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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2006, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista
de personas admitidas y excluidas, la designación del
Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión de una plaza de Analista de
Laboratorio, en turno de libre y en régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 10 de julio
de 2006).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de una plaza de Analista de Labo-
ratorio, en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

María Belén Suárez Valles, titular, y Juan José Mangas
Alonso, suplente, titulados superiores (Químicos), pertene-

cientes a la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

María Isabel Moro González, titulada superior (Farma-
céutica); Jesús Angel Margareto Fernández, Técnico de Labo-
ratorio; M. Florentina Gutiérrez Fernández, Analista de
Laboratorio, todos ellos pertenecientes a la Administración
del Principado de Asturias.

Adela Martínez Fernández y Emilio Saúl Cornejo Sán-
chez, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

María Angeles Martín Berian, titulada superior (Quími-
ca); Carmen Díaz Nuño, Técnica de Laboratorio; María Dolo-
res Rodríguez González, Analista de Laboratorio, todos ellos
pertenecientes a la Administración del Principado de Astu-
rias.

Ana Belén Soldado Cabezuela y José Manuel García Par-
do, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

Elisa Méndez García, titular, y María Luisa Velasco Sán-
chez, suplente, ambas funcionarias del Cuerpo Adminis-
trativo.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 13 de noviembre
de 2006, a las 16.30, en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, sito en la c/ Julián Clavería,
11, de Oviedo.

Oviedo, a 29 de septiembre de 2006.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—15.923.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE LIBRE,
DE UNA PLAZA DE ANALISTA DE LABORATORIO, EN REGIMEN
DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (Boletín
Oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 10 DE JULIO DE 2006)

Personas excluidas

DNI Nombre Motivos exclusión

011446458W ARDINES DE DIEGO, ARANZAZU FUERA DE PLAZO

009439869W IGLESIAS DIAZ, MARIA FUERA DE PLAZO



13–X–200619812 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, por la que se delegan competencias en el
Director General de Seguridad Pública.

El Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
crea la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores a la que se le asignan funciones diversas que hasta
la fecha correspondían a las Consejerías de Asuntos Sociales,
Trabajo y Promoción de Empleo y Administraciones Públicas
y Asuntos Europeos.

Por Decreto 87/2003, de 29 de julio, se establece la estruc-
tura orgánica de la citada Consejería.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de Principado de Asturias, las com-
petencias de los titulares de las Consejerías podrán ser dele-
gadas por éstos en otros órganos.

Al amparo de lo anterior, por Resolución de 26 de agosto
de 2003, de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores, se delegaron una serie de competen-
cias en el titular de la Dirección General de Seguridad Pública.

El Decreto 100/2006, de 6 de septiembre, por el que se
regulan los servicios de vigilancia y seguridad en los espec-
táculos públicos y actividades recreativas y el ejercicio del
derecho de admisión, publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del día 3 de octubre de 2006,
atribuye al titular de la Consejería competente en materia
de seguridad pública la facultad de autorizar y visar las con-
diciones específicas de admisión en establecimientos, locales
e instalaciones donde se desarrollen espectáculos públicos
y actividades recreativas.

En consecuencia con lo expuesto, en uso de la facultad
prevista en el artículo 15.3 antes mencionado y con el fin
de conseguir mayor agilidad y eficacia en la tramitación admi-
nistrativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 y 16 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, en los que se regula el régimen jurídico de la
delegación y demás normas de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Delegar en quien ostente la titularidad de la
Dirección General de Seguridad Pública la competencia de
autorización o denegación y, en su caso, visado de las con-
diciones específicas de admisión en establecimientos, locales
e instalaciones donde se desarrollen espectáculos públicos
y las actividades recreativas al amparo de lo previsto en el
Decreto 100/2006, de 6 de septiembre, por el que se regulan
los servicios de vigilancia y seguridad en los espectáculos
públicos y actividades recreativas y el ejercicio del derecho
de admisión.

Segundo.—El ejercicio de las competencias delegadas se
regirá por lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Prin-
cipado de Asturias.

Tercero.—Lo establecido en la presente Resolución se
entiende sin perjuicio de las facultades de avocación, direc-
ción y control que puedan corresponder a los órganos
superiores.

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

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—El Consejero, Francisco
Javier García Valledor.—16.238.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de becas y ayudas
a las familias para la adquisición de libros de texto
y material didáctico complementario.

El Estatuto de Autonomía de Asturias en su artículo 18
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la com-
petencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, niveles, grados y modalidades, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución.

La Constitución Española, señala también que todos tie-
nen derecho a la educación y que la enseñanza básica es
obligatoria y gratuita. Asimismo, indica que los poderes públi-
cos serán los que garanticen ese derecho. En la misma línea,
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación prevé
que para garantizar la igualdad de todas las personas en el
ejercicio del derecho a la educación, los estudiantes con con-
diciones socioeconómicas desfavorables tendrán derecho a
obtener becas y ayudas al estudio.

Entre estas becas y ayudas, el Ministerio de Educación
y Ciencia, tradicionalmente, ha venido convocando las des-
tinadas a la adquisición de libros de texto y material didáctico
para los alumnos y alumnas de los niveles obligatorios de
la enseñanza que tuvieran menores niveles de renta.

Para avanzar en esa materia y colaborar en mayor medida
con las familias en la financiación de los libros y el material
escolar, el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias han deci-
dido poner en marcha un amplio plan de gratuidad de los
referidos materiales didácticos, cofinanciado por ambas admi-
nistraciones. Las ayudas de libros se constituyen a partir de
ahora en una importante línea de subvenciones cuya gestión
queda encomendada a la Administración del Principado de
Asturias.

Por medio de la presente Resolución se establece el marco
normativo a que han de quedar sujetas las mencionadas becas
o ayudas, entendiendo que su finalidad educativa y el elevado
número de beneficiarios aconsejan dotarlas de una regulación
específica.

Fundamentos de derecho

Vistos: La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
el Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, que regula el régimen general de concesión de subven-
ciones en el Principado de Asturias; el Decreto 14/2000, de
10 de febrero, que modifica el anterior; y las demás normas
vigentes que sean de aplicación,



13–X–2006 19813BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

R E S U E L V O

Primero.—Definición del objeto de la subvención.

Constituye el objeto de la presente Resolución la regu-
lación de las bases para la concesión de becas y ayudas para
la adquisición de libros de texto y material didáctico que
se financien con cargo a los presupuestos generales de la
Consejería competente en materia de educación y vayan des-
tinadas a los estudiantes de los distintos niveles del sistema
educativo.

Segundo.—Requisitos de los beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios de las subven-
ciones a que se refiere la presente Resolución, los alumnos
y alumnas definidos en las bases que acompañen a la corres-
pondiente convocatoria y que se encuentren cursando los
estudios definidos en las mismas.

A los beneficiarios de las becas y ayudas a que se refiere
la presente Resolución no les serán de aplicación las pro-
hibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley General
de Subvenciones, dada la condición especial que tienen los
beneficiarios por edad y por resultar receptores de un derecho
obligatorio y gratuito como es el derecho a la educación cons-
titucionalmente consagrado.

Tercero.—Convocatorias y criterios objetivos de otorgamiento.

La convocatoria y adjudicación de las becas y ayudas se
realizarán conforme a los principios de objetividad y publi-
cidad.

Las bases que acompañen a las correspondientes con-
vocatorias podrán contemplar la procedencia de resoluciones
parciales y sucesivas de concesión, a medida que los órganos
colegiados formulen las correspondientes propuestas, debien-
do, para ello, fijar los criterios de prioridad que permitan
establecer una prelación de las solicitudes presentadas de
entre los que se enumeran a continuación:

— Condición de beneficiario de beca o ayuda al estudio
en cursos anteriores.

— Menor renta familiar.
— Mejor rendimiento académico del alumno.
— Circunstancias personales, familiares y sociales del

alumno o grupo de alumnos.

