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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

DECRETO 108/2006, de 5 de octubre, por el que se
adoptan medidas para la mejora de la contratación
de carácter temporal en el ámbito de la Administración
y de los organismos y entes públicos del Principado
de Asturias.

La vigente legislación en materia de empleo público facul-
ta a las Administraciones Públicas para la contratación de
personal laboral no permanente con el objeto de realizar
trabajos que no puedan ser atendidos por personal laboral
fijo, contratación que deberá celebrarse conforme a los prin-
cipios de mérito y capacidad. Las Administraciones Públicas,
y entre ellas la del Principado de Asturias, han hecho uso
de tales instrumentos por resultar especialmente idóneos para
atender determinadas necesidades derivadas de la cada vez
mayor presencia de las mismas en sectores que demandan
una respuesta inmediata y eficaz.

La utilización de la contratación de naturaleza temporal
ha provocado una reiterada jurisprudencia en virtud de la
cual tales contratos quedaban transformados en contratos
de duración indefinida; a esta jurisprudencia se ha unido
la reciente modificación del Estatuto de los Trabajadores
que adopta soluciones similares para los supuestos del empleo
inadecuado de determinadas modalidades de contratación
temporal, operada a través del Real Decreto-Ley 5/2006, de
9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo.

Así pues, y si bien esta Administración cuenta actualmente
con regulación en materia de procedimiento para la selección
del personal contratado con carácter temporal, con el fin
de garantizar la efectiva observancia de los principios cons-
titucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, resul-
ta en este momento necesario adoptar una serie de medidas,
de carácter eminentemente procedimental y de control inter-
no, cuyo fin último sea garantizar la correcta utilización de
la contratación de trabajo temporal y que ésta se realice en
los supuestos y circunstancias establecidos por la legislación
básica reguladora de la materia. Tales medidas consisten,
por un lado, en la determinación de los documentos e infor-
mación necesarios para el inicio de los procedimientos de
contratación cuya observancia ha de contribuir a verificar
que ésta responde fielmente a las exigencia legales estable-
cidas para cada supuesto y, por otro lado, en la creación
de un instrumento de control que permita el conocimiento
de los contratos que se celebren bajo alguna de las moda-
lidades de contratación laboral temporal, con la única fina-
lidad de facilitar a los órganos competentes de la Adminis-
tración y de los organismos y entes públicos del Principado
de Asturias el conocimiento exacto y puntual de los mismos
y que proporcione la información necesaria para su segui-
miento y control.

Por ello, en uso de la potestad conferida por el artículo
10.1.1., del Estatuto de Autonomía al Principado de Asturias
para regular su organización, así como el procedimiento admi-

nistrativo derivado de las especialidades de la organización
propia, y en el artículo 14 de la Ley del Principado de Asturias
3/1985, de Ordenación de la Función Pública, compete al
Consejo de Gobierno la aprobación de la presente dis-
posición.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía
y Administración Pública, previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de fecha 5 de octubre de 2006,

D I S P O N G O

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto y finalidad

Es objeto del presente Decreto el establecimiento del pro-
cedimiento a seguir en la tramitación de los expedientes que
se incoen para la contratación laboral de trabajadores bajo
las diferentes modalidades de contratación temporal, así
como la creación del registro de contratos de dicha naturaleza,
a fin de disponer de la información necesaria acerca del núme-
ro, naturaleza y duración de este tipo de contratos para el
análisis y seguimiento sobre necesidades de personal exis-
tentes en la organización, todo ello para la mejora de la
utilización de los instrumentos de la contratación temporal.

Artículo 2.—Ambito de aplicación

El presente Decreto será de aplicación a la Administración
y a los organismos y entes públicos del Principado de Asturias.

CAPITULO II

Procedimiento de contratación laboral de carácter temporal

Artículo 3.—Solicitud de inicio

El procedimiento de contratación, cualquiera que sea la
modalidad que se pretenda utilizar, se iniciará a propuesta
del órgano competente en materia de administración de
recursos humanos de cada centro gestor mediante la solicitud
de contratación de carácter temporal.

Artículo 4.—Documentación

1. La solicitud de contratación se elevará al titular de
la Consejería competente en materia de función públi-
ca o al órgano competente del organismo o ente público
con una antelación de 15 días naturales a la fecha
prevista para el inicio de la prestación de los servicios,
salvo supuestos de urgente necesidad en los casos de
sustitución, por ausencia, del titular del puesto.

2. La solicitud se acompañará, en su caso, del corres-
pondiente documento contable y de la propuesta de
contratación que recogerá la información específica
que corresponda en atención a cada una de las cate-
gorías de contratos de carácter temporal y que deberá
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justificar que la contratación tiene por objeto la rea-
lización de actividades que, o bien no se enmarcan
en la actividad habitual o se trata de acometer tareas
que, aún formando parte de la actividad habitual, no
pueden ser cubiertas, de modo ocasional, por el per-
sonal de plantilla, o que el puesto que se trata de
cubrir se encuentra vacante o que se trata de sustituir
a un titular con derecho a reserva de puesto. La defi-
nición y características de cada una de las modalidades
de contratos de trabajo temporal, así como los extremos
que éstos han de recoger expresamente, son los esta-
blecidos en la normativa estatal vigente en materia
laboral.

a) Contratos para la realización de obra o servicio
determinado:

— Deberá especificarse e identificarse suficientemen-
te, con precisión y claridad, la obra o el servicio
que constituya su objeto, así como la duración, que
será la del tiempo exigido para la realización de
la obra o servicio.

b) Contratos eventuales por circunstancias de la pro-
ducción:

— Deberá identificarse con precisión y claridad la cau-
sa o circunstancia que lo justifique, así como deter-
minarse su duración que será como máximo de seis
meses dentro de un período de doce, o la que se
establezca por convenio colectivo.

c) Contratos de interinidad:

— Deberá identificarse al trabajador sustituido y la
causa de la sustitución. Si se trata de cubrir tem-
poralmente un puesto de trabajo durante el proceso
de selección o promoción para su cobertura, deberá
identificarse el puesto de trabajo cuya cobertura
definitiva se producirá tras la selección externa o
promoción interna.

d) Contratos formativos:

1.º Contratos de trabajo en prácticas:

— Deberá identificarse el puesto donde va a realizarse
la práctica profesional, que habrá de ser adecuado
al nivel de estudios cursados tomados en cuenta
para su concertación, así como su duración que
habrá de ser por el tiempo que se determine en
el programa aprobado al efecto sin que pueda ser
inferior a seis meses ni superior a dos años.

— Se designará a la persona bajo cuya supervisión
se realizarán las tareas encomendadas.

2.º Contratos para la formación:

— Deberá identificarse con precisión el oficio o nivel
ocupacional objeto del aprendizaje, el tiempo dedi-
cado a la formación y su distribución horaria, así
como su duración que no podrá ser inferior a seis
meses ni superior a dos años.

— Se señalará el nombre y cualificación profesional
de la persona designada como tutor.

e) Contratos de relevo:

— Deberán especificarse la jornada por la que se con-
cierta, que será la que deje de realizar un trabajador
que se jubila a tiempo parcial, así como las fun-
ciones del puesto que va a desempeñar que será
el mismo que el del trabajador sustituido.

— Se deberá señalar la duración de la jornada del
trabajador relevista, que será igual a la reducción
acordada con el trabajador jubilado a tiempo par-
cial, debiendo fijarse si se realizara de forma simul-
tánea o no a la del trabajador jubilado parcialmente.

CAPITULO III

Registro de contratos de trabajo de carácter temporal

Artículo 5.—Concepto y adscripción

1. El Registro de contratos de trabajo de naturaleza tem-
poral es un registro de carácter administrativo en el
que se inscriben los contratos de dicha naturaleza, así
como todas las circunstancias modificativas de los
mismos.

2. El Registro se adscribe a la consejería competente en
materia de función pública, a través de la dirección
general competente en la materia.

Artículo 6.—Ambito objetivo

Serán objeto de inscripción en el Registro de contratos
de trabajo de naturaleza temporal los contratos de trabajo
celebrados bajo alguna de las siguientes modalidades:

a) Contrato de obra o servicio determinado.
b) Contrato eventual por circunstancias de la producción.
c) Contrato de interinidad.
d) Contrato formativo.
e) Contrato de relevo.

Artículo 7.—Ambito subjetivo

En el Registro de contratos de trabajo de naturaleza tem-
poral deberán inscribirse:

a) Los contratos que se concierten por los órganos com-
petentes de la Administración del Principado de
Asturias.

b) Los contratos que se concierten por los órganos com-
petentes de los organismos públicos del Principado
de Asturias.

c) Los contratos que se concierten por los órganos com-
petentes de los entes públicos del Principado de
Asturias.

Artículo 8.—Organización y gestión

1. El Registro de contratos de trabajo de naturaleza tem-
poral se organiza en secciones, una destinada a la
Administración del Principado de Asturias y las res-
tantes a cada uno de los organismos y entes públicos.

2. Los órganos responsables de la gestión de los contratos
de trabajo de naturaleza temporal de la Consejería
competente en materia de función pública y los depen-
dientes de los organismos y entes públicos del Prin-
cipado de Asturias serán los encargados de anotar en
la correspondiente sección del Registro los contratos
de dicha naturaleza celebrados, así como todas sus
incidencias.

3. A la información que proporcione el Registro tendrá
acceso la Consejería competente en materia de función
pública y la Intervención General del Principado de
Asturias. Los órganos responsables de las restantes
Consejerías y de los organismos y entes Públicos úni-
camente tendrán acceso a la información sobre la con-
tratación de personal temporal de la que sean res-
ponsables.

Artículo 9.—Actos inscribibles

1. Serán objeto de inscripción en el registro, una vez for-
malizados, los actos que afecten a la vida del contrato,
debiendo ser anotados todos los extremos contenidos
en el correspondiente contrato. Los actos inscribibles
son los siguientes:
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a) La celebración del contrato.

b) Las modificaciones.

c) Las prórrogas.

d) La finalización o resolución.

2. El procedimiento de inscripción en el Registro será
el siguiente:

a) Supuestos de celebración de contratos. Con carácter
previo a la formalización del contrato, el encargado
del Registro a que se refiere el apartado 2 del artí-
culo anterior, inscribirá los datos personales del tra-
bajador, nombre, apellidos, y documento nacional
de identidad o documento de identidad o pasaporte;
una vez formalizado el contrato inscribirá los datos
referentes a la naturaleza del contrato, órgano que
realiza la contratación, Dirección General y Ser-
vicio, Area o Unidad bajo cuya dependencia se pres-
tarán los trabajos, objeto del contrato, duración,
categoría profesional, puesto de trabajo a desem-
peñar e importe de las retribuciones.

b) Supuestos de modificación del contrato. Con carác-
ter previo a la formalización de la modificación con-
tractual, el encargado del Registro inscribirá los
datos identificativos del trabajador y los relativos
al contenido de la prestación que se pretende modi-
ficar: jornada, horario, centro de destino y retri-
buciones; una vez formalizada la modificación pro-
cederá a su inscripción.

c) Supuestos de prórroga del contrato. Con carácter
previo a su formalización, el encargado del Registro
inscribirá los datos identificativos del trabajador y
los relativos al período por el que se prevé ampliar
la duración del contrato; una vez formalizada la
prórroga procederá a su inscripción.

d) Supuestos de extinción del contrato. Con carácter
previo a su formalización, el encargado del Registro
inscribirá los datos identificativos del trabajador,
la causa de extinción y la fecha en que se pretende
dar por finalizado el contrato. Una vez formalizada
la extinción contractual procederá a su inscripción.

Artículo 10.—Modificación y cancelación de los asientos

1. Sólo procederá la modificación de los asientos prac-
ticados en el Registro de contratos de trabajo de natu-
raleza temporal en el supuesto de subsanación de erro-
res materiales, de hecho o aritméticos, debiendo efec-
tuarse las anotaciones marginales oportunas.

2. Serán canceladas las anotaciones registrales cuando los
contratos o los actos que los afecten hayan sido anu-
lados por la Administración o por sentencia firme
mediante una anotación marginal referida al asiento
cancelado.

Artículo 11.—Soporte informático

1. Para la gestión del Registro de contratos de trabajo
de naturaleza temporal se crea un sistema informa-
tizado, integrado por una base de datos de información
sobre contratos de cada Consejería, organismo y ente
público, su duración y características.

2. El sistema informatizado registral facilitará:

a) La realización de las inscripciones y anotaciones
registrales.

b) La consulta de los datos registrados de acuerdo
con el orden de competencias que corresponda a
los distintos responsables.

c) La información necesaria para el seguimiento y con-
trol de la contratación temporal en el ámbito de
competencia respectivo.

3. El sistema informatizado registral garantizará el cum-
plimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y su normativa de desarrollo.

Disposición adicional única.—Registro de contratos anteriores

En el plazo de treinta días desde la entrada en vigor del
presente Decreto, deberán hallarse inscritos en el Registro
de contratos de trabajo de carácter temporal todos aquéllos
que se encontraran en vigor el día 15 de junio de 2006, así
como los celebrados a partir de esta fecha hasta la citada
entrada en vigor.

Disposición final primera.—Desarrollo normativo

El titular de la Consejería competente en materia de fun-
ción pública dictará cuantas disposiciones resulten precisas
para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 5 de octubre de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—16.090.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se convoca para su provisión, por el sistema
de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del
Area de Sistemas de Gestión Educativa, dependiente
de la Dirección General de Informática.

Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública el puesto de
trabajo de Jefe/a del Area de Sistemas de Gestión Educativa
dependiente de la Dirección General de Informática, con-
figurado en la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 10 de marzo de 2006, y con el objeto
de su provisión de conformidad con lo establecido en los
artículos 17, apartado a), y 51.1, apartado b), de la Ley del
Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en los artículos 2.1 y 21.2 del Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias aprobado por Decreto 22/1993,
de 29 de abril, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a del Area
de Sistemas de Gestión Educativa, dependiente de la Direc-
ción General de Informática, configurado en los siguientes
términos:
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Denominación: Jefe/a del Area de Sistemas de Gestión
Educativa.
Dotación: 1.
Nivel: 28.
Importe Comp. Espec.: 19.491,36 euros.
Clase Comp. Espec.: C.
Tipo: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupo: A.
Cuerpo:
Titulación:
Formación:
Concejo de destino: 44.
Observaciones:

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedi-
miento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consi-
deración de funcionarios de carrera de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

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

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

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca en el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, a 19 de septiembre de 2006.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—15.346.

— • —

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de
Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Ingenieros
Técnicos Industriales.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión en propiedad, en turno de pro-
moción libre, de una plaza del Cuerpo de Diplomados y Téc-
nicos Medios, Escala de Ingenieros Técnicos Industriales de
la Administración del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se requirió al aspirante aprobado para que pre-
sentase la documentación exigida en la misma en orden a
su nombramiento como funcionarios de carrera.

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

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 84/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Economía y Administración Pública, y la
Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, por la que se delega el ejer-
cicio de competencias en los titulares de los órganos centrales
de la Consejería.

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

Tercero.—En cuanto hace referencia al plazo de la toma
de posesión ha de tenerse en cuenta lo establecido en el
art. 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 7
de febrero de 1964, vigente en este aspecto por así establecerlo
la disposición derogatoria de la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, supletoria
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y que está fijado en
un mes.

Cuarto.—Conforme al art. 31 del Decreto 68/1.989, de
4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección
e Ingreso de Personal de la Administración del Principado
de Asturias, procede disponer la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del nombramiento
como funcionario de carrera del aspirante aprobado.

En base a lo expuesto, por la presente

D I S P O N G O

Primero.—Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de
Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Ingenieros Téc-
nicos Industriales de la Administración del Principado de
Asturias a D. José Enrique Alvarez Rodríguez, DNI
9.376.860-J .

Segundo.—Adjudicar destino, que tendrá el carácter de
definitivo, en el concejo y Consejería que se cita en el anexo
a esta Resolución.

Tercero.—Conferir al interesado el plazo de un mes a
contar del día siguiente hábil al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, para formalizar la toma de posesión.

Cuarto.—Transcurrido dicho mes sin que el interesado
formalice su toma de posesión, salvo causas de fuerza mayor
debidamente justificadas, se entenderá que renuncia al nom-
bramiento y consecuentemente, a la condición de funcionario
de carrera.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el titular de la
Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
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te al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin

perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 2 de octubre de 2006.—El Director General (atri-
bución delegada por Resolución de 1-3-2004, n.º 62, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e
15-3-2004).—15.995.

ANEXO

Apellidos y nombre DNI Cuerpo/Escala Nivel/Elementos Consejería Centro de trabajo Concejo

Alvarez Rodríguez, José Enrique 9.376.860-J Ingenieros Técnicos Industriales 18/C Industria y Empleo D.G. Minería, Industria y Empleo Oviedo

— • —

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Oficios Especiales, Escala de Conductores-Mecá-
nicos.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión en propiedad, en turno de pro-
moción libre, de 7 plazas del Cuerpo de Oficios Especiales,
Escala de Conductores-Mecánicos de la Administración del
Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se requirió a los aspirantes aprobados para que
presentase la documentación exigida en la misma en orden
a su nombramiento como funcionarios de carrera.

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

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias, la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, el Decreto 84/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Economía y Administración Pública y la
Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, por la que se delega el ejer-
cicio de competencias en los titulares de los órganos centrales
de la Consejería.

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

Tercero.—De conformidad con lo previsto en el artículo
25.5 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios del Principado de Asturias aprobado por el Decreto
22/1993, de 29 de abril, los funcionarios que mediante pro-
moción interna accedan a otros Cuerpos o Escalas perma-
necerán en el puesto de trabajo que ocupasen hasta entonces

siempre que el mismo se encontrara abierto al nuevo grupo
de pertenencia en las correspondientes relaciones de puestos
de trabajo.

Cuarto.—En cuanto hace referencia al plazo de la toma
de posesión ha de tenerse en cuenta lo establecido en el
artículo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de
7 de febrero de 1964, vigente en este aspecto por así esta-
blecerlo la Disposición Derogatoria de la Ley 30/84, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
supletoria de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y que está
fijado en un mes.

Quinto.—Conforme al art. 31 del Decreto 68/1989, de
4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección
e Ingreso de Personal de la Administración del Principado
de Asturias, procede disponer la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del nombramiento
como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados.

En base a lo expuesto, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
de Oficios Especiales, Escala de Conductores-mecánicos de
la Administración del Principado de Asturias a D. Daniel
Mosteiro Carrio, DNI 71.641.579-Y, D. Francisco Javier
Huergo Nevares, DNI 09.383.137-B, D. Oscar Luis Tamargo
Acebedo, DNI 11.445.922-H, D. Manuel Angel Rodríguez
García, DNI 11.430.457-D, D. Angel Miguel Trueba García,
DNI 09392.961-Z, D. Pedro Francisco Castañón Alvarez, DNI
71.762.870-H y D. Jaime Manuel Ponte Llorca, DNI
10.870.960-X.

Segundo.—Adjudicar destinos, que tendrán el carácter de
definitivos, en los concejos y Consejerías que se citan en
el anexo I a esta Resolución.

Tercero.—Adjudicar destino en el concejo y Consejería
que se citan en el anexo II a esta Resolución, al haber hecho
uso de la previsión citada en el fundamento de derecho ter-
cero de la presente Resolución.

Cuarto.—Conferir a los interesados el plazo de un mes
a contar del día siguiente hábil al de la publicación de la
presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, para formalizar la toma de posesión.

Quinto.—Transcurrido dicho mes sin que los interesados
formalicen su toma de posesión, salvo causas de fuerza mayor
debidamente justificadas, se entenderá que renuncia al nom-
bramiento y consecuentemente, a la condición de funcionarios
de carrera.
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Sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso- administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el titular de la
Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre

Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias y en el art. 116 de la Ley 30/1992, de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, 2 de octubre de 2006.—El Director General (atri-
bución delegada por Resolución de 1-3-2004, n.º 62, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e
15-3-2004).—15.996.

ANEXO

Apellidos y nombre DNI Cuerpo/Escala Nivel/Elementos Consejería Centro de trabajo Concejo

Mosteiro Carrio, Daniel 71.641.579-Y Conductores-Mecánicos 13/B-PEN Medio Ambiente,
Ord. Terr. e Infr.

D.G. Carreteras (Parque Maqui-
naria)

Oviedo

Huergo Nevares, Fco. Javier 09.383.137-B Conductores-Mecánicos 13/A-PEL Medio Ambiente,
Ord. Terr. e Infr.

D.G. Carreteras (Sec. Consv.
Z. Central)

Pravia

Tamargo Acebedo, Oscar Luis 11.445.992-H Conductores-Mecánicos 13/A-PEL Medio Ambiente,
Ord. Terr. e Infr.

D.G. Carreteras (Serv. Consv.
Z. Oriental)

Parres

Rodríguez García, Manuel Angel 11.430.457-D Conductores-Mecánicos 13/A-PEL Medio Ambiente,
Ord. Terr. e Infr.

D.G. Carreteras (Serv. Consv.
Z. Occidental)

Navia

Trueba García, Angel Miguel 09.392.961-Z Conductores-Mecánicos 13/A-PEL Medio Ambiente,
Ord. Terr. e Infr.

D.G. Carreteras (Serv. Consv.
Z. Occidental)

C. Narcea

Castañón Alvarez, Pedro Francisco 71.762.870-H Conductores-Mecánicos 13/A-PEL Medio Ambiente,
Ord. Terr. e Infr.

D.G. Carreteras (Serv. Consv.
Z. Occidental)

Vegadeo

Ponte Llorca, Jaime Manuel 10.870.960-X Conductores-Mecánicos 13/A-PEL Medio Ambiente,
Ord. Terr. e Infr.

D.G. Carreteras (Serv. Consv.
Z. Occidental)

Villayón

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se nombra para el desempeño del puesto
de trabajo de Secretaria de Despacho del Instituto Astu-
riano de la Juventud, dependiente de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, a doña Sonia
Dindurra Buznego.

Primero.—Por Resolución de 28 de junio de 2006 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de julio
de 2006), se convocó para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de
Despacho del Instituto Asturiano de la Juventud, órgano des-
concentrado dependiente de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo.

Segundo.—En tiempo y forma se presentaron dos can-
didaturas.

Tercero.—Examinados los curriculum correspondientes,
se considera que doña Sonia Dindurra Buznego presenta el
más adecuado al perfil del puesto de trabajo que se pretende
cubrir.

En su virtud, de acuerdo con la propuesta de la Dirección
del Instituto Asturiano de la Juventud, y de conformidad
con lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1.b) de la Ley
del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de
4 de abril, y la Ley 4/1996, de 13 de diciembre y, en relación
con lo dispuesto en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993,

de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias y, de acuerdo con la configuración
que para dicho puesto se recoge en el anexo del acuerdo
de 22 de febrero de 2006, del Consejo de Gobierno, por
el que se autoriza la modificación de la relación de puestos
de trabajo de personal funcionario en las distintas Consejerías
de la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 10 de marzo de
2006), por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaria de Despacho del Instituto Asturiano de
la Juventud, dependiente de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, a doña Sonia Dindurra Buznego,
con DNI 53.525.039, funcionaria de carrera de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, perteneciente al Cuerpo
Auxiliar.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
interesada y a la Dirección General de la Función Pública,
a los efectos oportunos, así como al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias para su publicación, computándose
a partir de la fecha en que ésta se produzca los plazos esta-
blecidos en el art. 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante la
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Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 7 de septiembre de 2006.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—15.415.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprue-
ba la segunda convocatoria de subvenciones para la
financiación de planes de formación continua mediante
la suscripción de contratos programa en el ámbito terri-
torial del Principado de Asturias para el ejercicio 2006,
cofinanciados por el FSE en el marco del Programa
Operativo de “Iniciativa Empresarial y Formación Con-
tinua” n.º 2000ES051PO015.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias el Acuerdo para el Desarrollo Económico, la
Competitividad y el Empleo, suscrito entre el Gobierno del
Principado y las organizaciones sindicales y empresariales que
tienen la condición de más representativas, contempla, en
su epígrafe 2.2.2. “Formación continua” las acciones desti-
nadas a las personas ocupadas, con la finalidad de facilitar
la adaptación permanente de las competencias y cualifica-
ciones, así como fortalecer la situación de competitividad de
las empresas y del empleo en las mismas, que permitan hacer
frente al elevado ritmo de cambio por la evolución tecnológica
y de los modos de producción, desarrollar una función de
promoción social y personal y de fomento de la empleabilidad
de los trabajadores.

El Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto de 2003, por
el que se regula el subsistema de la formación profesional
continua, establece en el artículo 14, apartado 5, referido
a la suscripción de contratos programa para la formación
de trabajadores, y en el artículo 17, apartado 2, referido a
la realización de acciones complementarias y de acompaña-
miento a la formación, que cuando las subvenciones previstas
para dichos contratos programas y acciones complementarias
tengan como ámbito territorial exclusivo el de la comunidad
autónoma les serán de aplicación los mecanismos de dis-
tribución establecidos en el artículo 153 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

En este ámbito, por Resolución de esta Consejería de
12 de diciembre de 2005 se aprobaron las bases de concesión
de subvenciones públicas mediante contrato programa para
la formación de trabajadores (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 29 de diciembre de 2005).

En la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales cele-
brada en Madrid el 24 de julio de 2006 se abordó el incre-
mento de los fondos de Formación Continua correspondien-
tes al ejercicio 2006, correspondiéndole a esta Comunidad
Autónoma 3.116.211 euros.

En virtud de lo expuesto se hace necesario proceder a
efectuar una nueva convocatoria que posibilite la ampliación
de los Planes Formativos de Formación Continua aprobados
a fecha actual así como los que puedan presentarse de nuevo.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
su reunión del día 20 de septiembre de 2006 acordó autorizar
el gasto correspondiente para la convocatoria pública de las
subvenciones enunciadas.

Conforme a lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Astu-
rias, y en virtud de las competencias atribuidas por el Decreto
88/2003, de 31 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia,
y la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la segunda convocatoria de subven-
ciones para la financiación de planes de formación continua
mediante la suscripción de contratos programa en el ámbito
territorial del Principado de Asturias para el ejercicio 2006,
cofinanciados por el FSE en el marco del Programa Operativo
de “Iniciativa Empresarial y Formación Continua” n.º
2000ES051PO015.

Segundo.—Disponer que la convocatoria se rija por las
bases aprobadas por Resolución de esta Consejería de de
12 de diciembre de 2005 (concesión de subvenciones públicas
mediante contrato programa para la formación de trabaja-
dores, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
29 de diciembre de 2005).

Tercero.—Que las subvenciones concedidas al amparo de
esta convocatoria, se abonen con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 15.04.322J.781.004 de los Presupuestos del Prin-
cipado de Asturias para 2006 existiendo en la misma un cré-
dito de 3.116.211 euros.

En caso de que el crédito asignado para el presente ejer-
cicio experimentara nuevos incrementos, el exceso financiará
aquellos planes formativos de entidades que reuniendo los
requisitos establecido hayan quedado sin crédito, repartién-
dose en caso contrario entre los contratos-programa en vigor.

Cuarto.—Que esta convocatoria ampare la ampliación de
Planes Formativos Formación Continua actualmente en
ejecución.

Quinto.—Los Planes de formación incorporados a las
correspondientes addendas a los contratos-programa se
podrán ejecutar hasta el 31 de mayo de 2007.

Sexto.—Las solicitudes y la documentación correspondien-
te se presentarán en el Registro General de la Consejería
de Educación y Ciencia, sito en las dependencias de la Direc-
ción General de Formación Profesional, plaza España, 5-4.ª
planta, 33007-Oviedo, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada a la misma por Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo
de diez días hábiles partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Séptimo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma cabrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
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cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 22 de septiembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.844.

