiciones de la edificación.

• Las vigentes condiciones son complementarias citadas
y señaladas al respecto en el planeamiento vigente del
concejo de Llanera.

• Todo edificio destinado a vivienda igualmente deberá
cumplir con lo dispuesto en las condiciones señaladas
en las normas de diseño de edificios destinados viviendas
en el Principado de Asturias3.

• La edificabilidad sobre rasante correspondiente a la par-
cela neta no podrá ser superior a 0,93 m2/m2. De este
aprovechamiento se deducirá un 10% para ser cedido
al Ayuntamiento de Llanera.

• Toda vivienda de nueva planta que se proyecte habrá
de disponer de acceso independiente de vehículos a la
parcela y según dispone el artículo 2.56.2, de una plaza
de aparcamiento por cada 50 m2 construidos en el inte-
rior de la parcela.

Se reflejará gráficamente en los planos de proyecto el
cumplimiento de este requisito acotando dimensiones
los accesos y de la plaza, y radios de giro.

• Todo proyecto de obras deberá resolver dentro de la
parcela y hasta su conexión con las redes generales exis-
tentes los siguientes servicios de como mínimo:

Acceso rodado de vehículos.
Abastecimiento de agua.
Saneamiento.

Suministro de energía eléctrica.
Alumbrado exterior e interior.
Infraestructuras de telecomunicaciones.

Las características de estos servicios serán conformes con
las previstas en las reglamentaciones técnicas de aplicación
y subsidiariamente en el planeamiento urbanístico de Llanera.

La existencia de estos servicios, con las características ade-
cuadas a su destino, será condición necesaria para la con-
cesión de la licencia de obras de edificación.

6.4. Condiciones transitorias.

• La posibilidad de edificación en una parcela vendrá con-
dicionada por la cesión, mediante escritura pública a
favor del Ayuntamiento de Llanera, los suelos de la
parcela previstos para compensación y uso viario.

• En este supuesto, la obtención de licencia quedará con-
dicionada al depósito previo, a favor del Ayuntamiento
de Llanera, de la cantidad proporcional4 que hubiere
de corresponder para atender a las necesidades de urba-
nización futuras, establecida conforme a la superficie
construida que se autorizase, mediante aval u otra fór-
mula legalmente admitida.

• Deberá acreditarse que la parcela dispone del acceso
propio apto para vehículos automóviles, resolviendo a
su costa las necesidades de saneamiento, electrificación
y conexión con la red de abastecimiento de agua. La
extensión de estas redes fuera de la propia parcela úni-
camente podrá desarrollarse sobre las reservas de viarios
públicos que se detallan en los planos de las Normas
Subsidiarias.

— • —

Anuncio de concurso

El Ayuntamiento de Llanera, mediante resolución de la Alcaldía,
de fecha 25 de septiembre de 2006, convoca concurso para
contratar las obras denominadas “Proyecto de reparación del
camino de Veyo a Alvarez (Villardeveyo), conforme al siguiente

contenido:

1.—Entidad adjudicataria:

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

Municipal.
c) Número de expediente: 655/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación mediante con-
curso por procedimiento abierto de las obras deno-
minadas: Proyecto de reparación del camino de Veyo
a Alvarez (Villardeveyo).

b) lugar de ejecución: El señalado en el proyecto.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Hasta un máximo de ciento treinta mil
ciento cuarenta y dos euros con cincuenta céntimos
(130.142,30 euros), IVA incluido.
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5.—Garantías:

a) Provisional: Dos mil seiscientos dos con ochenta y cin-
co céntimos (2.602,85 euros).

b) Definitiva: El 4% del precio por el que resulte adju-
dicado el contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanera.
b) Domicilio: Avenida Prudencio González, número 2.
c) Localidad y código postal: Posada de Llanera-33424.
d) Teléfono: 985 77 00 07. Ext. 103.
e) Fax: 985 77 23 16.
f) Lugar y fecha límite de obtención de documentos e

información: En la Secretaría General, hasta el día
hábil anterior a aquél en que finalice el plazo de pro-
posiciones. Para la obtención de copias, tanto el pliego
de cláusulas administrativas particulares como el pro-
yecto técnico de referencia, se encuentran a dispo-
sición de los interesados en la copistería Fueyo de
Oviedo, sita en la calle Marqués de Santa Cruz, esqui-
na a cabo Noval.