Cuarto.—Procedimiento: Organos competentes para la orde-
nación, instrucción y resolución del procedimiento.

Las solicitudes se presentarán en la forma y el plazo que
determine la correspondiente convocatoria.

La instrucción de las distintas fases del procedimiento
previsto en las bases que acompañen a las correspondientes
convocatorias se determinará en las mismas y, en todo caso,
se realizará por el órgano de la Consejería competente en
materia de educación que tenga asignadas las funciones en
materia de becas.

El órgano de instrucción correspondiente realizará de ofi-
cio cuantas actuaciones estime necesarias para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe concederse la beca o ayuda al estudio
solicitada. A tal efecto, podrá recabar información de las
distintas administraciones educativas y tributarias. La pre-
sentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará
la autorización al órgano gestor para recabar la mencionada
información.

Las bases que acompañen a las correspondientes con-
vocatorias establecerán el órgano de valoración y precisarán
su composición concreta, en la cual, deberán estar presentes,
en todo caso, los responsables del órgano que tenga asumidas
las competencias en materia de becas.

La resolución de concesión corresponderá al titular de
la Consejería competente en materia de Educación.

La notificación de la resolución podrá realizarse de forma
personal al interesado, por medios telemáticos o mediante
la publicación en tablones de anuncios, cuando el número
de beneficiarios lo aconseje.

La notificación de la resolución deberá llevarse a cabo
en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de la publi-
cación de la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Quinto.—Justificación de la subvención.

Las becas y ayudas al estudio no requerirán otra justi-
ficación ante el órgano concedente del cumplimiento de la
finalidad para la que fueron concedidas que la acreditación
por cualquier medio admisible en derecho de que en el soli-
citante concurre la situación socioeconómica y, en su caso,
académica que exijan las bases de la convocatoria.

Sexto.—Publicidad.

No será necesaria la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias la concesión de las sub-
venciones cuando los importes de las subvenciones conce-
didas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior
a 3.000 euros. En este supuesto, la convocatoria correspon-
diente deberá prever la utilización de otros procedimientos
que, de acuerdo con sus especiales características, cuantía
y número, aseguren la publicidad de los beneficiarios de las
mismas.

Séptimo.—Modificación de la resolución de concesión.

Las renuncias por parte de los beneficiarios a las becas
o ayudas concedidas darán lugar a la modificación automática
de la resolución de concesión.

Octavo.—Compatibilidades.

Las becas y ayudas, con carácter general, serán incom-
patibles con cualesquiera otras que, para la misma finalidad,
pudieran recibirse de otras entidades o personas públicas o
privadas.

No obstante, las bases que acompañen a las diferentes
convocatorias, atendiendo a la naturaleza de la beca o ayuda
al estudio de que se trate, podrán autorizar regímenes
especiales.

Noveno.—Revocación y reintegro.

Podrá dar lugar al reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora correspondiente cuando
concurra alguna de las situaciones establecidas en el artículo
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en los artículos 67 bis y siguientes
del Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

Disposición final primera.—Entrada en vigor.

La presente Resolución producirá efectos desde el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 6 de octubre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.333.
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueba el cambio de denominación de
la Federación de Deportes para Minusválidos Psíquicos
del Principado de Asturias y se inscribe en el Registro
de Entidades Deportivas del Principado de Asturias.

Antecedentes administrativos

Primero.—D.ª Ana Manuela Gutiérrez Rodríguez, en
representación de la Federación de Deportes para Minus-
válidos Psíquicos del Principado de Asturias, presenta con
fecha 7-9-2006, escrito solicitando la inscripción de la modi-
ficación de sus Estatutos, consistente en el cambio de deno-
minación de la misma, al objeto de que sea aprobada y asen-
tada en el Registro de Entidades Deportivas del Principado
de Asturias.

Segundo.—A tal efecto, adjunta acta de la asamblea gene-
ral extraordinaria, celebrada el 6 de septiembre de 2006, en
la que se aprobó la citada modificación.

Tercero.—La expresada Federación se encuentra inscrita
en la Sección 6.ª del Registro de Entidades Deportivas del
Principado de Asturias con el n.º 54, reuniendo todos los
requisitos legalmente establecidos para la aprobación e ins-
cripción de la modificación de sus estatutos en el mencionado
Registro.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 51 de la Ley 2/94, de 29 de diciembre,
del Deporte del Principado de Asturias, y los artículos 6.e)
y 9.2 del Decreto 29/2003, de 30 de abril, por el que se regulan
las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias, refe-
ridos a la inscripción de los estatutos de las Federaciones
Deportivas y sus modificaciones en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.

Segundo.—De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 22/96,
de 13 de junio, por el que se regula la inscripción en el
Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias,
compete al titular de la Consejería de Educación y Cultura
la aprobación o denegación, mediante resolución motivada,
de la inscripción en el citado Registro.

Dicha competencia queda delegada en el Director Gene-
ral de Deportes, en virtud del apartado primero d) de la
Resolución de 15 de enero de 2004, de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el cambio de denominación de la
Federación de Deportes para Minusválidos Psíquicos del
Principado de Asturias, por Federación de Deportes para
Personas con Discapacidad Intelectual del Principado de
Asturias (FEDDIPA).

Segundo.—Inscribir dicha modificación en el Registro de
Entidades Deportivas del Principado de Asturias.

Tercero.—Notificar la presente Resolución a la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, y a la entidad interesada.

Cuarto.—Publicar la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

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 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2006.—El Director General
de Deportes (P.D. Resolución de 15-1-2004, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 3-2-2004).—15.530.

— • —

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueban los nuevos Estatutos de la Fede-
ración de Balonmano del Principado de Asturias y se
inscriben en el Registro de Entidades Deportivas del
Principado de Asturias.

Antecedentes administrativos

Primero.—D. Marco Mata Rodríguez, en representación
de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias,
presenta con fecha 13-6-2006. escrito solicitando la inscripción
de los nuevos Estatutos de la Federación, al objeto de que
sean aprobados y asentados en el Registro correspondiente.

Segundo.—A tal efecto, adjunta acta, en la que se recoge
el acuerdo de la asamblea general extraordinaria celebrada
el 7 de junio de 2006, de aprobación de los Estatutos de
la Federación, así como el nuevo texto de los mismos.

Tercero.—La mencionada Federación se encuentra ins-
crita con el número 26, en la Sección 6.ª del Registro de
Entidades Deportivas del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 10.1.17 del Estatuto de Autonomía
para Asturias, la Ley 2/94, de 29 de diciembre, del Deporte
del Principado de Asturias, Decreto 29/2003, de 30 de abril,
por el que se regulan las Federaciones Deportivas del Prin-
cipado de Asturias; el Decreto 22/96, de 13 de junio, por
el que se regula la inscripción en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.

Segundo.—De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 22/96,
de 13 de junio, por el que se regula la inscripción en el
Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias,
compete al titular de la Consejería de Educación y Cultura
la aprobación o denegación, mediante Resolución motivada,
de la inscripción en el citado Registro. Dicha competencia
está delegada en el Director General de Deportes, en virtud
del apartado primero, d) de la Resolución de 15 de enero
de 2004, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar los nuevos Estatutos de la Federación
de Balonmano del Principado de Asturias.

Segundo.—Inscribir los mismos en el Registro de Enti-
dades Deportivas del Principado de Asturias.
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Tercero.—Ordenar su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2006.—El Director General
de Deportes (P.D. Resolución de 15-1-2004, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 3-2-2004).—15.531.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2006, por la
que se conceden y deniegan subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de
centros de voluntariado y participación social en coor-
dinación con los centros de servicios sociales generales.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el
desarrollo de proyectos de centros de voluntariado y par-
ticipación social en coordinación con los centros de servicios
sociales generales, resultan los siguientes:

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 11 de julio de 2006,
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de julio de 2006),
se convocaron subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para el desarrollo de proyectos de centros de voluntariado
y participación social en coordinación con los centros de ser-
vicios sociales generales.

Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases de la convocatoria, por la Comisión de
Valoración designada al efecto se elevó propuesta de Reso-
lución, acompañando acta de la citada Comisión de fecha
5 de septiembre de 2006, en la que se detallan las distintas
propuestas de concesión y denegación señalando, en su caso,
el concepto y la cuantía de las mismas.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la
aplicación presupuestaria 1603-313A-484-021 del vigente pre-
supuesto de gastos por un importe total de 150.000,00 euros,
número de expediente del documento contable A,
2006-1600010723.

Cuarto.—Se ha acreditado hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de seguridad social, conforme a lo dis-
puesto en artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de
16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se aprueban las normas sobre
los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 14 de septiembre de 2006, ha
emitido el correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y
el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social para adoptar la presente Resolución.

Segundo.—Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero y la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en lo que se refiere a la forma
de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las
bases reguladoras aprobadas por Resolución de fecha 11 de
julio de 2006.

Tercero.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones, modificado parcial-
mente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así
como lo previsto en el dispositivo primero, sexto, y octavo
de la Resolución de 19 de marzo y 30 de julio de 2001,
de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica par-
cialmente la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la
que regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente.

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de 150.000,00 euros, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 1603-313A-484-021, número de expe-
diente del documento contable A, 2006-1600010723, de la
vigente Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de
diciembre, de Presupuestos Generales para el 2006, a las
entidades sin ánimo de lucro y para los proyectos que se
relacionan en el anexo I de esta Resolución, en las cuantías
que se indican.

Segundo.—Denegar la subvención a las entidades sin áni-
mo de lucro que se citan en el anexo II, por las causas que
se detallan en el mismo.

Tercero.—No podrá realizarse el pago de la subvención
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social o sea deudor por Resolución de procedencia
de reintegro.

La subvención se abonará con carácter general, una vez
justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su
concesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma
previa conformidad del Servicio de Prestaciones de la Direc-
ción General de Servicios Sociales Comunitarios y Pres-
taciones.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales que con-
sistirán en el pago fraccionado del importe total de la sub-
vención previa justificación del gasto realizado.

No obstante todo lo anterior, con carácter previo a la
justificación y cuando la cuantía de la subvención sea superior
a 6.000 euros, se podrá autorizar el pago anticipado total
o parcial de la subvención concedida, así como la exoneración
de prestación de garantías en los términos previstos en la
Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de
marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001, de modificación
de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se
regula el régimen de garantías para el abono anticipado de
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subvenciones, siempre y cuando sea solicitado por la entidad
beneficiaria mediante escrito debidamente dirigido a la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

Por otro lado, cuando la cuantía de la subvención sea
igual o inferior a 6.000 euros, no será necesaria la solicitud
por los beneficiarios para proceder al pago anticipado, sino
que éste se realizará de forma automática sin necesidad pres-
tar garantía.

El pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.

Cuarto.—En cuanto a la justificación del gasto, habrá de
efectuarse antes del 30 de noviembre de 2006, con excepción
de los gastos correspondientes al período restante del ejer-
cicio, de los que se presentará en el plazo establecido, esti-
mación global de los mismos y el compromiso de justificarlos
con anterioridad al 15 de febrero de 2007, efectuándose su
pago con carácter anticipado.

Quinto.—Contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-ad-
ministrativo, 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 del recibo de comunicación de la presente resolución. Asi-
mismo, se pone en su conocimiento que podrá interponer,
con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante
la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de recepción de la presente y sin que,
en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo
ello conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común en su última redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero y lo dispuesto en el artículo.5 de la Ley 6/2003
de 30 de diciembre, de medidas Presupuestarias, Adminis-
trativas y Fiscales (Boletines Oficiales del Estado n.º 285
de 27 de noviembre y n.º 12, de 14 de enero y BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 301, de 31 de
diciembre).

Oviedo, 18 de septiembre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—15.532.

Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º EXPTE SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. IMPORTE

2006/029495 FUNDACION EDES PARA LA EDUCACION ESPECIAL G33585332 Centro de voluntariado y participación social del
Area Sociosanitaria I

29.000,00euros

2006/029567 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Q2866001G Centro de voluntariado y participación social Area VII 23.000,00euros

2006/029572 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Q2866001G Centros de voluntariado y participación social Area II 23.000,00euros

2006/029635 ASOC EL PRIAL G33028283 ”Pueblos solidarios 5” 29.000,00euros

2006/029848 MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA
LIBERTAD EN ASTURIAS

G33361155 Centro de voluntariado y participación social Area
Sociosanitaria VIII

23.000,00euros

2006/029852 MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y
LA LIBERTAD EN ASTURIAS

G33361155 Centro de voluntariado y participación social Area
Sociosanitaria III

23.000,00euros

TOTAL: 150.000,00euros

Anexo II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º EXPTE SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. IMPORTE

2006/029575 ASOCIACION YE TOO PONESEESPACIO PARA LA
GESTION DE INEDITOS VIABLES

G74108523 La fábrica de la participación -No tratarse de una actuación prioritaria a los
efectos de la Convocatoria

2006/029854 ASOCIACION CULTURAL ABIERTO ASTURIA G33677808 Centro de voluntariado -No tratarse de una actuación prioritaria a los
efectos de la Convocatoria

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula
la campaña 2006/2007 de pesca de la angula y se aprue-
ba el plan de explotación de la Ría del Nalón.

La pesca de la angula es una actividad de carácter tra-
dicional, que se ejerce estacionalmente en algunas comarcas
del Principado de Asturias, destacando por su importancia
económica y social. Teniendo en cuenta esta circunstancia,
y en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Decreto
92/1984, de 28 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de pesca de la angula en aguas interiores del Principado de
Asturias, relativo a limitaciones de ejercicio de la actividad,
así como al sorteo de puestos de pesca, se hace necesario
regular mediante Resolución la campaña 2006/2007 con
carácter general.

Por otra parte, la Ley 2/93, de 29 de octubre, de Pesca
Marítima en Aguas Interiores y Aprovechamiento de Recur-
sos Marinos, establece en su artículo 7 la posibilidad de rea-
lizar planes anuales en los que se fijará la capacidad extractiva
en función de la evolución de los recursos. Dicha circuns-
tancia, unida a la necesidad de lograr la preservación del
recurso y la mejora en la comercialización, ha hecho que
desde la Dirección General de Pesca, y con el acuerdo de
las Cofradías de Pescadores gestoras (San Juan de La Arena
y Cudillero), se elabore para la campaña 2006/2007 un plan
de explotación de la angula en la Ría del Nalón.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 la
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y con el artículo
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno,
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R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las siguientes normas que regirán la
pesca de la angula durante la campaña 2006/2007 en el ámbito
territorial del Principado de Asturias y ámbito territorial del
plan de explotación de la Ría del Nalón.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, a 22 de septiembre de 2006.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—15.587.

PRIMERO.—NORMAS DE CARACTER GENERAL

Primera.—Ambito de aplicación:

Las presentes normas serán de aplicación en todo el litoral
asturiano. Al plan de explotación de la Ría del Nalón se
le aplicarán, además, las normas establecidas en el apartado
segundo de la presente Resolución.

Segunda.—Zonas de pesca:

1. Los titulares de licencia de angula a pie no incluidos
en planes de explotación, podrán pescar en todo el litoral
asturiano excepto en las zonas establecidas en los planes.

2. Los titulares de licencia de angula a pie o embarcación
pertenecientes al plan de explotación de la Ría del Nalón
no podrán pescar en ninguna otra zona del litoral asturiano.

Se exceptúa de lo anterior la playa de San Pedro de Boca-
mar, en donde podrán pescar los titulares de licencia de angu-
la a pie del plan de explotación de la Ría del Nalón junto
con los titulares de licencia de angula a pie no incluidos
en dicho plan de explotación.