— • —

RESOLUCION de 26 septiembre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se autoriza
el nombramiento de la Comisión de Selección de los
proyectos experimentales de autoevaluación y mejora
convocados por Resolución de 2 de agosto de 2006.

A propuesta de la Dirección General de Ordenación Aca-
démica e Innovación, una vez vista la Resolución de 2 de
agosto de 2006, por la que se procede a la convocatoria de
proyectos experimentales de autoevaluación y mejora en cen-
tros docentes sostenidos con fondos públicos en el Principado
de Asturias en virtud de las competencias que me fueron
otorgadas y en cumplimiento de las bases de la convocatoria
citada,

R E S U E L V O

Designar como miembros de la Comisión de Selección
que ha de evaluar las solicitudes y efectuar la correspondiente
propuesta de adjudicación de las ayudas, en los plazos fijados
en la convocatoria pública,

Presidenta:

D.ª M.ª Dolores Guerra Suárez, Directora General de
Ordenación Académica e Innovación.

Presidente suplente:

D. Carlos Saavedra Fanjul, Jefe del Servicio de Orde-
nación Académica.

Vocales:

• Titular: D. Arturo Pérez Collera, Jefe del Servicio de
Evaluación y Calidad Educativa.

• Suplente: D. Rubén Fernández Alonso, Asesor Técnico
Docente del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa.

• Titular: D.ª Carmen Sánchez Alvarez, Jefa del Servicio
de Inspección Educativa.

• Suplente: D. Manuel Villar Cordero, Inspector Jefe
Adjunto del Servicio de Inspección Educativa.

• Titular: D. Luis Enrique García-Riestra Gómez, Jefe
del Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa.

• Suplente: D. Nicanor García Fernández, Coordinador
de Formación del Profesorado del Servicio de Inno-
vación y Apoyo a la Acción Educativa.

• Titular: D.ª Sara Alvarez Morán, Coordinadora del Ser-
vicio de Evaluación y Calidad Educativa.

• Suplente: D.ª M.ª Luisa Suárez Alvarez, Asesora Téc-
nica Docente del Servicio de Evaluación y Calidad
Educativa.

• Titular: D.ª Ana Granda Cabrales, Asesora Técnica
Docente del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa.

• Suplente: D. Pedro Pablo Rey Rodil, Asesor Técnico
Docente del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa.

• Titular: D. Juan Carlos García García, Asesor Técnico
Docente del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa.

• Suplente: D. Francisco Laviana Corte, Asesor Técnico
Docente de la Dirección General de Ordenación Aca-
démica e Innovación.

• Titular: D. Miguel Alonso Ponga, Inspector del Servicio
de Inspección Educativa.

• Suplente: D. Genaro Alonso Megido, Inspector del Ser-
vicio de Inspección Educativa.

• Titular: D. Miguel Requena Miras, Inspector del Ser-
vicio de Inspección Educativa.

• Suplente: D. Pablo Espino González, Inspector del Ser-
vicio de Inspección Educativa.

• Titular: D.ª Carmen Suárez Suárez, Inspectora del Ser-
vicio de Inspección Educativa.

• Suplente: D. Emiliano Pérez Pinto, Inspector del Ser-
vicio de Inspección Educativa.

• Titular: D. Jorge Antuña Rodríguez, Coordinador Téc-
nico Docente de Formación del Profesorado del Servicio
de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa.

• Suplente: Antonio Diego Llaca, Director de Centro de
Profesorado y Recursos del Servicio de Innovación y
Apoyo a la Acción Educativa.

• Titular: María Teresa Alonso González, Asesora Téc-
nica Docente del Servicio de Innovación y Apoyo a
la Acción Educativa.

• Suplente: Jesús Riesco Morán, Asesor Técnico Docente
del Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa.

• Titular: Luis Antonio Segurola Díaz, Director de Centro
de Profesorado y Recursos del Servicio de Innovación
y Apoyo a la Acción Educativa.

• Suplente: Pedro González Sandoval, Director de Centro
de Profesorado y Recursos del Servicio de Innovación
y Apoyo a la Acción Educativa.

Secretaria:

D.ª Encarnación Alvarez Vega, del Cuerpo de Auxiliares
del Principado de Asturias adscrita al Servicio de Evaluación
y Calidad Educativa, actuando como suplente Alicia M.ª
Rodríguez Alvarez, Auxiliar del Servicio de Ordenación
Académica.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.815.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 31 de agosto de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se corrige error advertido en la Resolución
de 4 de julio por la que se conceden y deniegan sub-
venciones a entidades locales (Línea 2: Normalización
social del asturiano y del gallego-asturiano).

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones para entidades locales (Línea 2: Normali-
zación social del asturiano y del gallego-asturiano), resultan
los siguientes
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Hechos

Advertidos errores materiales en la Resolución de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, de fecha
4 de julio, por la que se conceden y deniegan subvenciones
a entidades locales (Línea 2: Normalización social del astu-
riano y del gallego-asturiano), y

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, las administraciones
públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio

o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Haciendo uso de las competencias que me han sido
atribuidas,

R E S U E L V O

Artículo primero.—Corregir la Resolución de esta Con-
sejería, de fecha 4 de julio, por la que se conceden y deniegan
subvenciones a entidades locales (Línea 2: normalización
social del asturiano y del gallego-asturiano), en los siguientes
términos:

En el anexo I, donde dice:

Subvenciones concedidas

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2006/006234 MANCOMUNIDAD CABO PEÑAS G33427857 Periódico bimensual de la Mancomunidad 2.000,00 euros
2006/006242 MANCOMUNIDAD CABO PEÑAS G33427857 Edición de cartografía oficial de la Mancomunidad 1.000,00 euros
2006/006249 MANCOMUNIDAD CABO PEÑAS G33427857 Campaña de promoción de uso del asturiano entre comerciantes

(fase II)
1.740,00 euros

2006/006275 MANCOMUNIDAD CABO PEÑAS G33427857 Campaña de promoción de uso del asturiano en el sector
hostelero

2.920,00 euros

2006/006360 MANCOMUNIDAD CABO PEÑAS G33427857 Material de promoción turística en lengua asturiana 2.500,00 euros

Debe decir.

Subvenciones concedidas

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2006/006242 MANCOMUNIDAD CABO PEÑAS G33427857 Edición de cartografía oficial de la Mancomunidad 1.000,00 euros
2006/006249 MANCOMUNIDAD CABO PEÑAS G33427857 Campaña de promoción de uso del asturiano entre comerciantes

(fase II)
1.740,00 euros

2006/006275 MANCOMUNIDAD CABO PEÑAS G33427857 Campaña de promoción de uso del asturiano en el sector hostelero 2.920,00 euros
2006/006360 MANCOMUNIDAD CABO PEÑAS G33427857 Material de promoción turística en lengua asturiana 2.500,00 euros

Artículo segundo.—Ordenar la notificación de la presente
Resolución a la entidad interesada.

Artículo tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa
y contra el mismo cabe interponer:

a) Recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.
El plazo para la presentación de este recurso será
de un mes.

b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias. El plazo para
la presentación de este recurso será de dos meses.

Estos dos recursos no pueden simultanearse y el plazo
para su interposición se contará, en ambos casos, desde el
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (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 artí-
culo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común). Todo ello sin perjuicio de que los

interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que esti-
men oportuno.

Oviedo, 31 de agosto de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—15.846.

— • —

RESOLUCION de 18 de septiembre 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada
en el recurso de apelación n.º 87/05, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias.

En recurso de apelación n.º 87/05, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias por D. Bernardo del
Truébano García contra Resolución dictada, en fecha 5 de
abril de 2004, por el Comité Asturiano de Disciplina Depor-
tiva, ha recaído sentencia n.º 129/06 de 22 de mayo de 2006,
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse,
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26
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del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,

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:

“En atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Estimar el recurso de apelación interpuesto por
la representación procesal de D. Bernardo del Truébano Gar-
cía, contra la sentencia dictada, con fecha 29 de marzo de
2005, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º
1, de Oviedo, desestimando el recurso presentado contra la
Resolución del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva,
de fecha 5 de abril de 2004, mediante la que se le impuso
una sanción de inhabilitación temporal por seis meses para
ocupar cargos en la organización deportiva; sentencia que
debe ser revocada, y estimando el recurso administrativo for-
mulado por el recurrente, se ha de anular la sanción impuesta
por ser nula la Resolución administrativa recurrida. Sin
costas”.

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

Oviedo, a 18 de septiembre de 2006.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—15.416.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los
estatutos de la asociación denominada Asociación Pro-
fesional para el Desarrollo Comercial de Tecnólogos
(ADECOTEC).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación Profesional para el Desarro-
llo Comercial de Tecnólogos (ADECOTEC) y teniendo en
cuenta los siguientes:

Hechos

Primero.—Que a las 9.25 horas del día 14 de agosto de
2006, fueron presentados por doña Carolina Bastardo Manei-
ro en la UMAC de Oviedo, los estatutos de la asociación
denominada Asociación Profesional para el Desarrollo
Comercial de Tecnólogos (ADECOTEC), con domicilio en
Centro Europeo de Empresas e Innovación, Parque Tecno-
lógico, 33428-Llanera, que se han tramitado con el número
33/1185, cuyo ámbito territorial se extiende a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias y cuyo ámbito pro-
fesional es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución
de fecha 1 de agosto de 2006, don Patricio José Arias Alvarez,
Juan José Sánchez Alonso, Carolina Bastardo Maneiro y cinco
más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de

la Consejería de Industria y Empleo, y la Resolución de 30
de enero de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería
en el titular de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
el Director General de Trabajo y Empleo es el órgano
competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dis-
posiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical y el
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Asociación
Sindical, se comprueba por la Oficina Pública que se reúnen
los requisitos en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias y el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación Profesional para el Desarro-
llo Comercial de Tecnólogos (ADECOTEC) con el número
33/1185.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 5 de septiembre de 2006.—El Director General
de Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30
de enero de 2006, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 38, de fecha 16 de febrero de
2006).—15.521.

— • —

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los
estatutos de la asociación denominada Asociación de
Profesionales de la Nieve Fuentes de Invierno (PNFI).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Profesionales de la Nieve
Fuentes de Invierno (PNFI) y teniendo en cuenta los
siguientes:

Hechos

Primero.—Que a las 13.20 horas del día 1 de septiembre
de 2006, fueron presentados por don Juan José Rodríguez
González en la UMAC de Oviedo los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Profesionales de la Nieve
Fuentes de Invierno (PNFI), con domicilio en calle del Río,
54 (Felechosa), 33688-Aller, que se han tramitado con el
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número 33/1186, cuyo ámbito territorial se extiende a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y cuyo
ámbito profesional es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución
de 20 de agosto de 2006, doña Sonia Noval Arroyo, Felipe
Martínez Rodríguez, Juan José Rodríguez González y dos
más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, el Decreto 144/2005 de 29 de diciem-
bre, por el que se regula la estructura orgánica de la Con-
sejería de Industria y Empleo y la Resolución de 30 de enero
de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo y Empleo, el Direc-
tor General de Trabajo y Empleo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dis-
posiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical y el Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977 reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias y el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Profesionales de la Nieve
Fuentes de Invierno (PNFI) con el número 33/1186.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 13 de septiembre de 2006.—El Director General
de Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30
de enero de 2006, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 38, de fecha 16 de febrero de
2006).—15.523.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación deno-
minada Asociación Asturiana de Profesionales del
Kiwi.

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
Estatutos de la asociación denominada Asociación Asturiana
de Profesionales del Kiwi y teniendo en cuenta los siguientes:

Hechos

Primero.—Que a las 10,20 horas del día 13 de septiembre
de 2006, se ha solicitado por don Ignacio Cavanilles Mar-
tínez-Hombre el depósito de la modificación de los estatutos
de la citada asociación (número de registro 33/1070).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueban modi-
ficaciones en los artículos 3 y 9 e inclusión de un nuevo
capítulo IV de los estatutos de la asociación fue adoptado
por unanimidad en la reunión de la Asamblea General cele-
brada el día 6 de septiembre de 2006.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
el Secretario don Ignacio Cavanilles Martínez-Hombre.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Industria y Empleo y la Resolución de 30
de enero de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería
en el titular de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
el Director General de Trabajo y Empleo es el órgano
competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y disposiciones
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación
del Derecho de Asociación Sindical y el Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado
de Asturias y el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
estatutos de la asociación denominada Asociación Asturiana
de Profesionales del Kiwi.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
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11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2006.—El Director General
de Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30
de enero de 2006, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 38 de fecha 16 de febrero de
2006).—15.522.

— • —

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito de
los estatutos de la asociación denominada Asociación
de Autónomos del Concejo de Salas (ADACOS).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Autónomos del Concejo
de Salas (ADACOS) y teniendo en cuenta los siguientes:

Hechos

Primero.—Que a las 13 horas del día 14 de septiembre
de 2006, fueron presentados por doña Victoria Fernández
Chamorro en la UMAC de Oviedo, los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Autónomos del Concejo
de Salas (ADACOS), con domicilio en Hotel Castillo de Val-
dés-Salas (plaza de la Campa, s/n), 33860-Salas, que se han
tramitado con el número 33/1187, cuyo ámbito territorial se
extiende al concejo de Salas y cuyo ámbito profesional es
el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución
de fecha 25-7-2006, don Manuel López García, Luisa Alvarez
Morán y José Luis Gilsanz Menéndez.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Industria y Empleo y la Resolución de 30
de enero de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería
en el titular de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
el Director General de Trabajo y Empleo es el órgano
competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dis-
posiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, y el
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Asociación
Sindical, se comprueba por la Oficina Pública que se reúnen
los requisitos en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración

del Principado de Asturias, y el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O
Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-

ciación denominada Asociación de Autónomos del Concejo
de Salas (ADACOS) con el número 33/1187.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo), a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 19 de septiembre de 2006.—El Director General
de Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30
de enero de 2006, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 38 de fecha 16 de febrero de
2006).—15.524.