Asimismo, quedan expuestos al público los pliegos
de condiciones durante un plazo de 8 días, contados
a partir de la publicación del presente anuncio, para
que puedan presentarse reclamaciones, las cuales
serán resueltas por el Ayuntamiento, pudiendo apla-
zarse la licitación si resultare necesario.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Suficiente y no caducada para contratar
obras del grupo G, subgrupo 4 y categoría “d”.

8.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán de 9 a 14 horas, durante trece (13) días
naturales a contar del siguiente día natural al de la
publicación del anuncio de licitación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Si el último día
coincidiera en sábado, domingo o festivo, o fuera inhá-
bil, se entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil.

b) Modelo de proposición: Conforme al que se contiene
en el anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Documentación que integrarán las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

d) Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de Llanera, en horario de 9 a 14 horas.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso) El legal.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanera.
b) Domicilio: Avenida Prudencio González, número 2.
c) Localidad y código postal: Posada de Llanera-33424.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al fijado como

último para la presentación de ofertas o el primer
día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiese
en sábado. Si hiciera uso del trámite de subsanación
de defectos formales o aclaración de documentos, la
nueva fecha y hora del acto público de apertura de
las ofertas será comunicado a todos los licitadores
mediante fax, exponiéndose también en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

e) Hora: A las 10.00 horas.

10.—Otras informaciones:

No existirá revisión de precios.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario: El importe máximo
de los gastos de publicidad de licitación del contrato se
fijará en función de lo establecido en el Decreto Legis-
lativo 1/98, de 11 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

Llanera, a 25 de septiembre de 2006.—La Alcadesa en
funciones.—15.538.

DE LLANES

Resolución del Ayuntamiento de Llanes, por la que se convoca
concurso para contratación de la obra “Cubierta y cierre peri-

metral de la bolera municipal de Llanes”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecre-

taría.
c) Número de expediente...

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Contratación de la obra de
cubierta y cierre perimetral de la bolera municipal
de Llanes”.

b) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 141.154,86 (ciento cuarenta y un mil ciento
cincuenta y cuatro euros con ochenta y seis céntimos de
euros) IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del tipo de licitación.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Reprografía Morés.
b) Domicilio: Viaducto Marquina, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33004.
d) Teléfono: 985 25 50 55.
e) Telefax: 985 25 34 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Un día antes a la fecha límite de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación empresarial: Grupo C, subgrupo 3, categoría
“e”.
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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 el
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presen-
tarán en el Registro General de Entrada, de 9 a 14
horas, durante el plazo de veintiséis (26) 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 documen-
tación ni el bastanteo de poderes, que se aplazará
o subsanará, en su caso, posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego
de condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
2. Domicilio: C/ Nemesio Sobrino, s/n.
3. Localidad y código postal: Llanes-33500.

10.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento
de Llanes.

b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Llanes.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las

proposiciones se realizará en la Sala de Juntas de
la Casa Consistorial, el tercer día hábil siguiente a
aquel en que finalice el plazo señalado para su pre-
sentación (excepto sábados).

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

Llanes, a 14 de septiembre de 2006.—La Concejal Dele-
gada de Obras del Excmo Ayuntamiento de Llanes.—15.610.

DE OVIEDO

Edictos
Proyecto de urbanización de la U.G. 2-58 La Corredoria

Aprobación inicial. (Expediente 1196-050006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
29 de agosto de 2006, acordó aprobar inicialmente el proyecto
de urbanización de la U.G. 2-58, La Corredoria, promovido
por don Rafael del Pozo Coll.

Lo que de conformidad con los artículos 159 del Decreto
legislativo 1/2004 de 22 de abril del Principado de Asturias,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete
a información pública por plazo de 20 días contados a partir
de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho término el expediente estará de manifiesto
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística (c/Peso,
n.º 2-4.º).

Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (Resolución de 29-3-04).—15.339.

Estudio de Detalle en el Barrio de La Cruz-San Claudio.
Aprobación inicial. (Expte. 1193-060010)

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

Primero.—Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle en
La Cruz-San Claudio, presentado por San Claudio Inmuebles,
S.L., con fecha 3-7-06.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
mediante edictos que se publicarán en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios
de mayor circulación de la comunidad autónoma.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70 y 92 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a infor-
mación pública por plazo de 1 mes contado a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística, calle Peso, 2-4.º

Oviedo, 11 de septiembre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo.—15.337.

— • —

Estudio de detalle parcelas 8 y 9 (Manzana A-2) del P.P. 2
Monte Cerrao. Aprobación definitiva.