Tercera.—Control y pesaje de cupos:

1. El pesaje de las capturas diarias se realizará en los
siguientes puntos autorizados:

a) Los titulares de licencia de angula pertenecientes
al plan de explotación de la Ría del Nalón, rea-
lizarán el pesaje en las Cofradías de San Juan de
La Arena y Cudillero.

b) En las zonas libres, los puntos de pesaje se esta-
blecen en las Cofradías del ámbito territorial en
el que se realicen las capturas.

2. Lo anteriormente expuesto no obligará al profesional
a comercializar las capturas en la Cofradía que haya
realizado el pesaje; no obstante, ésta deberá suminis-
trar al profesional un documento que certifique el pesa-
je y que ampare el transporte y la tenencia hasta la
Cofradía donde se realice la venta.

Cuarta.—Período hábil y horario de pesca:

1. La duración de la campaña será desde el 2 de noviem-
bre de 2006 hasta el 31 de marzo de 2007.

2. Durante el transcurso de esta campaña, se podrá modi-
ficar el período hábil de pesca en aquellas zonas que
se consideren sobreexplotadas a propuesta de la Direc-
ción General de Pesca.

3. La actividad no podrá realizarse desde las 18.00 horas
del viernes hasta las 18.00 horas del domingo. No obs-
tante, y en función de la coincidencia de fechas de
las oscuradas, a petición de la Federación de Cofradías
de Pescadores del Principado de Asturias se podrá
autorizar la actividad en estos días, sin que ello impli-

que un aumento del esfuerzo pesquero. En consecuen-
cia, la solicitud razonada incluirá la propuesta de nue-
vos días hábiles y la renuncia a un número equivalente.

Quinta.—Arte de pesca:

El único arte autorizado para la pesca de angula es el
“cedazo”, que para embarcaciones no podrá tener dimen-
siones superiores a 200 por 60 cms.

Sexta.—Solicitudes de nueva licencia y de renovación:

1. Los interesados deberán presentar la solicitud de expe-
dición de nueva licencia según modelo normalizado
establecido en los anexos I y II, debiendo acompañarse
la siguiente documentación:

a) Certificado de la Cofradía de Pescadores que acre-
dite su condición de socio de la misma.

b) Resguardo de haber efectuado el ingreso de la tasa
correspondiente.

c) Fotocopia del DNI.

d) Dos fotografías recientes, tamaño carnet.

e) Certificado de estar dado de alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los trabajadores
del Mar.

f) Fotocopia del título de Patrón de la embarcación,
en su caso.

g) Fotocopia del rol de la embarcación, en su caso.

2. Los interesados deberán presentar la solicitud de reno-
vación de la licencia según modelo normalizado esta-
blecido en los anexos I y II, debiendo acompañarse
la siguiente documentación:

a) La entrega de la licencia caducada.

b) Resguardo de haber efectuado el ingreso de la tasa
correspondiente.

c) Certificado de estar dado de alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los trabajadores
del Mar.

d) Fotocopia del rol de la embarcación, en su caso.

e) Certificado de la Cofradía de Pescadores que acre-
dite su condición de socio de la misma.

f) Acreditación de la habitualidad en el ejercicio de
la actividad ante el órgano concedente, a cuyo efec-
to se requerirá al solicitante las ventas realizadas
individualmente en el año anterior y correspondien-
tes exclusivamente a la actividad de angula. Asi-
mismo, se podrá requerir del solicitante cuanta
información fidedigna se considere necesaria de los
demás extremos expresivos de la profesionalidad,
así como practicar cualesquiera otras averiguacio-
nes que resulten procedentes a tal efecto.

Séptima.—Sorteo de puestos de pesca:

1. El sorteo de puestos en tierra para pescadores pro-
fesionales se realizará en los locales de las Cofradías
de Pescadores que lo soliciten y se celebrará tres días
después de haber sido convocado por medio de anuncio
publicado en el tablón de anuncios de la Cofradía.

2. El sorteo será realizado por el Patrón Mayor de la
Cofradía, con la asistencia de un funcionario de la
Dirección General de Pesca y asistidos por el Secre-
tario/a de la Cofradía, que levantará acta de lo actuado
y de los resultados del sorteo, que se publicará en
el tablón de anuncios.



13–X–200619818 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

3. Podrá optar a participar en el sorteo toda persona que
esté en posesión de la licencia de profesional de la
pesca de angula a pie.

4. Los puestos sorteados serán de uso exclusivo de los
profesionales, y éstos únicamente podrán participar en
el sorteo de una Cofradía.

SEGUNDO.—NORMAS APLICABLES AL PLAN DE EXPLOTACION DE
LA RIA DEL NALON

Primera.—Ambito geográfico:

1. Para la campaña 2006/2007, se declara la Ría del Nalón
y su desembocadura zona de pesca restringida para
la captura de angula.

2. La zona sujeta a este plan de explotación será ges-
tionada por las Cofradías de Pescadores de San Juan
de La Arena y Cudillero.

3. Las zonas incluidas en el plan de explotación serán
señaladas por tablillas con la leyenda “zona restringida
para la captura de angula”.

Segunda.—Censo y número de profesionales:

1. El número máximo de profesionales y embarcaciones
admitidos en la campaña 2006/2007 para el plan de
explotación será el siguiente:

a) Angula a pie: 70 profesionales.

b) Angula desde embarcación: 50 embarcaciones.

2. La distribución del número de profesionales y embar-
caciones se hará de la siguiente manera:

a) Angula a pie:

— El 85% de las plazas serán para los profesionales
pertenecientes a las Cofradías que gestionen el plan.

— El 15% de las plazas serán para los profesionales
pertenecientes a Cofradías de Pescadores diferentes
a las que gestionen el plan.

b) Angula desde embarcación:

— El 90% de las plazas serán para embarcaciones
pertenecientes a las Cofradías que gestionen el plan.

— El 10% de las plazas serán para embarcaciones
pertenecientes a Cofradías de Pescadores diferentes
a las que gestionen el plan.

3. Las embarcaciones necesariamente deberán estar ins-
critas en las listas 3.ª o 4.ª (en este último caso sólo
para los anguleros a pie) del Registro Oficial de Buques
y no deben superar los 9 metros de eslora total y 75
CV de potencia. Podrán exceptuarse del requisito de
eslora y potencia aquellas embarcaciones que, sin ajus-
tarse a dichos límites, acrediten haber ejercido la acti-
vidad de pesca de angula en campañas anteriores.

4. El plazo de presentación de las solicitudes para la reno-
vación de las licencias en el plan de explotación finaliza
el 27 de octubre de 2006.

Tercera.—Compatibilidad y exclusividad de la actividad:

1. Durante la campaña 2006/2007, el ejercicio de la acti-
vidad de pesca de angula desde embarcación operará
como un cambio temporal de modalidad de pesca, de
tal forma que durante el tiempo que las embarcaciones
estén autorizadas para faenar a la angula, no podrán
ejercer ninguna otra actividad pesquera ni marisquera.

2. Los titulares de licencia de angula a pie podrán com-
patibilizar, en su caso, esta actividad exclusivamente
con:

• La pesca del centollo a gancho y espejo.

• Artes menores de anzuelo: palangrillo, potera y
pincho.

• Marisqueo en zona libre.

Las actividades compatibles se realizarán siempre en
días distintos, de forma que el día que se capture angula
las artes compatibles permanezcan en tierra.

Los titulares de licencia de angula a pie enrolados
en una embarcación están obligados a comunicar cual-
quier modificación en su enrole.

3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados pre-
cedentes, la pesca de angula será compatible en todo
caso con el marisqueo de percebe, siempre en días
distintos.