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, en recurso
758/2000.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 8
de junio de 2006, por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
758/2000 interpuesto por D. José Antonio Barja Martínez
contra la desestimación por virtud de silencio de los recursos
de súplica interpuesto ante el Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias frente a sendas resoluciones de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 12 de
noviembre de 1999, recaídas en expedientes S98-0597-CP y
S98-0597-CR, por las que se revocan las subvenciones de
intereses y directa a la inversión concedidas por resoluciones
de la Consejería de Economía de fecha de mayo de 1998.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución han de observarse
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
en su virtud,

R E S U E L V O

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

“En atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
ha decidido: Estimar el recurso contencioso administrativo
interpuesto por D. Luis Alberto Barja Martínez, contra la
desestimación presunta de los recursos de súplica interpuesto
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias frente
a sendas resoluciones de la Consejería de Industria, Comercio
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y Turismo de fecha 12 de noviembre de 1999, recaídas en
los expedientes S98-0597-CP y S98-0597-CR, por las que se
revocan las subvenciones de intereses y directa a la inversión
concedidas por resoluciones de la Consejería de Economía
de fecha 6 de mayo de 1998, por importes respectivos de
486.633 pesetas y de 1.059.032 pesetas, estando la Adminis-
tración demanda representada en autos por el Letrado de
su Servicio Jurídico, acuerdos presuntos y expresos que se
anulan y dejan sin efecto por no ser conformes a derecho,
declarando en su lugar el que tiene el actor a obtener el
pago de las subvenciones de intereses y directa a la inversión
en su momento concedidas, previa renuncia de la ayuda al
autoempleo para 1998, con los intereses de demora deven-
gados desde la fecha de revocación hasta su abono efectivo,
así como ser indemnizado en la diferencia entre los intereses
abonados para el pago del préstamo de la Caja Rural des-
tinado a la inversión y a los intereses que habría abonado
de dicho préstamo de no haber mediado la revocación de
subvenciones que ahora se anula; sin hacer expresa imposición
de costas.”

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

En Llanera, a 7 de septiembre de 2006.—El Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—15.412.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública sobre la contratación de los
servicios informáticos relativos al “proceso de desarrollo
de un sistema de información para la gestión de la
deuda”.

Por Resolución de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, de fecha 5 de octubre de 2006, se desistió
de la contratación de los servicios informáticos relativos al
“proceso de desarrollo de un sistema de información para
la gestión de la deuda” (expediente 81/ 06), cuya licitación
fue publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias el 25 de septiembre de 2006.

En consecuencia, quedan sin efecto todas las actuaciones
realizadas en la tramitación del expediente referenciado.

Todo lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 93, apartado 6 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2000, de 16 de junio, se hace público para general
conocimiento.

Oviedo, 5 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16089.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de concurso, por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, de la redacción del proyecto y ejecución de
las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de
Asturias (Oviedo).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2006/027809m.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y eje-
cución de las obras de ampliación del Museo de Bellas
Artes del Principado de Asturias, de conformidad con
el Proyecto Técnico y el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Museo de Bellas Artes de Oviedo

(calle Santa Ana, n.º 1).
d) Plazo de ejecución: Veintinueve meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 28.000.000,00 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 560.000,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría “f”.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo concluirá a las
14 horas del día 15 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato. Los licitadores presentarán dicha documen-
tación en dos sobres cerrados, firmados por el licitador
o persona que le represente, haciendo constar en el
exterior de cada uno de ellos los datos identificativos
del contrato, la denominación de la empresa, el nom-
bre y apellidos de quien firme la proposición, así como
el fax, teléfono y, en su caso, correo electrónico de
la empresa.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo. Oficina de Registro.

2. Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33009.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación

del plazo de presentación de ofertas, salvo que éste
coincidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso
la apertura de ofertas tendrá lugar el primer día hábil
siguiente. Cualquier cambio en el día y hora de cele-
bración del acto público de apertura de ofertas será
comunicado en el fax indicado por los licitadores en
sus sobres.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

11.—Página web donde figuren las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

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

19 de septiembre de 2006.

Oviedo, a 22 de septiembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.413.

— • —

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de subasta por el procedimiento abierto del
suministro, en la modalidad de arrendamiento con
opción de compra, de una máquina pisapistas con des-
tino a la Estación Invernal y de Montaña Valgran-
de-Pajares.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2006/020876m.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de
compra, en su caso, de una máquina pisanieves con
las características que se determinan en el pliego de
prescripciones técnicas.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Estación Invernal y de Montaña

Valgrande-Pajares (Lena).
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y nueve meses.
e) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 402.100,00 euros.

5.—Garantías:

No se exigen.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

profesional: Deberá acrediarse la solvencia económica,
financiera y técnica con la aportación de la siguiente
documentación:

a) Solvencia económico-financiera:

• Declaración del volumen de negocio de la empresa que
resulte de la contabilidad de la misma en los últimos
tres años, exigiéndose que el volumen de negocios sea
tres veces el presupuesto de licitación de este contrato
en ese período.

b) Solvencia técnica:

• Relación de los principales suministros de maquinaria
invernal o de obra civil efectuados durante los tres últi-
mos años indicándose su importe, fechas y destino públi-
co o privado, exigiéndose que se acredite la realización
de suministros, durante el referido período, por importe
de al menos 600.000,00 euros, circunstancia que se acre-
ditará mediante la presentación de los correspondientes
certificados de buena ejecución, o en su defecto median-
te presentación de copia de los contratos correspon-
dientes y facturas a ellos referidas.

Se deberá indicar el servicio técnico oficial propuesto
para la realización del mantenimiento, así como la loca-
lidad y provincia donde esté ubicado, debiendo contar
al menos tres años de experiencia en el mantenimiento
de máquinas pisapistas.

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

a) El plazo concluirá a las 14 horas del día 6 de noviembre
de 2006.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato. Los licitadores presentarán dicha documen-
tación en dos sobres cerrados, firmados por el licitador
o persona que le represente, haciendo constar en el
exterior de cada uno de ellos los datos identificativos
del contrato, la denominación de la empresa, el nom-
bre y apellidos de quien firme la proposición, así como
el fax, teléfono y, en su caso, correo electrónico de
la empresa.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo. Oficina de Registro.

2. Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33009.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

d) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación

del plazo de presentación de ofertas, salvo que coin-
cidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso
la apertura de las ofertas tendrá lugar el primer día
hábil siguiente. Cualquier cambio en el día y hora
de celebración del acto público de apertura de las
ofertas será comunicado en el fax indicado por los
licitadores en su sobres.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones:

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

12.—Página web donde figuren las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

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

15 de septiembre de 2006.

Oviedo, a 22 de septiembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.414.

— • —

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros tramitados por la
Sección de Contratación del Servicio de Contratación
y Régimen Jurídico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: EXP: 09/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia y asesoramiento

técnico en acciones de comunicación institucional.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, n.º 113, de 18-5-06.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 850.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 25 de julio de
2006.

b) Contratista: Zamorano Asociados Dos, SA.
c) Nacionalidad: Española-Madrid.
d) Importe de adjudicación: 849.460 euros.

Oviedo, a 4 de septiembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.417.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: EXP/2006/018660-082/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación y reha-

bilitación de la torre, plazo y espacios públicos en la
Universidad Laboral de Gijón.

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

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 19-6-06.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.218.828,66 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 21 de agosto
de 2006.

b) Contratista: Obrascon, Huarte Lain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.924.833,86 euros.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.418.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: EXP 2006/014468-/062/2006

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de conexión de apar-

camiento a edificio central de servicios en la Estación
Invernal Fuentes de Invierno (Aller).

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

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, n.º 130, de 7 de junio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 167.687,65 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 11 de agosto
de 2006.

b) Contratista: Oca Construcciones y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española-Asturias.
d) Importe de adjudicación: 163.455,93 euros.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.420.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: EXP/2006/014440 (061/06).

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de la

red de saneamiento en la Estación Invernal Fuentes
de Invierno (Aller).

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

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, n.º 130, de 7 de junio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 485.700,51 euros.

5.—Adjudicación.

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 9 de agosto de
2006.

b) Contratista: Excarpri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 424.987,94 euros.

Oviedo, a 29 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico.—15.421.

— • —

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros tramitados por la
Sección de Contratación del Servicio de Contratación,
Comunicación Social y Turismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudi-
cación del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2006/012441 (052/06).

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de la

iglesia de Santa María de la Oliva, en Villaviciosa.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 26 de mayo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 241.303,65 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 09-8-2006.
b) Contratista: Técnicas de Arquitectura Monumental

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 226.825,43 euros.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.419.



— • —
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de resoluciones de aceptación de
renuncia parcial de las solicitudes de ayudas estatales
y autómicas para alquiler de vivienda.

Expte.: 138/05-32005/L-A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Philip
Martin Robertson, que por Resolución de la Ilma. Sra. Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la acep-
tación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales
y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que
puede interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada
Resolución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para cono-
cimiento íntegro del contenido de la Resolución y la cons-
tancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.

Oviedo, 30 de agosto de 2006.—El Director General de
Vivienda.—15.648(1).

— • —

Expte.: 632/05-2/SI-A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña María
Nelly Marín Méndez, que por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la
aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas esta-
tales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole
que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la men-
cionada Resolución, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de
Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse
ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para cono-
cimiento íntegro del contenido de la Resolución y la cons-

tancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.

Oviedo, 30 de agosto de 2006.—El Director General de
Vivienda.—15.648(2).

— • —

NOTIFICACION de resolución de revocación parcial
de solicitudes de ayudas estatales y autonómicas para
alquiler de vivienda.

Expte.: 425/05/G-A

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Liliana
Sánchez Navarro, que por Resolución de la Ilma. Sra. Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la revo-
cación parcial de la ayuda autonómica complementaria a la
estatal, de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si
lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin per-
juicio de la previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social del Principado de Asturias, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para cono-
cimiento íntegro del contenido de la Resolución y la cons-
tancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.

Oviedo, 30 de agosto de 2006.—El Director General de
Vivienda.—15.649.

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se hace pública la adjudicación
de la contratación de las obras de reforma de la planta
segunda de la residencia “El Cristo” adscrita al orga-
nismo autónomo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Número de expediente: 4/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras reforma de la planta

segunda de la Residencia “El Cristo”.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, n.º 162, de 14 de julio de 2006.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 806.040,65 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 16 de agosto de 2006.
b) Contratista: UTE de empresas Tacosa y Oteypsa.
c) NAcionalidad: Española.
d) Importe: 707.622,93.
e) Plazo de ejecución: Seis meses.

Oviedo, a 25 de septiembre de 2006.—El Director del
organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias” (ERA).—15.581.

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

RESOLUCION de la Gerencia de Atención Especia-
lizada del Area Sanitaria III de Asturias (Hospital “San
Agustín” de Avilés) por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San
Agustín” de Avilés.

c) Número de expediente: 2006-0-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material sani-

tario: Sueros de irrigación, agua destilada y soluciones
de heparina.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias el día 11 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 127.060,00 euros/2 años.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2006.
b) Adjudicatarios: B. Braun Medical, SA, por importe

de 26.600,00 euros; Baxter, SL, por importe de
66.970,00 euros; Fresenius Kabi España, SA, por
importe de 28.320,00 euros y Laboratorios Farmacéu-
ticos Rovi, SA, por importe de 4.421,25 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 126.311,25 euros.

Avilés, 19 de septiembre de 2006.—El Director Geren-
te.—15.314.

— • —

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San
Agustín” de Avilés.

c) Número de expediente: 2006-0-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición y colocación de

127 mamparas para ducha.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias el día 23 de junio 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 43.815,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 2006.
b) Adjudicatarios: El Corte Inglés, SA, por importe de

27.305,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.305,00 euros.

Avilés, 19 de septiembre de 2006.—El Director Geren-
te.—15.315.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de evaluación de impacto
ambiental del proyecto de saneamiento y depuración
del concejo de El Franco.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
legislativo 1302/1986, modificado parcialmente por el Real
Decreto-Ley 9/2000 y por la Ley 6/2001, en el Decreto 38/1994,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de ordenación
de los Recursos Naturales de Asturias, y en el Real Decreto
1131/1988, de evaluación de impacto ambiental, se somete
a información pública el estudio de evaluación de impacto
ambiental del proyecto de “saneamiento y depuración del
concejo de El Franco”.

De dicho documento se podrá tomar vista, en horario
de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en las depen-
dencias de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, Dirección General de Cali-
dad Ambiental y Obras Hidráulicas, Servicio de Planificación,
sito en la 1.ª planta, sector central-derecho, del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo, y se podrá presentar
por escrito, y en la forma prevista en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante un
plazo de treinta días hábiles, a contar desde la publicación
del presente anuncio.

Oviedo, a 14 de septiembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.599.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitarios “Nivel
básico”, organizado por Asaja Asturias.

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

Número de cursos: 1.

Número de plazas por curso: 20.

Fechas de celebración: 23 al 28 de octubre de 2006.

Lugar de celebración: Cooperativa Agropecuaria Cunal-
pinar Grado.

Horario: De 15 a 19,10 horas.

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

Solicitudes: Se facilitarán y se presentarán en la oficina
de Asaja, plaza Primo de Rivera, 1, oficinas 32-34, 33001-O-
viedo, España, teléfono: 985 29 64 72, de acuerdo al modelo
de instancia que figura en el anexo I de este anuncio.

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

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

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

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

TEMAS:

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

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

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

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

auxilios.
6. Tratamientos fitosanitarios. Equipos de aplicación.
7. Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de los

equipos.
8. Nivel de exposición del operario. Medidas preventiva y

de protección en el uso de productos fitosanitarios.
9. Relación trabajo-salud: Normativa sobre prevención de

riesgos laborales.
10. Buenas prácticas ambientales. Sensibilización medioam-

biental.
11. Protección del medio ambiente y eliminación de envases

vacíos. Normativa específica.
12. Principios de trazabilidad. Requisitos en materia de higie-

ne de los alimentos y de los piensos.