(Expte. 1193-050029)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de
septiembre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
presentado por Sedes, S.A., para las parcelas 8 y 9 Manzana
A-2 del P.P. 2 Monte Cerrao, con las mismas prescripciones
del acuerdo de aprobación inicial.

Segundo.—Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y remitir a la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras dos ejemplares del estudio de detalle que se aprue-
ba, debidamente diligenciados.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92 y 97 del Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa con-
forme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de
2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes recur-
sos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo
órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación de esta
resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
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trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
(arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha jurisdicción,
de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—El Concejal-De-
legado de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—15.336.

— • —

Edicto de notificación
Plan Especial El Monticu (PE-MON) Aprobación definitiva.

(Expte. 1192-050002)

No habiendo podido realizarse la notificación en el domi-
cilio aportado por el promotor del expediente arriba refe-
renciado, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a doña Amalia Alvarez Alvarez que el Ayuntamiento Pleno,
en sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2006, adoptó
el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial El
Monticu (PE-MON), presentado por Constructora Los Ala-
mos S.A., conforme al acuerdo de aprobación inicial.

Segundo.—Publicar estos acuerdos en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y remitir a la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, dos ejemplares debidamente diligenciados del Plan
Especial.

Tercero.—Publicar las normas del Plan Especial en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Antes de la publicación de estos acuerdos en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, el pro-
motor deberá presentar un aval por importe del 6% del coste
que resulta para la implantación de los servicios y ejecución
de las obras de urbanización, según evaluación económica
del propio Plan Especial.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, y 52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local, de 2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguientes a la notificación
de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha juris-
dicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública

la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 11 de septiembre de 2006.—El Concejal-De-
legado de Urbanismo (Decreto de Alcaldía de fecha
29-3-04).—15.338.

DE SALAS

Anuncio

Corrección de errores

Habiendo detectado un error (al no estar contemplado en
el pliego) en el anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha 23 de septiembre de
2006, n.º 221 respecto al anuncio de licitación correspondiente
al expediente de contratación de asistencia técnica para la
redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de segu-
ridad y salud y dirección de obra, de las obras de construcción
de la Casa Consistorial de Salas, se salva dicho error en el
siguiente sentido:

Donde dice: “7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría):
C-1”.

Debe decir: “Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No se requiere”.

Como consecuencia se abre un plazo para la presentación
de las ofertas o solicitudes de participación de ocho (8) días
naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio de corrección de errores en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Salas, a 26 de septiembre de 2006.—El Alcalde.—15.516.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio
Por Vodafone España, S.A., se ha solicitado de esta Alcal-

día licencia para la apertura de Estación Base de Telefonía
Móvil en El Llerón, Paniceres.

De conformidad con lo previsto en el art. 30.2 a) del
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas,
y Peligrosas, se abre un período de información pública, por
el plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles
interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría
Municipal y presentar, en su caso y por escrito, las recla-
maciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

San Martín del Rey Aurelio, 22 de septiembre de
2006.—El Alcalde.—15.546.

DE SAN MARTIN DE OSCOS

Anuncio
Por acuerdo de Pleno, de fecha 12 de septiembre de 2006,

se ha aprobado el proyecto “Acceso a zona baja de Bousoño”
en San Martín de Oscos, que requiere la ocupación de terre-
nos de particulares. Se hace pública la relación de propietarios
y bienes afectados para que dentro del plazo de quince días,
contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pue-
dan los interesados formular alegaciones sobre la procedencia
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de la ocupación o disposición de sus bienes y su estado mate-
rial legal, aportando cuantos datos permitan la rectificación
de los posibles errores que se estimen cometidos en la relación
que se hace pública.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la
descripción material y legal de los bienes, cualquier persona
natural o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer
cuantos antecedentes o referencias sirvan de fundamento para
las rectificaciones que procedan.

Relación de propietarios afectados

Finca N.º Propietario Superficie
ocupada(m2)

9 Carmen Sampedro López 342,46
10 Edelmira Alvarez López 31,24
13 Gumersinda Pérez Ledo 466,34
14 Bernardo González Blanco 84,77
20 Edelmira Alvarez Alvarez 492,44

San Martín de Oscos, a 12 de septiembre de 2006.—El
Alcalde.—15.101.