TERCERO.—NORMAS ADICIONALES

Primera.—En lo no previsto en la presente Resolución
se aplicará, con carácter general, el Decreto 92/1984, de 28
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de pesca de
la angula en aguas interiores del Principado de Asturias.

Segunda.—Se podrá acordar, a propuesta de la Dirección
General de Pesca, modificaciones en lo relativo a cupos de
captura, zonas, períodos de veda y cualquier otra disposición
de la presente Resolución, en función de la evolución del
recurso en el litoral asturiano.

Tercera.—Las Cofradías de Pescadores se encuentran obli-
gadas a remitir a la Dirección General de Pesca de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca la información precisa relativa
al pesaje de las capturas de angula, con la doble finalidad
de evaluar la evolución del recurso y valorar el cumplimiento
de lo establecido en el apartado primero, norma sexta, párrafo
2, epígrafe f).

Anexo I

SOLICITUD DE EXPEDICION DE LICENCIA DE ANGULA A PIE

� Nueva � Renovación � Robo/extravío

1. Datos del interesado
Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI o pasaporte

Domicilio: Calle, plaza o avenida y número Municipio

Provincia Código postal Teléfono Cofradía de pertenencia

2. Documentación que adjunta (original o fotocopia com-
pulsada)

NUEVA � ZONA LIBRE
� Dos fotografías recientes, tamaño carnet � PLAN EXPLOTACION
� Resguardo/comprobante ingreso de tasas

(modelo A46)
NOMBRE Y FOLIO DE LA EMBARCACION

� Fotocopia del DNI
..............................
� Certificado de la Cofradía de Pescadores que acredite la condición de socio de la

misma
� Certificado de estar dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social

de los Trabajadores del Mar

RENOVACION
� La Licencia caducada
� Resguardo/comprobante ingreso de tasa (modelo A46)
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� Certificado de ventas realizadas individualmente en el año anterior y correspondientes
a la actividad de angula.

� Certificado de la Cofradía de Pescadores que acredite la condición de socio de la
misma.

� Certificado de estar dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores del Mar.

PERDIDA/ROBO/DESTRUCCION
� Justificación de la pérdida o destrucción.
� Denuncia donde conste robo tarjeta.
� Dos fotografías recientes, tamaño carnet.

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente, y SOLICITO la expedición
de la licencia de angula a pie

En ....................., a ........... de .................................. de .............

Fdo.: ...................................................

SR. DIRECTOR GENERAL DE PESCA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, pongo en conocimiento que sus datos serán
incorporados a los ficheros automatizados de titularidad de
la Administración del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los ficheros
correspondientes a su expediente, y, en su caso, ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
puede dirigir petición escrita a la Dirección General de Pesca,
avda. Príncipe de Asturias, s/n, Escuela Náutico Pesquera,
2.ª planta, 33212-Gijón.

Anexo II

SOLICITUD DE EXPEDICION DE LICENCIA DE ANGULA A
EMBARCACION

� Nueva � Renovación � Robo/extravío

1. Datos del interesado-Patrón de la embarcación
Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI o pasaporte

Domicilio: Calle, plaza o avenida y número Municipio

Provincia Código postal Teléfono Cofradía de pertenencia

2. Datos de la embarcación
Nombre Folio Cofradía de pertenencia

2. Documentación que adjunta (original o fotocopia com-
pulsada)

NUEVA � ZONA LIBRE
� Dos fotografías recientes, tamaño carnet � PLAN EXPLOTACION
� Fotocopia del título de patrón de la embar-

cación
� Fotocopia del DNI
� Certificado de la Cofradía de Pescadores que acredite la condición de socio de la

misma
� Fotocopia del rol de la embarcación.
� Certificado de alta en el I.S.M. en el que se acredite que el patrón está dado de

alta en la embarcación solicitante.

RENOVACION
� La licencia caducada.
� Fotocopia del rol de la embarcación.
� Certificado de ventas realizadas en el año anterior y correspondientes a la actividad

de angula.
� Certificado de la Cofradía de Pescadores que acredite la condición de socio de la

misma.
� Certificado de alta en el I.S.M. en el que se acredite que el patrón está dado de

alta en la embarcación solicitante.

PERDIDA/ROBO/DESTRUCCION
� Justificación de la pérdida o destrucción.
� Denuncia donde conste robo tarjeta.
� Dos fotografías recientes, tamaño carnet.

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente, y SOLICITO la expedición
de la licencia de angula a pie

En ....................., a ........... de .................................. de .............

Fdo.: ...................................................

SR. DIRECTOR GENERAL DE PESCA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, pongo en conocimiento que sus datos serán
incorporados a los ficheros automatizados de titularidad de
la Administración del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los ficheros
correspondientes a su expediente, y, en su caso, ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
puede dirigir petición escrita a la Dirección General de Pesca,
avda. Príncipe de Asturias, s/n, Escuela Náutico Pesquera,
2.ª planta, 33212-Gijón.

— • —

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se modi-
fican determinados días de descanso semanal en la pes-
ca de la angula durante el año 2006.

La Consejería de Medio Rural y Pesca ha regulado
mediante Resolución de 22 de septiembre de 2006, las normas
de pesca de la angula que regirán la campaña 2006/2007,
estableciendo en su apartado primero, norma cuarta, con
carácter general, el horario para el ejercicio de la actividad
y contemplando la posibilidad de autorizarla en días distintos
sin que ello implique un aumento del esfuerzo pesquero,
a petición de la Federación Provincial de Cofradías del Prin-
cipado de Asturias.

Habiéndose realizado dicha petición, de conformidad con
el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar la pesca de la angula desde las 18.00
horas del viernes hasta las 18.00 horas del sábado en las
fechas abajo indicadas, correspondiéndoles los descansos de
las 18.00 horas a las 18.00 horas de los días que se señalan:

Día hábil Día de descanso

Del 17 al 18 de noviembre de 2006 Del 12 al 13 de noviembre de 2006
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Día hábil Día de descanso

Del 24 al 25 de noviembre de 2006 Del 30 de noviembre al 1 de diciembre
de 2006

Del 15 al 16 de diciembre de 2006 Del 10 al 11 de diciembre de 2006

Del 22 al 23 de diciembre de 2006 Del 31 de diciembre de 2006 al 1 de
enero de 2007

En las fechas de descanso no podrá realizarse ninguna
actividad profesional de pesca.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, a 22 de septiembre de 2006.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—15.588.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, de concesión, dene-
gación y suspensión de subvenciones por contratación
indefinida de trabajadores discapacitados.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo, actualmente Servicio Público de Empleo, de fecha
10 de noviembre de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 2 de diciembre), se convoca la concesión
de subvenciones a la contratación indefinida de personas con
discapacidad establecidas en el capítulo II del Real Decreto
1451/83, de 11 de mayo, de conformidad con las bases apro-
badas por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo
de 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 17 de febrero) y cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo.

Segundo.—Las empresas relacionadas en los anejos I, II,
III, IV y V solicitan los beneficios establecidos en dicha reso-
lución por contratación a jornada completa o parcial de los
trabajadores correspondientes o para la adaptación del puesto
de trabajo, dotación de equipos de protección personal nece-
sarios para evitar accidentes laborales o la eliminación de
barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de
los trabajadores discapacitados contratados al amparo del
Real Decreto 1451/83, con el compromiso de su manteni-
miento durante tres años.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente para
atender la concesión de dichas subvenciones con cargo a la
aplicación 85.01.322 A 471.002 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2006, aprobados por
la Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales para 2006, cuya autorización anti-
cipada de gasto fue aprobada por el Consejo de Gobierno
en su reunión de 10 de noviembre de 2005.

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

Quinto.—Reunida, con fecha 4 de agosto de 2006, la Comi-
sión de Valoración constituida al efecto para la evaluación
de las solicitudes admitidas, por parte del Servicio de Pro-
gramas de Empleo, con fecha 7 de agosto de 2006, se eleva
al Presidente del Servicio Público de Empleo propuesta de
resolución de concesión y denegación en los términos rela-
cionados en los anexos a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor
de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005,
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el Principado de
Asturias, en relación con la Resolución de 24 de enero de
2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones a la contratación indefinida de personas con
discapacidad.