13. Buena práctica fitosanitaria: Interpretación del etique-
tado y fichas de datos de seguridad.

14. Normativa que afecta a la utilización de productos fito-
sanitarios. Infracciones y sanciones.

15. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.

Oviedo, 28 de septiembre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—15.817.

Anexo

Apellidos ���������������������������������� Nombre �����������������

Nº DNI ���������������������� Fecha de nacimiento ����������������

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

Concejo ��������������������������� Nº de teléfono ������������������

Nivel de estudios finalizado ������������������������������������������

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

Otros cursos realizados ������������������������������������������������

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

En �����������������������, a ������ de ��������������������� de 2006

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del estudio de impacto
ambiental para el trazado de una pista de servicio exte-
rior al área de explotaciones de carbón a cielo abierto
denominada “Corta Inesperada Oeste” (sección D), del
Grupo Cerredo sita en el municipio de Degaña
(EXP-06/VAR/03/34).

Por la representación de la Sociedad “Hullas del Coto
Cortés, S.A.”, se ha solicitado ante la Dirección General de
Minería, Industria y Energía de la Consejería de Industria
y Empleo, la perceptiva aprobación del proyecto para el tra-
zado de una pista de servicio exterior a la explotación minera
de carbón (recursos de la sección D) a cielo abierto, deno-
minado “Inesperada Oeste” del “Grupo Cerredo”, situada
en el concejo de Degaña.

De conformidad con lo establecido en el R.D. 1131/88,
de 30 de septiembre, que aprueba el Reglamento para la
ejecución del Real Decreto legislativo 1302/86, de 28 de junio,
de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por el
R.D.L. 9/2000, de 6 de octubre, y por la Ley 6/2001, de 8
de mayo, se someten a información pública los correspon-
dientes: Proyecto, memoria ambiental y anexos.

De dichos documentos se podrán tomar vista, en horario
de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas) en la Direc-
ción General de Minería, Industria y Energía (Plaza de Espa-
ña, 1, 4ª planta) y presentar por escrito, en la forma prevista
en el art. 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones que se estimen oportunas durante
el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

Oviedo, 26 de septiembre de 2006.—El jefe del Servicio
de Promoción y Desarrollo Minero.—15.851.
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NOTIFICACIONES relativas a subvenciones solicita-
das dentro de las convocatorias de subvenciones para
Autónomos y Economía Social.

Habiendo sido devueltas por el servicio de correos las
notificaciones de la Resolución de 7 de julio de 2006, por
la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y
reintegro parcial de subvención concedida a Raquél Cobiella
García (Expte. AU/0163/05), para la promoción del empleo
autónomo, se procede a su notificación mediante la presente
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación y rein-
tegro parcial de las subvenciones concedidas a que antes se
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

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

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

Oviedo, 14 de septiembre de 2006.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—15.320.(1)

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de correos las
notificaciones de la Resolución de 25 de agosto de 2006,
por la que se archivan subvenciones por ayuda financiera
y asistencia técnica, a Fernando Hernández Rodríguez (Exp-
te. FR/2172/06 y AT/2173/06), se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Cuarto.—Archivar las solicitudes de ayuda financiera y
asistencia técnica anexos II a Fernando Hernández Rodrí-
guez.”

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin 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 simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado 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.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, así como de los anexos arriba mencionado y constancia
del mismo, puede comparecer en las dependencias del Ser-
vicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa Susana,
29, Oviedo.

Oviedo, 14 de septiembre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—15.320.(2)

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de correos las noti-
ficaciones en cumplimiento de lo previsto en el artículo 42,
apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, a Verónica Amieva García, se pro-
cede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Cumplimiento de lo previsto en el art. 42, apart.
4 de Ley 30/1992.
Interesado: Verónica Amieva García.
Expediente: AU/0693/06.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 14 de septiembre de 2006.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—15.320.(3)



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

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
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III. Administración del Estado

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Norte para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes
afectados por las obras del “Proyecto de restauración de már-
genes del río Nalón entre Sotrondio y Barredos, los TT.MM.

de San Martín del Rey Aurelio y Laviana, (Asturias)”

Por acuerdo de Consejo de Ministros, de 30 de junio
de 2006, y una vez cumplimentado el trámite de información
pública de la lista provisional de bienes y derechos afectados,
han sido declaradas de urgencia, a efectos expropiatorios,
las obras reseñadas en el epígrafe, siéndoles por tanto de
aplicación la normativa que establece el artículo 52 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, en vir-
tud de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto con-
vocar a los titulares afectados, conforme se les notifica en
las correspondientes cédulas individuales, para que, previo
traslado a las fincas de ser ello necesario, se proceda al levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación.

Dicho levantamiento tendrá lugar en los locales habili-
tados a efectos por los Ayuntamientos de San Martín del
Rey Aurelio y Laviana el próximo dia 24 de octubre de 2006,
en horario de 10.00 a 11.30 horas, en el Ayuntamiento de
San Martín del Rey Aurelio, y de 12.00 a 13.30 horas, en
el Ayuntamiento de Laviana.

La relación de bienes y derechos afectados ha sido publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado, de 5 de junio de 2004,
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
10 de junio de 2004 y en los diarios “La Voz de Asturias”
de Oviedo y “El Comercio” de Gijón de fecha 7 de junio
de 2004, habiendo estado expuesta al público en los Ayun-
tamientos de San Martín del Rey Aurelio y Laviana y en
las oficinas de esta Confederación Hidrográfica en la Urba-
nización de La Fresneda.

Al citado acto concurrirán los afectados, personalmente
o bien sus apoderados, provistos de su documento nacional
de identidad y aportando la documentación acreditativa de
la propiedad, pudiéndose acompañar de sus peritos y de un
notario, a su cargo.

Oviedo, a 22 de septiembre de 2006.—El Presidente. PD
El Coordinador de Programa (Resolución de 13 diciembre
de 2004. BOE de 11 de enero 2005).—15.601.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:

Providencia de apremio

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 5 de octubre de 2006—La Jefa de Sección de
Notificaciones.—16.076.
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33003634787 TRANSPORTES CARNEADO, S. LG CTRA RIBADESELLA- 33459 CASTRILLON 06 33 2003 011373745 0902 0902 326,07
0111 10 33003634787 TRANSPORTES CARNEADO, S. LG CTRA RIBADESELLA- 33459 CASTRILLON 06 33 2003 012290292 0902 0902 5.518,69
0111 10 33003634787 TRANSPORTES CARNEADO, S. LG CTRA RIBADESELLA- 33459 CASTRILLON 06 33 2006 013433415 0503 0306 12.168,36
0111 10 33003634787 TRANSPORTES CARNEADO, S. LG CTRA RIBADESELLA- 33459 CASTRILLON 06 33 2006 013433516 0503 0306 1.471,94
0111 10 33003634787 TRANSPORTES CARNEADO, S. LG CTRA RIBADESELLA- 33459 CASTRILLON 06 33 2006 013433819 1204 0306 57.945,46
0111 10 33003634787 TRANSPORTES CARNEADO, S. LG CTRA RIBADESELLA- 33459 CASTRILLON 06 33 2006 013433920 1204 0306 4.027,22
0111 10 33003634787 TRANSPORTES CARNEADO, S. LG CTRA RIBADESELLA- 33459 CASTRILLON 06 33 2006 014200725 1005 0306 60.456,74
0111 10 33003634787 TRANSPORTES CARNEADO, S. LG CTRA RIBADESELLA- 33459 CASTRILLON 06 33 2006 014201432 1005 0306 2.305,42
0111 10 33005267825 CANEVAN, S.L. CL ASTURIAS 38 33004 OVIEDO 06 33 2006 013433617 0105 0306 33.782,16
0111 10 33005267825 CANEVAN, S.L. CL ASTURIAS 38 33004 OVIEDO 06 33 2006 013433718 0105 0306 2.303,41
0111 10 33101691348 VALDES RODRIGUEZ MANUEL CL CIENFUEGOS 13 33205 GIJON 06 33 2006 012759162 0305 0206 13.900,36
0111 10 33101691348 VALDES RODRIGUEZ MANUEL CL CIENFUEGOS 13 33205 GIJON 06 33 2006 012759263 0305 0206 865,75
0111 10 33101691651 CABALLERO MENENDEZ MARIA CL PRUDENCIO FERNAND 33850 SALAS 03 33 2006 013228200 1205 1205 62,52
0111 10 33101994876 RIO SEÑORANS JAIME LG NAVEO-LA FOZ 43 33161 MORCIN 03 33 2006 013229917 1205 1205 333,41
0111 10 33101994876 RIO SEÑORANS JAIME LG NAVEO-LA FOZ 43 33161 MORCIN 03 33 2006 013493837 0106 0106 333,41
0111 10 33102097031 LADEPEC, S.L. CL MANSO 18 33203 GIJON 03 33 2006 013494847 0105 1205 612,88
0111 10 33104786658 MAYVIT 2000 S.L. CL ARRIETA 4 33204 GIJON 21 33 2005 000041877 0805 0805 149,20
0111 10 33104843444 L.GONZALEZ RUBIO; P.ALVA LG LA PINIELLA 2 33980 POLA DE LAVIANA 06 33 2004 013057581 0800 0101 19,21
0111 10 33105339053 FERNANDEZ GONZALEZ ANA CL RUI GOMEZ 12 33400 AVILES 06 33 2003 010679486 1202 1202 52,95
0111 10 33105782425 RODRIGUEZ GONZALEZ CONST CL PADRE BUENAVENTUR 33001 OVIEDO 06 33 2006 013431492 1204 0305 919,94
0111 10 33105954496 OFIASTUR MUEBLES, S.L. CL GERARDO DIAZ NUÑO 33186 BERRON EL 03 33 2006 013277912 1205 1205 1.198,51
0111 10 33105954496 OFIASTUR MUEBLES, S.L. CL GERARDO DIAZ NUÑO 33186 BERRON EL 03 33 2006 013547589 0106 0106 1.232,51
0111 10 33106454553 CONSTRUCCIONES YERBEDO, CL FERNANDEZ LADREDA 33011 OVIEDO 06 33 2006 013430886 0703 1003 792,01
0111 10 33106924294 FORJASTUR CONSULTORES Y LG LA BRAÑA 90 33450 CASTRILLON 06 33 2006 013433112 0204 0504 902,45
0111 10 33107295322 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO BO VILLAFRIA 11 33008 OVIEDO 04 33 2004 005121264 1204 1204 3.606,08
0111 10 33107467801 EL BOMBE DEL ANTIGUO, S. CL OSCURA 5 33009 OVIEDO 03 33 2006 013312567 1205 1205 248,81
0111 10 33107519937 MUEBLEASTUR PASION POR L AV DE OVIEDO 39 33180 NOREÑA 03 33 2006 013313779 1205 1205 5.525,32
0111 10 33107519937 MUEBLEASTUR PASION POR L AV DE OVIEDO 39 33180 NOREÑA 03 33 2006 013587504 0106 0106 5.378,15
0111 10 33107519937 MUEBLEASTUR PASION POR L AV DE OVIEDO 39 33180 NOREÑA 03 33 2006 013587605 0206 0206 85,40
0111 10 33107523371 CEPS ASTURIAS,S.L. BO LA FLOR DE GRANDA 33391 BALDORNON 21 33 2006 000008211 0505 1105 5.259,42
0111 10 33108112344 TABLON PASCUAL DANIEL UR JARDIN DEL PRINCI 33011 OVIEDO 03 33 2006 013609025 0106 0106 224,20
0111 10 33108174180 LEMPRO, S.L. LG LAS PEDRERAS-MIRA 33400 AVILES 03 33 2006 013339142 1205 1205 1.385,52
0111 10 33108174180 LEMPRO, S.L. LG LAS PEDRERAS-MIRA 33400 AVILES 03 33 2006 013613469 0106 0106 1.102,00
0111 10 33108330895 GOMEZ FERNANDEZ FRANCISC CL CELESTINO ALVAREZ 33011 OVIEDO 03 33 2006 013345610 1205 1205 510,04
0111 10 33108813471 HOLGADO DIAZ CARMEN MARI PZ TRASCORRALES 18 33009 OVIEDO 03 33 2006 013368040 1205 1205 234,46
0111 10 33108813471 HOLGADO DIAZ CARMEN MARI PZ TRASCORRALES 18 33009 OVIEDO 03 33 2006 013645502 0106 0106 90,73
0111 10 33108876725 SIDRERIA DINDURRA S.L. CL DINDURRA 22 33202 GIJON 03 33 2006 013371878 1205 1205 3.217,68
0111 10 33108979179 CEFEFLOR, S.L. CL QUIN EL PESCADOR 33010 OVIEDO 03 33 2006 013377437 1205 1205 311,99
0111 10 33108979179 CEFEFLOR, S.L. CL QUIN EL PESCADOR 33010 OVIEDO 03 33 2006 013653885 0106 0106 318,95
0111 10 33109056173 ELECTRICIDAD LOS DIVINOS LG FUENTESPINO 48 33188 ARGUELLES 03 33 2006 013657323 0106 0106 1.994,16
0111 10 33109237847 CRUZ GONZALEZ ANABEL CL JOSE MANUEL BOBES 33690 LLANERA 03 33 2006 013391581 1205 1205 245,15
0111 10 33109237847 CRUZ GONZALEZ ANABEL CL JOSE MANUEL BOBES 33690 LLANERA 03 33 2006 013666720 0106 0106 264,37
0111 10 33109352934 MONTES RODRIGUEZ CLARA E CL FELIPE II 16 33213 GIJON 03 33 2006 013675915 0106 0106 1.164,34
0111 10 33109697181 DINMARK & TRADING, S.A. PZ HUMEDAL ESTACION 33206 GIJON 21 33 2006 000003662 0504 0206 4.875,81
0121 07 330107305426 CEDRON ABELLEIRA JOSE LU CL PARAISO 20 33009 OVIEDO 02 33 2006 014483237 0206 0206 933,75
0121 07 330107305426 CEDRON ABELLEIRA JOSE LU CL PARAISO 20 33009 OVIEDO 02 33 2006 015174159 0306 0306 933,75
0521 07 080298335852 LORENZO FERNANDEZ RAMON CL CARION 12 33424 LLANERA 03 33 2006 013820708 0206 0206 289,44
0521 07 330060449776 CAÑAMERO GARCIA RICARDO AV RUFO RENDUELES, 1 33203 GIJON 03 33 2006 013916896 0206 0206 289,44
0521 07 330065858336 FLOREZ BEJEGA JAIME LUIS CL LOS ARENALES 4 33008 OVIEDO 03 33 2006 013727142 0206 0206 289,44
0521 07 330066532282 MORIS VALLINA DIONISIO CL STA.TERESA DE JES 33208 GIJON 03 33 2006 014079271 0206 0206 289,44
0521 07 330068549377 BERNARDO PINHO FERNANDO CL SORIA 3 33208 GIJON 03 33 2006 014079675 0206 0206 289,44
0521 07 330074485676 LOPEZ CARREÑO JOSE LG LLANAVAO 33411 ILLAS 03 33 2006 013827374 0206 0206 289,44
0521 07 330074963404 ORDORICA GARCIA VALENTIN CL DR. AQUILINO HURL 33203 GIJON 03 33 2006 013920940 0206 0206 289,44
0521 07 330079480772 ALONSO GONZALEZ JOSE MAR CL MENENDEZ PELAYO 1 33202 GIJON 03 33 2006 011872422 1205 1205 300,00
0521 07 330080205343 FERNANDEZ CASTAÑON VICEN AD LAS MAZAS 31 33191 OVIEDO 03 33 2006 013735226 0206 0206 280,97
0521 07 330090428335 BARTOLOME DIAZ JAVIER MA CL LA VEGA 19 33600 MIERES 03 33 2006 014016021 0206 0206 456,02
0521 07 330097796796 DIAZ POLLEDO JUAN RAMON AV DE OVIEDO 43 33180 NOREÑA 03 33 2006 014020465 0206 0206 289,44
0521 07 330098917451 RODRIGUEZ VIEJO TRISTAN CL CELESTINO ALVAREZ 33006 OVIEDO 03 33 2006 013747956 0206 0206 289,44
0521 07 330099119737 GOMEZ ENRIQUEZ JESUS MAN CL RUFO RENDUELES 7 33203 GIJON 03 33 2006 013932357 0206 0206 280,97
0521 07 330100020524 MALLADA OTERO CARMEN CL NALEO 43 33161 MORCIN 03 33 2006 014021778 0206 0206 349,32
0521 07 330101215947 ALVAREZ FERNANDEZ REINEI CL RAMON ARECES 21 33211 GIJON 03 33 2006 014091803 0206 0206 280,97
0521 07 330104328940 MELCON FERNANDEZ MARCELO CL ROSAL 45 33009 OVIEDO 03 33 2006 013754525 0206 0206 280,97
0521 07 330104390170 RODRIGUEZ MUÑIZ FLORENTI LG LA CASONA 133 33459 SANTIAGO DEL 03 33 2005 016783067 0605 0605 275,50
0521 07 330104390170 RODRIGUEZ MUÑIZ FLORENTI LG LA CASONA 133 33459 SANTIAGO DEL 03 33 2005 017822179 0705 0705 275,50
0521 07 330105501529 ROCES GOMEZ JUAN CARLOS CL EZCURDIA, 51 33202 GIJON 03 33 2006 013936502 0206 0206 280,97
0521 07 330107678167 MARCOS CANTELI LUIS ALBE CL SAN JULIAN, 27 33527 BIMENES 03 33 2006 014028145 0206 0206 249,85
0521 07 330110216537 DEVESA FERNANDEZ JAVIER CL ”R”-LA CAMOCHA, 5 33350 GIJON 03 33 2006 013940037 0206 0206 249,85
0521 07 330111058316 DUET GONZALEZ JESUS AMAB CL CARMEN 20 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2006 013941754 0206 0206 280,97
0521 07 330111172793 RIO SEÑORANS JAIME AD NAVEO 43 33161 MORCIN 03 33 2006 014033906 0206 0206 280,97
0521 07 330111770052 TORREBLANCA PACIOS ANA I CL GUATEMALA 1 33212 GIJON 03 33 2006 013942663 0206 0206 280,97
0521 07 330115431093 ALEA VAQUERA JOSE MANUEL AV DE OVIEDO 25 33186 BERRON EL 03 33 2006 014038148 0206 0206 280,97
0521 07 330116252159 COBAS RIESGO JUAN DIEGO CT LA TORRE 114 33414 PERAL LA 03 33 2006 013850717 0206 0206 280,97
0521 07 330118807606 GARCIA FERNANDEZ LUIS AD CL MANSO 7 33203 GIJON 03 33 2006 013948424 0206 0206 280,97
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0521 07 330118991300 RODRIGUEZ ALONSO JUAN IG CL PICASSO 2 33001 OVIEDO 03 33 2006 013773622 0206 0206 302,18
0521 07 331000801392 GARCIA MENENDEZ JOSE ANT CL GOYA 6 33009 OVIEDO 03 33 2006 013777864 0206 0206 280,97
0521 07 331001514142 MONTES RODRIGUEZ CLARA E CL FELIPE II 16 33213 GIJON 03 33 2006 014111304 0206 0206 349,32
0521 07 331003366943 ZURITA GOMEZ JOSE MARIA CL ESCULTOR LAVIADA 33013 OVIEDO 03 33 2006 013781403 0206 0206 280,97
0521 07 331003366943 ZURITA GOMEZ JOSE MARIA CL ESCULTOR LAVIADA 33013 OVIEDO 03 33 2006 013781504 0106 0106 280,97
0521 07 331005382018 COBAS RIESGO MIGUEL ANGE CR DE LA TORRE 114 33414 ILLAS 03 33 2006 013859710 0206 0206 280,97
0521 07 331006162563 MARTINEZ MERINO RODRIGO CL ANDALUCIA 6 33404 AVILES 03 33 2006 013860114 0206 0206 280,97
0521 07 331007622112 FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS CL LOS PRADOS S/N CH 33400 AVILES 03 33 2006 013861124 0206 0206 280,97
0521 07 331011113203 GARCIA MALLADA RODRIGO LG NAVEO 11 33161 FOZ LA 03 33 2006 014051181 0206 0206 280,97
0521 07 331013536684 SANTOS REPISO VERONICA AV DE GALICIA 2 33400 AVILES 03 33 2006 013864659 0106 0106 280,97
0521 07 331013536684 SANTOS REPISO VERONICA AV DE GALICIA 2 33400 AVILES 03 33 2006 013864760 0206 0206 280,97
0521 07 331024936107 BARCENA GUTIERREZ LAURA CL AGUADO 44 33203 GIJON 03 33 2006 014129690 0206 0206 280,97
0521 07 331028659994 FERNANDEZ CALZON JORGE LG GALLEGOS 10 33191 REGUERAS LA 03 33 2006 013809691 0206 0206 280,97
0521 07 331030192594 QUINTANA RODRIGUEZ JONAT CL HONDURAS 29 33212 GIJON 03 33 2006 013975096 0206 0206 280,97
0521 07 331033482211 OSORIO PILAR JOSE CESAR CL MANSO 16 33203 GIJON 03 33 2006 013978736 0206 0206 280,97
0521 07 340020491112 MILANO MORENO IVAN CL JUAN ESCALANTE DE 33009 OVIEDO 03 33 2006 013816967 0206 0206 280,97
0611 07 330076420828 BARATA LALIN VICENTE CL SIETE 7 33350 CAMOCHA LA 03 33 2006 014231744 0106 0106 87,11
0721 07 330105447167 JUAN CASO MANUELA BO EL BOSQUE- SAN ES 33195 OVIEDO 03 33 2006 014206280 0106 0106 189,43
0721 07 330108011001 GARCIA GARCIA GENEROSA CL BERNARDO ALFAGEME 33430 CANDAS 03 33 2006 014253366 0106 0106 189,43
0721 07 331006164684 SANJUAN FERNANDEZ JOSE A LG TRESGRANDAS 33598 TRESGRANDAS 03 33 2006 014227502 0106 0106 189,43
1211 10 33107635125 HUERTA FERNANDEZ JESUS PB MERUXAL 49 33980 LAVIANA 03 33 2006 014185668 0106 0106 166,63
1211 10 33108628161 SANCHEZ FERNANDEZ TOMAS CL CRUZ DE ILLAS 26 33410 CRUZ DE ILLA 03 33 2006 014165460 0106 0106 166,63
1211 10 33108628161 SANCHEZ FERNANDEZ TOMAS CL CRUZ DE ILLAS 26 33410 CRUZ DE ILLA 03 33 2006 014165561 0106 0106 166,63
1211 10 33108819535 GOMEZ PEREZ MARGARITA JO CL EL CASERON BARRED 33174 OVIEDO 03 33 2006 014153740 0106 0106 166,63
1211 10 33109089519 DUET GONZALEZ JESUS AMAB CL CARMEN 20 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2006 014178796 0106 0106 166,63
1211 10 33109319790 FUERTES ALEGRE MARIA PIL CL MARTINEZ MARINA 1 33009 OVIEDO 03 33 2006 014162228 1205 1205 131,68
1211 10 33109319790 FUERTES ALEGRE MARIA PIL CL MARTINEZ MARINA 1 33009 OVIEDO 03 33 2006 014162329 0106 0106 166,63
1211 10 33109337473 GARCIA MARIÑO MARIA CARM LG EL MOLINO TREMAÑE 33211 GIJON 03 33 2006 014199917 1205 1205 57,94
1221 07 331025813147 CLAVIJO MORALES DIANA MA CL MAGALLANES 19 33213 GIJON 03 33 2006 016845387 0106 0106 166,63
1221 07 331033803220 MORE POLANCO ERMENEGILDA CL NUÑEZ DE BALBOA 5 33213 GIJON 03 33 2006 014142222 0106 0106 166,63

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles

Expediente: 97/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Promociones y
Construcciones Villamil Voces, S.L., se ha dictado por el
Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Friovivo, en ejecución de la hipoteca unilateral
mobiliaria, número mil quinientos ochenta, constituida a favor
de la Tesorería General de la Seguridad Social como garantía
del plazamiento concedido por resolución de 18-11-04 a Pro-
mociones y Construcciones Villamil Voces, S.L. (CIF
B33535402) y declarado sin efecto el 29-8-05, y en virtud
de art. 88 del Real Decreto 1415/2004, en el prodecimiento
administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva 33/01 de Oviedo por sus deudas a la Segu-
ridad Social; y se decreta la celebración el día 7 de noviembre
de 2006, a las 10 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de
Oviedo. En su trámite habrán de observarse las prescripciones
de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25), modificado en
el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOE del
día 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día
hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

LOTE UNO

• Descripción:
3 hornos modelo Albatros AL0307/AL0311/AL0310, uti-
lizados para cocer pan.

Tipo de subasta: 34.191,63 euros.

LOTE DOS

• Descripción:
Maquinaria frigorífica para cámara de conservación de
congelados modelo BITZER, 6F-40.2Y.

Tipo de subasta: 33.995,62 euros.

LOTE TRES

• Descripción:
Línea Mecoima, modelo SEB-I-170/95, utilizada para
la fabricación del pan.

Tipo de subasta: 62.550,51 euros.

LOTE CUATRO

• Descripción:
Maquinaria frigorífica para cámara de conservación de
congelados, modelo BITZER, 6G-30.2Y.

Tipo de subasta: 59.245,76 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes:
Friovivo, S.A., polígono de Sotiello, s/n, Campomanes,
33629-Lena.

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con el teléfono de la empresa 985 20 17 11.

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

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.
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Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

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

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales iguales
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual, se aper-
turará un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación
del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del
tipo fijado para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá

ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán mas licitadores, quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado, no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 15 de septiembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—15.859.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE MORCIN

Anuncio
Resolución del Ayuntamiento de Morcín por la que se anuncia
la contratación por concurso con trámite de urgencia de las
obras de protocolo de actuación del abastecimiento de aguas

del concejo de Morcín

1.—Objeto del contrato:

Obras protocolo de actuación del abastecimiento de
aguas del concejo de Morcín.

2.—Organo de contratación:

Junta de Gobierno Local.

3.—Forma y procedimiento de adjudicación:

Tramitación urgente, concurso abierto basado en el art.
71 del TRLCAP.

4.—Presupuesto base de licitación:

85.095,01 euros (IVA incluido).

5.—Financiación:

Subvención Comunidad Autónoma y fondos munici-
pales.

6.—Plazo de ejecución:

Tres meses.

7.—Revisión de precios:

No.

8.—Lugar y plazo de presentación de las proposiciones:

Lugar: Ayuntamiento de Morcín, sito en avda. Pumarín,
s/n, de Santa Eulalia de Morcín.

Plazo: Trece días naturales, que se contará desde el
siguiente a la publicación del anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, ampliándose el plazo hasta el
siguiente hábil en caso de que el último coincidiera en
sábado o festivo.

9.—Lugar donde se puede examinar el proyecto y demás docu-
mentación de interés:

Reprografía Morés, S.L., c/Viaducto Marquina, n.º 7,
33004-Oviedo.

10.—Garantía provisional:

2% del presupuesto de licitación (1.701,90 euros).

11.—Garantía definitiva:

4% del precio de adjudicación.

12.—Medios de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica:

Los expresados en la cláusula 6.4.7 del pliego.

13.—Clasificación:

No se exige.

14.—Apertura de ofertas:

Octavo día natural hábil siguiente al señalado como
fecha límite al de la presentación de proposiciones.