DE VILLANUEVA DE OSCOS

Anuncio de licitación
El Ayuntamiento de Villanueva de Oscos por acuerdo

del Pleno Municipal de fecha 22 de septiembre de 2006, con-
voca concurso por procedimiento abierto y tramitación urgen-
te para la adquisición mediante concurso público, del sumi-
nistro de un chasis cabina (4x4) con caja volquete y cuña

quitanieves

1.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El suministro de un chasis

cabina (4x4) con caja volquete y cuña quitanieves,
con destino al Ayuntamiento de Villanueva de Oscos,
según características del pliego de condiciones téc-
nicas y de conformidad con lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

2.—Plazo de entrega:
Se fija el plazo máximo de treinta días contados a partir
del día siguiente a la notificación de la adjudicación
del contrato.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Treinta mil euros (112.000 euros), incluidos todos los
impuestos: IVA matriculación definitiva del vehículo,
etc., y restantes gastos señalados en el pliego.

5.—Garantía:

a) Provisional: El dos por cien del presupuesto base de
licitación.

b) Definitiva: El cuatro por cien del importe de adju-
dicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Oscos.
b) Domicilio: Plaza del Alcalde Mayín, s/n.
c) Localidad y código postal: Villanueva de

Oscos-33777.
d) Teléfono: 985 62 60 84.
e) Telefax: 985 62 61 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Diez días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación del contratista: No se exige.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Diez (10) días natu-
rales, contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de claúsulas administrativas particulares, el
cual junto con el pliego de prescripciones técnicas
podrán examinarse en la Secretaría Municipal duran-
te el plazo de presentación de ofertas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento de Villa-
nueva de Oscos.

b) Fecha y hora: A las doce horas del octavo día hábil
siguiente al que termine el plazo señalado para la
presentación de proposiciones, a excepción de que
coincidiera en sábado en cuyo caso se trasladaría al
día siguiente hábil.

10.—Adjudicación definitiva:

La adjudicación definitiva será efectuada en el plazo
máximo de cuarenta y cinco días desde la apertura de
proposiciones pudiendo la Corporación declarar desier-
to el concurso.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos ocasionados por la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias del presente
anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Villanueva de Oscos, a 22 de septiembre de 2006.—El
Alcalde.—15.547.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto.-Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia
361/2006, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a 6 de septiembre de 2006.
El Ilmo. Sr. don Eduardo García Val-
tueña, Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia, número 3, de Ovie-
do, ha visto los autos de juicio verbal
seguidos ante él mismo, bajo el número
de registro 361/06 promovidos por Pro-
mociones Casero Asturias, S.L., que
actuó representada por la Procuradora
Sra. Riestra Barquín y asistida de la
Letrada Sra. Flórez Menéndez contra
doña María Gutiérrez González, en
rebeldía procesal.

Fallo

Estimando la demanda presentada
por la Procuradora Sra. Riestra Bar-
quín, en nombre y representación de
Promociones Casero Asturias, S.L., con-
tra doña María Gutiérrez González,
debo hacer y hago los siguientes pro-
nunciamientos:

1.º Debo declarar y declaro resuelto
el contrato de arrendamiento que vin-
cula a ambas partes, y, habiendo lugar
al deshaucio interesado, condeno a la
demandada a que deje libre y expedito,
a disposición de la parte demandante,
el inmueble descrito en el hecho pri-
mero del escrito de demanda, bajo aper-
cibimiento de lanzamiento si no lo veri-
fica dentro del plazo legal.

2.º Debo condenar y condeno a la
demandada a abonar a la demandante
la cantidad de cinco mil doscientos
euros con cincuenta y cuatro céntimos
(5.205,54 euros), más las rentas, gastos
y consumos que se devenguen hasta la
puesta a disposición de la finca a favor
de su propietario.

3.º Se imponen las costas procesales
del procedimiento a la demandada.

Así por esta mi sentencia definitiva-
mente juzgando en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de María Gutiérrez González,
se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.

Oviedo, a 7 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—15.437.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE CASTROPOL

Edicto

En virtud de lo acordado por la Jueza
de Primera Instancia e Instrucción de
Castropol de conformidad con la reso-
lución dictada con esta fecha en los
autos de juicio seguidos a instancia de
don Carlos Ovide Martínez contra don
Guillermo Vega Ovide y otros con el
324/04, sobre división de herencia se ha
acordado proceder a la admisión de la
demanda, señalándose para la diligencia
de inventario el próximo día 17 de
noviembre, a las 10.30, en la sala de
Audiencias de este Juzgado.

Y para que conste y sirva de noti-
ficación y citación en forma al deman-
dado don Guillermo Vega Ovide en
paradero desconocido, se expide el pre-
sente edicto para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias así como para su exposición en
el tablón de anuncios de este Juzgado
expido y firmo la presente.