Segundo.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Tercero.—La cuantía de la subvención queda fijada en
la convocatoria por un importe máximo de 5.000 euros por
cada contrato de trabajo celebrado a jornada completa, incre-
mentada en un 20% en el caso de contratación de mujeres
discapacitadas. Cuando el contrato se concierte a tiempo par-
cial, la subvención se reducirá proporcionalmente a la jornada
pactada.

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

R E S U E L V O

Primero.—Conceder las subvenciones a las empresas rela-
cionadas en el anexo I, anexo IV (aprobados) y anexo V
de la presente Resolución, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 85.01.322 A 471.002 de los Presupuestos del Prin-
cipado de Asturias para el año 2006, por un importe total
de cuatrocientos diecinueve mil setecientos veinticuatro euros
con setenta y seis céntimos (419.724,76. euros) y cuya valo-
ración realizada de forma individualizada por cada trabajador
se adjunta.

Segundo.—Denegar los beneficios solicitados a las empre-
sas que se relacionan en el anexo II y anexo IV (denegados)
en aplicación a lo dispuesto en las bases reguladoras de la
concesión de estas subvenciones con especificación en cada
caso de los motivos específicos.

Tercero.—Dejar en suspenso los beneficios solicitados a
las empresas que se relacionan en el anexo III, con espe-
cificación de los motivos.

Cuarto.—Informar a las empresas beneficiarias de que,
durante la vigencia del contrato suscrito, podrán ser bene-
ficiaria de las bonificaciones previstas en el artículo 7.1 del
R.D. 1451/83, de 11 de mayo, modificado por el R.D.
170/2004, de 30 de enero, siempre que reúnan los requisitos
exigidos por los programas de fomento de empleo vigentes
y en los términos establecidos en los reglamentos generales
sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Segu-
ridad Social y de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social.

Quinto.—Los beneficiarios de la subvención quedan obli-
gados ante la entidad concedente al mantenimiento del
empleo subvencionado por un período mínimo de tres años.
Si en dicho período de tiempo se extinguiera el contrato
o se produjera un traslado a un centro de trabajo radicado
fuera del Principado de Asturias, para mantener la subvención
los beneficiaros deberán formalizar un contrato de la misma
modalidad con un sustituto en el plazo máximo de cuatro
meses, a contar desde aquel cese, que deberá ser comunicado
al órgano que tramitó el expediente de subvención.



13–X–2006 19821BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sexto.—Disponer la publicación de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Séptimo.—La presente Resolución no pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo
27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régi-

men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 19 de septiembre de 2006.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—15.595.

ANEXO I

COMISION NUMERO 3/06 - APROBADOS
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ANEXO II

COMISION NUMERO 3/06 - DENEGADOS/DESISTIDOS
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ANEXO III

COMISION NUMERO 3/06 - EN SUSPENSO

ANEXO IV

COMISION NUMERO 3/06 - SENTENCIAS TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA ASTURIAS

Aprobados
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ANEXO V

COMISION - NUMERO 3/06 RECURSOS

Expedientes denegados en comisiones anteriores cuyos recursos han sido estimados retrotrayendo actuaciones para proceder
a valorar y resolver nuevamente el expediente.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, del Ser-
vicio Público de Empleo, de denegación y concesión
de subvenciones al fomento del empleo y la integración
del minusválido, en la línea de coste salarial, durante
el segundo semestre de 2006, a los Centros Especiales
de Empleo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución del Servicio Público de Empleo
de fecha 22 de junio de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 3 de julio), de aprobación de la con-
vocatoria de concesión de subvenciones al fomento del
empleo y la integración del minusválido, en la línea de coste
salarial, durante el segundo semestre de 2006 a los Centros
Especiales de Empleo, de conformidad con las bases regu-
ladoras aprobadas por Resolución de la Consejería de Indus-
tria y Empleo de 10 de octubre de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 31 de octubre).

Segundo.—El artículo tercero de la citada Resolución de
22 de junio de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias de 3 de julio) establece que el plazo de pre-
sentación de solicitudes se iniciaría al día siguiente de su
publicación y concluiría el día 31 de julio de 2006.

Tercero.—-Que setenta y siete Centros Especiales de
Empleo han presentado solicitud de subvención al amparo
de esta convocatoria para el coste salarial de su plantilla
de minusválidos entre el 1 de julio de 2006 y el 31 de diciembre
de 2006, incluida la extra de diciembre.

Cuarto.—Respecto de las solicitudes presentadas en plazo
(un total de setenta y siete), se procede a examinar la docu-
mentación aportada a efectos de verificar el cumplimiento
de los requisitos para ser beneficiario de la subvención, de
conformidad con lo establecido en las bases y en la con-
vocatoria.

Quinto.—Reunida con fecha 28 de agosto de 2006 la Comi-
sión de Valoración, procede a la valoración de la solicitudes
tomando como referencia la plantilla de cada Centro Especial
de Empleo del mes de julio y calculando el importe máximo
de subvención devengable por cada Centro en el supuesto
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del mantenimiento entre julio de 2006 y diciembre de 2006
de la plantilla y jornada del citado mes de referencia.

Sexto.—Existe crédito adecuado y suficiente para atender
la concesión de dichas subvenciones por su importe máximo
con cargo a las aplicaciones 85.01.322A 771.007 y 85.01.322A
781.001 de los Presupuestos del Principado de Asturias para
el año 2006 y 2007, y cuya autorización de crédito plurianual
fue aprobada por el Consejo de Gobierno, en su reunión
de 22 de junio de 2006.

Séptimo.—Por parte del Servicio de Programas de
Empleo, con fecha 28 de agosto de 2006, se eleva al Presidente
del Servicio Público de Empleo propuesta de resolución de
concesión, desistimiento y denegación en los términos rela-
cionados en los anejos de la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer y resolver el expediente conforme a lo dispuesto
en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio,
del Servicio Público de Empleo la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones en el Principado, y la Reso-
lución de 10 de octubre de 2005 de aprobación de las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento
del empleo y la integración del minusválido.

Segundo.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Tercero.—La base octava de las reguladoras de la con-
cesión de estas subvenciones determina la documentación
que deben presentar junto con la solicitud, y la base tercera
b) establece una subvención por cada trabajador minusválido
en plantilla, por un importe máximo de hasta el 50% del
salario mínimo interprofesional, en proporción a la jornada
de trabajo especificada en su contrato.

Cuarto.—La Resolución de 22 de junio de 2006, antes
citada, establece en el resuelvo segundo que esta convocatoria
amparará los costes salariales devengados entre el 1 de julio
de 2006 y el 31 de diciembre de 2006 (seis mensualidades
y una extra) y en el resuelvo tercero se establece que los
datos referidos al mes de junio de 2006, se tomarán como
base para el cálculo de la concesión de subvención por el
período de la convocatoria.

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

R E S U E L V O

Primero.—Tener por desistidos y/o denegados de la sub-
vención solicitada, a los Centros Especiales de Empleo que
se relacionan en el anexo primero en aplicación a lo dispuesto
en las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones
y por las causas que se citan.

Segundo.—Conceder, con cargo a la aplicación presupues-
taria 85.01.322A 771.007 de ejercicio 2006, por un importe
de un millón treinta mil setenta y seis euros con diecisiete
céntimos (1.030.076,17 euros), con cargo a la misma apli-
cación presupuestaria 85.01.322A 771.007 de ejercicio 2007,
por un importe de un millón trescientos cincuenta y tres mil
trescientos cuarenta y cinco euros con treinta y cinco céntimos
(1.353.345.35 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
85.01.322A 781.001 de ejercicio 2006, por un importe de cien-
to sesenta y nueve mil novecientos setenta euros con setenta

y cuatro céntimos (169.970,74 euros), y con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322A 781.001 de ejercicio 2007,
por un importe de doscientos veintinueve mil novecientos
noventa y siete euros con quince céntimos (229.997,15 euros),
subvención para el coste salarial entre el 1 de julio de 2006
y el 31 de diciembre de 2006 de la plantilla de trabajadores
discapacitados de los Centros Especiales de Empleo cuya
relación e importe se detallan en el anexo segundo de la
presente Resolución.