Morcín, a 22 de septiembre de 2006.—El Alcal-
de.—15.856.

DE SIERO

Anuncio
Con fecha 29 de julio de 2003, el Pleno Municipal, acordó

aprobar la modificación del convenio urbanístico suscrito
entre el Ayuntamiento de Siero y Construcciones Silca, SA,
con fecha 13-8-2003, cuyo texto completo es el siguiente
(expt.: 242N100W):

“MODIFICACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO CON
FECHA 13 DE AGOSTO DE 2003 ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE

SIERO Y CONSTRUCCIONES SILCA, S.A.

En Pola de Siero, a 31 de agosto de 2006.

REUNIDOS

D. Silvino Alvarez Cabeza, con DNI n.º 10.493.181-Y,
domiciliado en c/ Casimiro Velasco, n.º 16, bajo, de Gijón,
en calidad de representante legal de la entidad mercantil
denominada Construcciones Silca, SA, con domicilio social
en Gijón, calle Casimiro Velasco, n.º 16, bajo, constituida
en escritura autorizada por el notario de Gijón, D. Ramón
Prada Alvarez-Buylla, en fecha 12 de marzo de 1986, e inscrita
en el Registro Mercantil de Asturias al tomo 689, libro 464,
folio 9, hoja n.º 2422, ratificada por otra de 14 de diciembre
de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al tomo
1271, folio 94, hoja n.º AS-4287.

D. Juan José Corrales Montequín, con DNI n.º
71.613.941-Z, en su condición de Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Siero, asistido en este acto por el Secretario
General Letrado de la Corporación Municipal, D. Herme-
negildo Felipe Fanjul Viña.

Las partes intervinientes, reconociéndose plena capacidad
de obrar para las actuaciones derivadas del presente acto,
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MANIFIESTAN

Primero.—Que la entidad mercantil Construcciones Silca,
SA es propietaria:

A) De la finca urbana, denominada “La Morena”, sita
en la parroquia de La Carrera, concejo de Siero, con una
cabida inscrita de 31 áreas, 6 centiáreas y 50 decímetros cua-
drados, y según superficie real de 5.775 m2, que linda: Este,
herederos de José María Rodríguez; Sur, Constantino Alva-
rez; Oeste, camino de Xixún, y Norte, Manuel García y Justo
Río Alvarez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero
al tomo 756, libro 645, folio 142, finca 5.105, inscripción 5.ª

R e f e r e n c i a c a t a s t r a l d e l a f i n c a d e s c r i t a :
1573508TP8017S0001.

B) De la finca urbana, denominada “Prado de la Barre-
da”, sita en la parroquia de La Carrera, concejo de Siero,
con una cabida inscrita de 1 hectárea, setenta y nueve áreas,
dos centiáreas, y según superficie real de 18.609 m2, que
linda: Este, con José R. Blanco y Marino Díaz, hoy Marmolera
Asturiana; Sur, herederos de Ramón Rodríguez; Oeste, cami-
no; y Norte, con Manuel Rodríguez, hoy Silvino Alvarez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero
al tomo 1083, libro 920, folio 53, finca 2.858, inscripción 3.ª

Referencia catastral de la finca: 1573507TP8017S0001KI.

C) De la casa con su cocina pegante por el Oeste, en
el barrio de Gijún, parroquia de La Carrera, concejo de Siero,
con una superficie de 50 m2, que linda: Por la izquierda,
con el camino antiguo carbonero de Gijón a Sama de Langreo;
derecha, casa y terreno de Rafael del Coz; fondo, sus rodeos
traseros con el pozo y la finca siguiente, antes derecha y
fondo, casa y bienes de doña Esperanza y de don Máximo;
frente, antojanas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero
al tomo 153, libro 125, folio 39, finca 19.120.

Referencia catastral de la finca: 1573506TP8017S00010I.

D) Trozo de terreno destinado a huerto, sito a la espalda
de la casa antes descrita, en su mismo sitio y concejo, con
superficie de ocho áreas, cincuenta y seis centiáreas; en recien-
te medición mil quince metros cuadrados. Linda: Norte, here-
deros de Luciano Rodríguez; Sur, los rodeos traseros de la
casa antes descrita; derecha o Este, finca de siete áreas, tres
centiáreas, propiedad de los mismos herederos de Maximino
Rodríguez; Oeste, camino.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero
al tomo 441, libro 372, folio 205, finca número 49.483.

E) Dos séptimas partes indivisas de un trozo de terreno
de veinte metros cuadrados, dentro del cual existe un pozo,
sito en los mismos términos, sitio y concejo de las dos fincas
anteriores. Linda: Frente, camino carbonero de Gijón a Sama;
derecha y fondo, rodeos traseros de la casa antes descrita,
y por la izquierda, con la finca rústica descrita al número
dos.

No consta inmatriculada.

F) De la finca rústica denominada “La Pezorra”, en la
parroquia de La Carrera, de 3.103,85 m2, que linda: Norte
y Oeste, Construcciones Silca, SA; Este, Marmolera Asturiana
SA, y Sur, herederos de Aurelio Alvarez Nachón.

Pendiente de formalizar registralmente la compra.

G) De la finca rústica llamada “La Pezorra”, sita en la
parroquia de La Carrera, de 2.114,78 m2, que linda: Sur y
Oeste, más de Construcciones Silca, S.A.; Este, Marmolera
Asturiana SL y Estaciones de Servicio Diblán, S.A.; Norte,
Estaciones de Servicio Diblán, S.A. y finca segregada de ésta.

Pendiente de formalizar registralmente la compra.

Segundo.—Dichas fincas forman parte de las unidades
homogéneas n.º 28, 29 y 30 del núcleo urbano de El Berrón,
estando calificadas como Suelo Urbano No Consolidado, a
las que resultan de aplicación las siguientes condiciones urba-
nísticas, en cuanto a aprovechamientos y cesiones:

Unidad homogénea n.º 28:

Aprovechamiento privado: 25.104 m2.
Cesión 10% al Ayuntamiento: 2.797 m2.
Suelo de cesión: 559,4 m2.
Equipamiento y viario: 4.485 m2.

Unidad homogénea n.º 29:

Aprovechamiento privado: 18.975 m2.
Cesión 10% al Ayuntamiento: 2.110 m2.
Suelo de cesión: 422 m2.
Equipamiento y viario: 4.097 m2.

Unidad homogénea n.º 30:

Aprovechamiento privado: 18.700 m2.
Cesión 10% al Ayuntamiento: 2.080 m2.
Suelo de cesión: 416 m2.
Equipamiento y viario: 4.038 m2.

Tercero.—Asimismo, Construcciones Silca, SA, es propie-
taria de la totalidad de la finca que conforma las unidades
homogéneas n.º 14, 16 y 19 del núcleo urbano de El Berrón,
también calificadas como Suelo No Consolidado, denominada
“Prado del Berrón”, sita en la parroquia de La Carrera, con
una cabida inscrita de 1 hectárea y 85 áreas, y con una super-
ficie real de 27.429 m2, que linda: Este, con carretera Car-
bonera; Sur, Ferrocarril Económicos de Asturias; Oeste,
Ferrocarril de Langreo; y Norte, con los herederos de Luciano
Rodríguez, los de Bernardo Fanjul y los de Juan Suárez Solís.

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 952, libro
813, folio 107, finca 24.648, inscripción 7.ª

Referencia catastral de la finca descrita: 1470009TP8017S.

Y a las que corresponden las siguientes condiciones urba-
nísticas en cuanto a aprovechamientos y cesiones:

Unidad homogénea n.º 14:

Aprovechamiento privado: 9.020 m2.
Cesión 10% Ayuntamiento: 1.002,25 m2.
Suelo de cesión: 200,45 m2.
Equipamiento y viario: 1.177 m2.

Unidad homogénea n.º 16:

Aprovechamiento privado: 18.739,56 m2.
Cesión 10% Ayuntamiento: 2.082,17 m2.
Suelo de cesión: 416,43 m2.
Equipamiento y viario: 3.519 m2.

Unidad homogénea n.º 19:

Aprovechamiento privado: 16.399,56 m2.
Cesión 10% Ayuntamiento: 1.822,17 m2.
Suelo de cesión: 364,4 m2.
Equipamiento y viario: 2.876 m2.

Existe, además, un aprovechamiento plus, al que tiene
derecho el propietario, pero que no tiene cabida en estas
unidades homogéneas, de 4.699,15 m2, en los que está incluida
la cesión al Ayuntamiento.
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Cuarto.—Que es deseo y voluntad de Construcciones Sil-
ca, SA, promover el desarrollo urbanístico conjunto de las
fincas antes descritas en el expositivo primero, a cuyos efectos
ha presentado los pertinentes estudios de detalle y un único
proyecto de urbanización, que garantice la apertura de las
infraestructuras viarias y la dotación de servicios necesarias
para que las mismas alcancen la condición de solar y sean
aptas para la edificación, y compensar, con el conjunto de
sus propiedades, repartidas en las unidades homogéneas n.º
14, 16, 19, 28, 29 y 30, los excesos y déficits de aprovecha-
mientos resultantes (aprovechamiento plus de las unidades
14, 16 y 19 de 4.699,15 m2 a materializar en las unidades
homogéneas 28, 29 y 30; dentro del cual está incluido el
privado: 4.229,15 m2 y el del Ayuntamiento: 470 m2), a fin
de que los proyectos de edificación se redacten teniendo en
cuenta el resultado final del conjunto de operaciones urba-
nísticas derivadas de la gestión del planeamiento.

Quinto.—Por su parte, el Ayuntamiento de Siero con-
sidera de gran utilidad disponer, a la mayor brevedad posible,
del suelo urbanizado, apto para la construcción de viviendas
con algún tipo de protección, a obtener como consecuencia
de la obligación de cesión legal del suelo correspondiente
al 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico fijado por
el Plan General, como establece el art. 31.2 de la Ley 3/2002,
de 19 de abril, del Principado de Asturias, de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbanística, y el art. 2.05.3 de la Revisión
del Plan General Municipal de Ordenación de Siero.

En consecuencia, las partes intervinientes consideran que
concurren indudables motivos de interés público en llevar
a cabo una actuación concertada que permita obtener los
resultados anteriormente descritos, que favorecen tanto al
propietario como a la colectividad, sin causar lesión o detri-
mento patrimonial alguno a terceros, y entienden que la legis-
lación urbanística vigente reconoce la importancia de la incor-
poración de formas de actuación de la iniciativa privada, que
la experiencia ha demostrado ser aprovechables y trata de
abrir nuevos cauces a la actividad y capacidad de los agentes
privados de la urbanización, para una buena parte del proceso
de desarrollo urbano (así lo contempla el art. 5 de la Ley
3/2002, de 19 de abril, del Principado de Asturias, de Régimen
del Suelo y Ordenación Urbanística).

Dicha normativa establece el marco para que el planea-
miento pueda asimilar fórmulas de urbanismo concertado,
dentro de un sistema de garantías y de obligaciones que per-
mitan seleccionar estas actuaciones, de acuerdo con sus obje-
tivos, para el desarrollo y gestión del suelo, urbanización y
edificación.

En este sentido, los artículos 156 a 160 de la Ley asturiana
antecitada, contemplan la posibilidad de suscribir convenios
entre las corporaciones locales y los propietarios de terrenos,
para su colaboración en el mejor y más eficaz desarrollo
de la actividad administrativa urbanística, desarrollando nor-
mativamente y con garantías este proceso, ya recogido en
el art. 88.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que permite a las administraciones
públicas celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con
personas, tanto de derecho público como privado, siempre
que no sean contrarios al ordenamiento jurídico, ni versen
sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por
objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado,
por lo que no existe ningún obstáculo legal a que puedan
establecerse acuerdos para el desarrollo del planeamiento,
con garantías plenas de sometimiento a la legalidad.

Con este espíritu el Ayuntamiento de Siero, asumiendo
el deber que tienen los poderes públicos para conseguir la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general, adopta
el claro protagonismo en la toma de decisiones que la legis-
lación le otorga, en función de los criterios generales de pla-
nificación establecidos en el Plan General de Ordenación,

y así, el presente convenio surge como resultado de aplicar
este principio de participación activa de la Administración
en los procesos de planeamiento, gestión del suelo, urba-
nización y edificación.

Por consiguiente, considerando el Ayuntamiento de Siero
de gran interés para el municipio las actuaciones mencio-
nadas, por cuanto supondrán un importante impulso urba-
nístico para la zona, tanto a nivel de nuevas infraestructuras
viarias como facilitando la posibilidad de que el Ayuntamiento
disponga, en un corto período de tiempo, de suelo urbanizado,
ya preparado para acoger viviendas de protección en El
Berrón, sin que se vulneren ni directa, ni indirectamente la
normativa urbanística, ni el planeamiento.

PACTAN, CONVIENEN Y OTORGAN

1) El Ayuntamiento de Siero se compromete a tramitar
con la máxima diligencia tanto los estudios de detalle como
el proyecto de urbanización, ya presentados, sin agotar los
plazos máximos previstos en la Ley 3/2002.

2) Construcciones Silca, SA, se compromete a ejecutar
en plazo no superior a 24 meses, desde el acuerdo de apro-
bación definitiva de los estudios de detalle y el proyecto de
urbanización. Todas las obras previstas en este último, que
afecten a las parcelas de su propiedad, de forma que la parcela
resultante a favor del Ayuntamiento de Siero adquiera la
condición de solar, adelantando de esta forma las previsiones
normales de ejecución derivadas de la obligación legal de
la empresa de urbanizar en el plazo de 4 años desde la entrada
en vigor de la Revisión del Plan General (art. 2.06.2 de la
Revisión del Plan General), y de edificar en el plazo de 4
años desde que las parcelas alcancen la condición de solar,
conforme previene el art. 2.06.3 de la Revisión del Plan
General.

El inicio del plazo de 4 años para urbanizar las unidades
homogéneas 14, 16 y 19 comenzará a contar a partir del
día 19 de febrero de 2007 y el plazo de 4 años para edificar
comenzará a contar a partir del día 19 de febrero de 2011.