Castropol, a 1 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—15.060.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria

judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 233/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don
Luis Humberto Fustes Alvarez contra
el Fondo de Garantía Salarial, Cir Lle-
randi S.L. y C.M.V. Lahos (Promoción

y Desarrollo Urbano, S.L.), sobre ordi-
nario, se ha dictado resolución que con-
tiene, entre otros, los siguientes par-
ticulares:

Se cita a Cir Llerandi, S.L., para la
celebración del acto de conciliación y
juicio, que tendrá lugar el día 24 de octu-
bre de 2006, a las 11 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número uno de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezca.

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 las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de 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 sirva de notificación en
legal forma a Cir Llerandi, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Avilés, a 18 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—15.344.

— • —

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 382/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don
José Fernández Fernández contra Cir
Llerandi S.L., Fondo de Garantía Sala-
rial, y C.M.V. Lahos (Promoción y
Desarrollo Urbano, S.L.), sobre ordina-
rio, se ha dictado resolución que con-
tiene, entre otros, los siguientes par-
ticulares:

Se cita a Cir Llerandi, S.L., para la
celebración del acto de conciliación y
juicio, que tendrá lugar el día 24 de octu-
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bre de 2006, a las 11.10 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de lo Social número uno
de Avilés, sito en la calle Marcos del
Torniello, número 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 de las reso-
luciones dictadas contra las que cabe
interponer 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 sirva de notificación en
legal forma a Cir Llerandi, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Avilés, a 18 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—15.345.

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 512/2006, de este Juzgado de
lo Social seguido a instancia de don
Rafael Celaya Vega contra la empresa
Construcciones Hermida, comunidad de
bienes (integrada por don Miguel Angel
Hermida Rivas y don Roberto Díaz
Hermida), sobre despido, se ha dictado
resolución de fecha 11-9-06, cuya parte
dispositiva copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Fallo

Se tiene por desistida a la parte actora
respecto de la acción dirigida frente a
Cigarsi, S.L., acordándose el sobresei-
miento respecto de tal demandado.

Asimismo estimando en parte la
demanda interpuesta por don Rafael
Celaya Vega, frente a la empresa Cons-

trucciones Hermida, comunidad de bie-
nes (integrada por don Miguel Angel
Hermida Rivas y don Roberto Díaz
Hermida), con intervención del Fondo
de Garantía Salarial, debo declarar y
declaro improcedente el despido de que
fue objeto el actor el día 23-5-06, tal
y como ha reconocido la demandada,
condenando a la empresa demandada
a que le indemnice en la suma de 518,85
euros, así como al abono de los salarios
dejados de percibir desde la fecha del
despido hasta el día final de duración
contemplado en el contrato 19-7-2006),
a razón de 46,12 euros diarios, de con-
formidad con lo establecido en el artí-
culo 56.1 b) del Estatuto de los Tra-
bajadores, sin perjuicio de la responsa-
bilidad que en su caso, pueda corres-
ponder al Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, haciendo la indicación de que
contra la misma cabe interponer ante
la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Astu-
rias, recurso de suplicación, que se
podrá anunciar en este Juzgado, por
comparecencia o mediante escrito en un
plazo de cinco días a partir de la noti-
ficación, previa consignación de la can-
tidad objeto de la condena en la cuenta
número 3294/000/65/0512/06 de Banes-
to, oficina principal de Gijón, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico
por el aseguramiento mediante aval
bancario en que conste la responsabi-
lidad solidaria del avalista y debiendo
efectuar además el ingreso de 150,25
euros como depósito especial para inter-
poner dicho recurso, todo ello en el caso
de que el recurrente no fuera trabaja-
dor, su causahabiente o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social,
o no gozara del beneficio de justicia
gratuita.

Así por esta mi sentencia, de la que
se deducirá certificación para unir a los
autos de que dimana, y a la que se le
dará la publicidad prevenida en la nor-
mativa en vigor, definitivamente juzgan-
do en esta instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.

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

IMPRENTA REGIONAL

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Construcciones Her-
mida, comunidad de bienes (integrada
por don Miguel Angel Hermida Rivas
y don Roberto Díaz Hermida), en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Gijón, a 12 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—15.082.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria 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 la
Fundación de la Construcción del Prin-
cipado de Asturias contra Francisco
Gómez Fernández, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
413/2006, se ha acordado citar a Fran-
cisco Gómez Fernández, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 19-10-2006, a las 10.10 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
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.

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 Fran-
cisco Gómez Fernández, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

Oviedo, a 14 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—15.171.
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