Tercero.—Dentro de los diez días hábiles siguientes a la
notificación de la presente Resolución, a través de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
se podrá solicitar el pago anticipado del 100% de la sub-
vención concedida por los meses de julio, agosto y septiembre,
habiendo de acompañarse dicha solicitud de la acreditación
de haber prestado la correspondiente garantía constituida
en la forma y por el importe previstos en la Resolución de
la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de febre-
ro), modificada por otra de 19 de marzo de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de marzo) por
la que se regula el régimen de garantías para el abono anti-
cipado de subvenciones.

En ausencia de dicha solicitud, se procederá al pago frac-
cionado mensual de la subvención.

La tramitación de los pagos se condiciona a que los bene-
ficiarios se encuentren al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones con la Hacienda del Principado de Asturias
y del Estado y con la Seguridad Social.

Cuarto.—La justificación de la subvención concedida, con
independencia del régimen de pagos por el que se hubiera
optado, se realizará por tramos mensuales. La presentación
de la misma tendrá lugar dentro del mes siguiente al que
es objeto de justificación, salvo en aquellos casos en que
dicho plazo pudiera haber finalizado con anterioridad a la
publicación de la presente Resolución, en cuyo caso el plazo
será de un mes desde dicha publicación. La justificación que
se realizara en los modelos establecidos como anexo de la
presente Resolución, y se acompañará de la siguiente docu-
mentación:

(1) Documento de justificación según modelo norma-
lizado.

(2) Relación de los trabajadores ordenada alfabéticamen-
te por apellidos con especificación de la subvención
que se justifica relativa al mes de referencia.

(3) En caso de que en el mes a justificar se produzcan
variaciones deberá aportar: parte de variaciones según
modelo normalizado; y particularmente, en el caso de
altas: Contrato del trabajador, certificado de minus-
valía, informe de aptitud, o en su defecto, descripción
del puesto de trabajo, documento TA2 de alta en la
Seguridad Social e informe individual del trabajador;
en el caso de bajas: documento TA2 de baja en la
Seguridad Social.

(4) Copia de las nóminas de los trabajadores, ordenadas
alfabéticamente por apellidos, donde consten, debi-
damente explicitados los conceptos e importe retri-
butivos y descuentos, relativas al mes de referencia
que se justifica.

(5) ertificado original, expedido por la persona represen-
tante de la entidad bancaria, de las transferencias ban-
carias realizadas por el Centro Especial de Empleo
a cada trabajador de sus devengos mensuales, que
necesariamente coincidirán con el líquido percibido.
La relación de trabajadores deberá estar ordenada
alfabéticamente por apellidos.
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(6) opia de los TC1/TC2 correspondientes a la liquidación
del mes anterior al de referencia.

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

Sexto.—Este acto no pone fin a la vía administrativa y
contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el
titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo
de un mes,contado desde el día siguiente al de su publicación,
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del

Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 19 de septiembre de 2006.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—15.596.

RESOLUCION DE 22 DE JUNIO DE 2006 (BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 3 DE JULIO) DE APROBACION DE LA CONVOCATORIA DE CONCESION

DE SUBVENCIONES PARA COSTE SALARIAL DE LA PLANTILLA DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS DE LOS C.E.E. (SEGUNDO SEMESTRE DE 2006)

COMISION DE VALORACION N.º 3

Anexo I

Solicitudes del mes de julio de 2006
Subvenciones denegadas y desistidas

Centro Especial de Empleo CIF Causa

Lavamos y Alquilamos, S.L. B33887902 Denegado (no hallarse al corriente de sus obligaciones tri-
butarias con la Seguridad Social

Reciclaje Nalón y Caudal, S.L. B-74074980 Desistido (no aportar documentación solicitada.—Fecha acu-
se recibo 14 de agosto de 2006)

RESOLUCION DE 22 DE JUNIO DE 2006 (BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 3 DE JULIO) DE APROBACION DE LA CONVOCATORIA DE CONCESION

DE SUBVENCIONES PARA COSTE SALARIAL DE LA PLANTILLA DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS DE LOS C.E.E. (SEGUNDO SEMESTRE DE 2006)

COMISION DE VALORACION N.º 3

Anexo II

Solicitudes del mes de julio de 2006
Subvenciones concedidas C.E.E. empresas

Concedido
Concedido octubre/noviembre

N.º Centros Especiales de Empleo CIF julio/agosto/septiembre diciembre/extra Total

1 ABARRIO Y CUERVO SL B33599762 6.490,80 euros 8.654,40 euros 15.145,20 euros

2 AFILADOS TECNOLOGICOS DEL NORTE S.L. B33495797 37.322,14 euros 49.762,94 euros 87.085,08 euros

3 ALBANCIA S.L. B74067604 6.085,13 euros 8.113,50 euros 14.198,63 euros

4 ALENTIS SERVICIOS INTEGRALES S.L. B82335142 6.490,80 euros 8.654,40 euros 15.145,20 euros

5 ALYSA SILLAS Y MESAS S.L. B33591223 8.293,80 euros 11.058,40 euros 19.352,20 euros

6 APTA S.L. B33839234 191.985,69 euros 255.980,93 euros 447.966,62 euros

7 AREA DE SERVICIO EL ALBA S.A. A33436049 4.056,75 euros 5.409,00 euros 9.465,75 euros

8 ASPRODEM SERVICIOS S COOP F33527227 10.141,88 euros 13.522,50 euros 23.664,38 euros

9 ASTURDIA S.COOP. F33811449 4.868,11 euros 6.490,80 euros 11.358,91 euros

10 CAPA FUERTES FERNANDO 11415553D 8.113,50 euros 10.818,00 euros 18.931,50 euros

11 CAPA RAMIREZ RAMIRO 10823386T 4.462,44 euros 5.949,90 euros 10.412,34 euros

12 CENTRO INDUSTRIAL MINUSVALIDOS SOCIAL ASTUR SAL A33642810 7.464,42 euros 9.952,56 euros 17.416,98 euros

13 CIVIS GARDEN S.COOP. F33517111 5.679,45 euros 7.572,60 euros 13.252,05 euros

14 COMUÑA S.L. B74020405 3.245,40 euros 4.327,20 euros 7.572,60 euros

15 CONSERVAS Y AHUMADOS MIRAVALLES S.L. B33399635 9.123,18 euros 12.164,24 euros 21.287,42 euros

16 CONTRATACION E INTEGRACION LABORAL S.L. B83487652 13.083,02 euros 17.444,03 euros 30.527,05 euros

17 CORTINAPLUS S.L. B74053372 15.415,65 euros 20.554,20 euros 35.969,85 euros

18 FABRISILLA S.L. B33495938 5.805,66 euros 7.740,88 euros 13.546,54 euros
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Concedido
Concedido octubre/noviembre

N.º Centros Especiales de Empleo CIF julio/agosto/septiembre diciembre/extra Total