En consecuencia, las obras definidas en el Proyecto de
Urbanización podrán ser ejecutadas por fases, debiendo rea-
lizarse, obligatoriamente, dentro del plazo anteriormente
señalado, las que afecten a las parcelas de Construcciones
Silca, SA, pudiendo diferirse la ejecución de las correspon-
dientes al resto de propiedades que conforman la unidad
homogénea n.º 30 al plazo legal previsto por el planeamiento.
Cada fase en que se divida el proyecto a efectos de ejecución,
estará avalada en su totalidad.

Asimismo, Construcciones Silca, SA, asume el coste de
urbanización que supongan las obras de urbanización corres-
pondientes a terrenos de terceros dentro del ámbito de las
unidades homogéneas n.º 28, 29 y 30, con frente a la calle
San Martín, siempre y cuando el Ayuntamiento de Siero
obtenga la cesión gratuita de los terrenos por sus propietarios.
En caso contrario, la aprobación definitiva del proyecto de
urbanización supondría el inicio de las actuaciones expro-
piatorias correspondientes por parte de la Administración,
y la liquidación consiguiente de los gastos de urbanización
que resultaren aplicables a cada propiedad de las que dan
frente a la citada calle, así como a cualquier otra, esté o
no incluida en el ámbito de las unidades homogéneas citadas,
que resulte afectada por el citado proyecto de urbanización,
pudiendo instarse la aplicación de cualquiera de los proce-
dimientos establecidos en la normativa vigente al efecto.

3) Atendiendo al adelanto en el proceso urbanizador que
llevará a cabo la empresa, las partes consideran oportuno
prever expresamente la posibilidad de concesión de una
prórroga, a petición del promotor, de 2 años más sobre los
4 anteriormente citados, para solicitar licencia de edificación
de los solares de Construcciones Silca, SA, en atención a
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los datos del mercado inmobiliario en la zona, que cifra en
una media de 36 viviendas/año las promovidas en el núcleo
urbano de El Berrón en los últimos 15 años, y que se dupli-
carán tan sólo con la actuación urbanística aquí definida.
Así mismo, las partes podrán estipular condiciones particu-
lares, transcurridos estos plazos, de conformidad con la nor-
mativa urbanística en vigor en ese momento, y atendiendo
al grado de desarrollo que se hubiera alcanzado de la
actuación.

4) Construcciones Silca, SA, cederá anticipadamente al
Ayuntamiento de Siero el suelo necesario para acoger el 10
por 100 del aprovechamiento urbanístico al que el Ayun-
tamiento tiene derecho como consecuencia del desarrollo de
las fincas propiedad de la empresa, en una superficie de 1.491
m2, incluidos 94 m2 de suelo que procederían del aprove-
chamiento plus trasladable de las unidades homogéneas 14,
16 y 19.

Según la estricta aplicación de la normativa urbanística
(Revisión del Plan General de Ordenación, aprobada defi-
nitivamente por la CUOTA, en sesión de fecha 4 de junio
de 2002), las cesiones a efectuar por Construcciones Silca,
SA, dentro de sus respectivas unidades homogéneas serían
de:

559,4 m2 de suelo en la unidad homogénea 28.
422 m2 de suelo en la unidad homogénea 29.
416 m2 de suelo en la unidad homogénea 30.

A los que correspondería un aprovechamiento urbanístico
de:

2.797 m2 construidos en la unidad homogénea 28.
2.110 m2 construidos en la unidad homogénea 29.
2.080 m2 construidos en la unidad homogénea 30.

Y los compromisos de cesión para viales y cesión para
equipamientos supondrían:

4.485 m2 en la unidad homogénea 28.
4.097 m2 en la unidad homogénea 29.
4.038 m2 en la unidad homogénea 30.

No existe por tanto detrimento alguno en las cesiones
legales exigibles.

5) Construcciones Silca, SA, podrá transferir a los solares
resultantes del desarrollo de las unidades homogéneas n.º
28, 29 y 30, el aprovechamiento que no puede materializarse
en las unidades homogéneas n.º 14, 16 y 19 (4.699,15 m2,
también de su propiedad, dentro del cual están incluidos los
470 m2 de aprovechamiento que corresponden al Ayunta-
miento) de conformidad con lo previsto en los cuadros numé-
ricos del estudio de gestión de la Revisión del Plan General
Municipal de Ordenación, que contemplan el cierre global
de aprovechamientos entre las unidades homogéneas exce-
dentarias y deficitarias, y en la Memoria del mismo, que esta-
blece, dentro del método operativo del cálculo de los apro-
vechamientos, la posibilidad de absorber hasta un 15% más
de suelo bruto en vuelos y torreones, entre distintas parcelas
de la misma propiedad pertenecientes a otras Unidades
Homogéneas, y entre unidades homogéneas con distinto sal-
do, positivo o negativo.

6) En el supuesto de que el citado aprovechamiento no
fuera posible materializarlo en su totalidad en las parcelas
que resulten adjudicadas a Construcciones Silca, SA, como
consecuencia del desarrollo de las unidades homogéneas 28,

29 y 30, Construcciones Silca, SA, cede el mismo, gratui-
tamente, al Ayuntamiento de Siero, para que libremente dis-
ponga de él.

7) La cesión de suelo que Construcciones Silca, SA, efec-
tuará en favor del Ayuntamiento de Siero vendrá determinada
expresamente en los estudios de detalle a presentar por la
empresa para la aprobación municipal, y agrupará, en una
única parcela, el conjunto de cesiones correspondientes a
las tres unidades homogéneas y se formalizará, con carácter
previo, a la concesión de la primera licencia de construcción
solicitada por Construcciones Silca, SA.

De la misma forma, la cesión de suelo que Construcciones
Silca, SA, debe realizar en favor del Ayuntamiento de Siero
como consecuencia del desarrollo urbanístico de las unidades
homogéneas n.º 14, 16 y 19, se agrupará en una única parcela,
y se formalizará con carácter previo a la concesión de la
primera licencia de construcción solicitada por Construccio-
nes Silca, SA, en estas unidades homogéneas.

8) El Ayuntamiento de Siero se compromete a que en
el suelo de cesión obtenido como consecuencia de este con-
venio, sólo podrán ejecutarse viviendas de protección oficial,
en alguno de los regímenes previstos en la normativa regional,
excluido el de viviendas sociales destinadas a personas sin
ingresos, cuya problemática específica entienden las partes
que debe ser resuelta en aplicación de otra política de vivien-
da, negociada particularmente entre el Ayuntamiento de Sie-
ro y el Principado de Asturias.

9) El incumplimiento por parte de Construcciones Silca,
SA, de las obligaciones definidas en las cláusulas n.º 3, 5
y 11, llevaría implícita automáticamente la anulación del com-
promiso municipal de prórroga para el cumplimiento de la
obligación legal de edificar, así como la pérdida, en su caso,
de la parte de aval depositado como garantía de ejecución
de las obras de urbanización que no se hubiesen llevado a
cabo.

10) Simultáneamente con las obras de urbanización del
vial previsto entre las unidades homogéneas n.º 14 y 16, y
en plazo no superior al determinado en la cláusula 2, Cons-
trucciones Silca, SA, ejecutará, a su costa, las obras de urba-
nización de los espacios viarios y espacios libres definidos
sobre plano de la zona como EL1, que comprenden el cubri-
miento de la vía de FEVE, necesaria para la prolongación
del vial que da continuidad a la red viaria general. El Ayun-
tamiento de Siero pondrá a disposición de la empresa el
proyecto técnico aprobado por FEVE y la dirección técnica
de las obras, una vez obtenga también la aprobación muni-
cipal.

11) El contenido del presente convenio, en cuanto se
refiere a las obligaciones de cesión de terrenos y aprove-
chamientos urbanísticos, y de urbanización definidas, será
inscrito en el Registro de la Propiedad, y los compromisos
adquiridos por Construcciones Silca, SA, vincularán a los ter-
ceros adquirentes de los terrenos, en caso de su enajenación
con carácter previo al cumplimiento de las estipulaciones en
él recogidas.

Y para que así conste, las partes firman y rubrican el
presente convenio, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha
arriba mencionados.”

Pola de Siero, a 12 de septiembre de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—15.343.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE PILOÑA

Edicto
Doña Aurora Cubría Viñuela, Secreta-

ria del Juzgado de Primera Instancia
número 1, de Piloña,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el número 224/2005, a instancia de Caixa
d’Stalvis i Pensions de Barcelona contra
Antonio Losada Iglesias, Miren Karme-
le Anasagasti Ibarra, Pola de Nava, S.L.,
Rehabilitaciones Monterrey, S.L., Kila-
ma y Kodorro, S.L. y Promociones Car-
melo Gil, S.L. sobre ejecución hipote-
caria, se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de veinte días, los
bienes que, con su precio de tasación,
se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración:

Finca rústica denominada La Agüe-
ria, situada en Polanava, término de
Nava (fase IV), inscrita en el Registro
de la Propiedad de Infiesto, al tomo 866,
libro 205 de Nava, folio 29, finca regis-
tral número 25.883.

Valorada a efectos de subasta en
893.774,08 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado sito en calle Covadonga,
33530-Infiesto, Principado de Asturias,
el día 7 de noviembre de 2006, a las
10.45 horas.

Las condiciones de la subasta que
constan en edicto fijado en el tablón de
anuncios de este Juzgado en el lugar
de su sede arriba expresado, donde
podrá ser consultado.

Piloña, a 13 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—15.109.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

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 522/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Iber-
mutuamur contra Jorge Enrique Gon-
zález Fuentes, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería Genernal
de la Seguridad Social, Servicio de Salud
del Principado de Asturias y Tarmasa
Auto, S.A., sobre prestaciones, se ha
dictado resolución de fecha 5 de julio
de 2006, cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

Providencia: Magistrado-Juez Sr.
Merino Palazuelo.

En Gijón, a 5 de julio de 2006.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Regístrese y fór-
mense los correspondientes autos. Cíte-
se a las partes para el acto de juicio
en única convocatoria, señalándose en
la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social, sito en Gijón, calle Decano
Prendes Pando, el día 21 de febrero de
2007, a las 10,20 horas de su mañana.

Hágase entrega a la demandada de
la copia presentada.

Se advierte a las partes que deberán
concurrir al acto de juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valer-
se, no suspendiéndose por incompare-
cencia de la demandada, y si el deman-
dante, citado en forma, no compareciera
ni alegare justa causa que a juicio de
la Magistrada motive la suspensión del
juicio, se le tendrá por desistido de su
demanda (artículos 82 y 83 de la LPL).

Tratándose de un proceso de Segu-
ridad Social, reclámese a la entidad ges-
tora o, en su caso, servicio común la
remisión del expediente original o copia
del mismo y, en su caso, informe de los
antecedentes que posean en relación
con el contenido de la demanda dentro
del plazo de los 10 días siguientes a la
recepción del oficio. Si se remitiese el
expediente original, será devuelto a la
entidad, firme que sea la sentencia,
dejándose nota de ello (art. 141 de la
LPL).

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

Así lo manda y firma S.S.ª Iltma. Doy
fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en

los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Tamarsa Auto, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 21 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—15.549.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga de la Fuente Cabezón,

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

Hago saber: Que en autos 561/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de don Hugo Vázquez Vega
contra la empresa Fornituras del Norte,
S.L., Fogasa y Javier Granjo Meana,
sobre salarios tram. cargo. estado, se ha
acordado citar a Fornituras del Norte,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 14 de noviembre de
2006 a las 10.54 de su mañana para la
celebración de los actos de conciliación
y en su caso juicio, que tendrá lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
la calle Decano Prendes Pando, n.º 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Fornituras del Norte S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 18 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—15.550.
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DE MIERES NUMERO UNO

Edictos
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
459/2006, demanda a instancia de doña
Leticia Alvarez García, contra Manuel
Javier Montes y Fogasa, sobre cantidad,
se ha acordado citar a Manuel Javier
Montes, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 31 de octubre
de 2006, a las 10 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social de Mieres, sito en Jardines del
Ayuntamiento, s/n, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Manuel
Javier Montes García, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Mieres, a 22 de septiembre de
2006.—El Secretario.—15.440.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
656/2006, demanda a instancia de don
Herminio Alvarez Lago, contra Obras
y Contratas del Caudal, S.L. y Fogasa,
sobre indemnización por cese, se ha
acordado citar a Obras y Contratas del

Caudal, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 8 de
noviembre de 2006, a las 10.30 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en
Jardines del Ayuntamiento, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Obras y Contratas del Caudal,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 25 de septiembre de
2006.—El Secretario.—15.551.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
657/2006, demanda a instancia de don
Herminio Alvarez Lago contra Obras y
Contratas del Caudal, S.L. y Fogasa,
sobre cantidad, se ha acordado citar a
Obras y Contratas del Caudal, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 8 de noviembre de 2006,
a las 10.30 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Obras y Contratas del Caudal,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 25 de septiembre de
2006.—El Secretario.—15.552.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación

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

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Cuaña Construcciones
y Servicios, S.L., hallándose actualmen-
te en ignorado paradero, a fin de que
comparezca ante este Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo, sito en
Llamaquique, s/n, el próximo día 15 de
noviembre de 2006, a las 10.20 horas,
en que tendrá lugar el acto de conci-
liación, en su caso, y juicio, señalado
en autos n.º 657/2006 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
doña María Magdalina Aguiloche Gar-
cía contra Fremap, Cuaña Construccio-
nes y Servicios, S.L., INSS, Tesorería
Seguridad Social y Sespa, sobre Segu-
ridad Social, advirtiéndole que tiene a
su disposición en este Juzgado, una
copia de la demanda y que deberá con-
currir asistido de cuantos medios de
prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Cuaña Construcciones y Servicios, S.L.,
en ignorado paradero, expido la pre-
sente.

Oviedo, a 20 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—15.553.

IMPRENTA REGIONAL
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