19 FERRALLAS LA CARRERA S L B33537929 28.397,25 euros 37.863,00 euros 66.260,25 euros

20 FORMACION DEL DISCAPACITADO S.L. B74120379 1.866,10 euros 2.488,14 euros 4.354,24 euros

21 FRUTAS DIAZ Y PELAEZ S.L. B33519422 3.651,00 euros 4.868,10 euros 8.519,10 euros

22 FUNDOSA GALENAS S A A79476941 2.434,05 euros 3.245,40 euros 5.679,45 euros

23 FUNDOSA SOCIAL CONSULTING SA A79475703 5.679,45 euros 7.572,60 euros 13.252,05 euros

24 GABUXU S.L. B74052002 2.073,45 euros 2.764,60 euros 4.838,05 euros

25 GASOLINARES ASTURIANAS S.L. B74131871 8.293,80 euros 11.058,40 euros 19.352,20 euros

26 GONZALEZ MARTIN JUAN (MOBILIARIO 2 MIL DECOR) 09394432J 1.622,70 euros 2.163,60 euros 3.786,30 euros

27 GRAFICAS NARANCO S.L. B74007105 4.976,28 euros 6.634,98 euros 11.611,26 euros

28 GRUPO INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL S.L. B33861840 8.960,91 euros 11.947,88 euros 20.908,79 euros

29 HIJOS DE DELFIN SANCHEZ S.L. B33798612 2.434,05 euros 3.245,40 euros 5.679,45 euros

30 HORTINOR S.L. B74043795 8.113,51 euros 10.818,00 euros 18.931,51 euros

31 HORTYARTE S.A.L. A33688375 9.952,56 euros 13.270,08 euros 23.222,64 euros

32 HUELLA HUMANA S.L. B33832387 7.302,15 euros 9.736,20 euros 17.038,35 euros

33 INSTITUTO MINUSVALIDO ASTUR S.A.L. A33116062 221.364,01 euros 278.512,03 euros 499.876,04 euros

34 INTGRAF S.COOP. F33815572 17.038,35 euros 22.717,80 euros 39.756,15 euros

35 KAPITEL VIDRIERAS & FUSING S.L. B33890468 3.245,40 euros 4.327,20 euros 7.572,60 euros

36 LAVASTUR S. COOP. F33458993 21.095,10 euros 28.126,80 euros 49.221,90 euros

37 LIMPIEZAS ASMIN S. COOP. F74094681 12.020,79 euros 16.027,72 euros 28.048,51 euros

38 MANUFACTURAS DE LA MADERA BIESCA S.L. B33827429 24.881,40 euros 33.175,20 euros 58.056,60 euros

39 MUEBLES EL GÜERNE S L B33513755 5.751,57 euros 7.668,76 euros 13.420,33 euros

40 MULTITEC S. COOP. F33556960 3.245,40 euros 4.327,20 euros 7.572,60 euros

41 NUEVA APEX FABRICACIONES S.L. B33905712 12.170,25 euros 16.227,00 euros 28.397,25 euros

42 ORTO GARCIA RAMOS S. L. B33823493 21.563,88 euros 28.751,84 euros 50.315,72 euros

43 PASSYFLORA S.COOP. F74000050 7.302,15 euros 9.736,35 euros 17.038,50 euros

44 PILSA S.A. A79449302 45.919,81 euros 61.226,38 euros 107.146,19 euros

45 PLANIFICACIONES SAN ADRIAN DEL VALLE S.L (OVIEDO ) B24371023 4.056,75 euros 5.409,00 euros 9.465,75 euros

46 PLANIFICACIONES SAN ADRIÁN DEL VALLE S.L. (GIJON ) B24371023 9.736,20 euros 12.981,60 euros 22.717,80 euros

47 PROMINUSVAL S.L. B33537671 1.658,76 euros 2.211,68 euros 3.870,44 euros

48 PUBLICIDAD Y GRAFICAS DEL NORTE S L B33534272 6.635,04 euros 8.846,64 euros 15.481,68 euros

49 PULARGA S.L. B33483009 4.976,28 euros 6.635,04 euros 11.611,32 euros

50 RA ASTUR DE CONFECCION S.L. B33487463 23.529,15 euros 31.372,20 euros 54.901,35 euros

51 REAL TAPIZ DEL PRINCIPADO S. COOP. F74160268 6.761,28 euros 6.490,80 euros 13.252,08 euros

52 RUIZ MIJARES WENCESLAO (INVERNADEROS ARGÜELLES) 15887453L 1.658,76 euros 2.211,68 euros 3.870,44 euros

53 SDAD. COOP. EL ALLORU F74087396 3.245,40 euros 4.327,20 euros 7.572,60 euros

54 SELTRE S. COOP. F33798208 26.774,55 euros 35.699,40 euros 62.473,95 euros

55 SERPA BELLEZA S.L. B33912312 2.488,14 euros 3.317,52 euros 5.805,66 euros

56 SERTEL S.A. A79331690 7.466,86 euros 9.955,79 euros 17.422,65 euros

57 SERVICIOS DE INTEGRACION MARITIMO SL B33901752 2.434,05 euros 3.245,40 euros 5.679,45 euros

58 SERVICIOS DE JARDINERIA DEL PRINCIPADO S.L. B33675612 4.868,10 euros 6.490,80 euros 11.358,90 euros

59 SUPRA CARBURANTES S.L. B33555343 6.635,04 euros 8.846,72 euros 15.481,76 euros

60 TAPIA ELECTROACUSTICA S.L. B33033291 12.170,25 euros 16.227,00 euros 28.397,25 euros

61 TECNOLOGIAS VIARIAS AVANZADAS S.L. B74042136 6.635,04 euros 8.014,33 euros 14.649,37 euros

62 TRANSPORTES ADAPTADOS S.L. B74043381 7.805,22 euros 10.406,92 euros 18.212,14 euros

63 UNION PARA LA SALUD INTEGRAL SM, SL B33564360 4.868,10 euros 6.490,80 euros 11.358,90 euros
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Concedido
Concedido octubre/noviembre

N.º Centros Especiales de Empleo CIF julio/agosto/septiembre diciembre/extra Total

64 VEAPRI MANUFACTURAS Y SERVICIOS S.L. B33675190 31.423,44 euros 41.804,93 euros 73.228,37 euros

65 VEGA INDUSTRIA BOLSERA S.L. B74028812 7.302,15 euros 9.736,20 euros 17.038,35 euros

66 VINCA VILLA INDUSTRIAL DE CARPINTERIA S.L. B33560186 7.464,42 euros 9.952,56 euros 17.416,98 euros

1.030.076,17 euros 1.353.345,35 euros 2.383.421,52

RESOLUCION DE 22 DE JUNIO DE 2006 (BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 3 DE JULIO) DE APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE CONCESION

DE SUBVENCIONES PARA COSTE SALARIAL DE LA PLANTILLA DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS DE LOS C.E.E. (SEGUNDO SEMESTRE DE 2006)

COMISION DE VALORACION N.º 3

Anexo II
Solicitudes del mes de julio de 2006

Subvenciones concedidas C.E.E. entidades sin ánimo de lucro

Concedido
Concedido octubre/noviembre

N.º Centros Especiales de Empleo CIF julio/agosto/septiembre diciembre/extra Total

1 ASOC. DE AYUDA A LOS PARALITICOS CEREBRALES CENTRO
PILOTO ANGEL DE LA GUARDA

G33025792 6.635,04 euros 8.846,72 euros 15.481,76 euros

2 ASOCIACION DE CAZADORES EL REBECO G33237793 4.868,10 euros 6.490,80 euros 11.358,90 euros

3 ASOCIACION DE CAZADORES Y PESCADORES DE LENA G33085242 4.056,75 euros 5.409,00 euros 9.465,75 euros

4 ASOCIACION DE MINUSVALIDOS ASTURCON G33575770 17.416,98 euros 21.726,15 euros 39.143,13 euros

5 ASOCIACION UNA CIUDAD PARA TODOS PARA SU CEE “GIJON
UNA CIUDAD PARA TODOS”

G33609330 6.062,00 euros 7.978,27 euros 14.040,27 euros

6 ASOCIACION UNA CIUDAD PARA TODOS PARA CEE “SERVICIOS
MULTIPLES”

G33609330 31.313,87 euros 42.022,24 euros 73.336,11 euros

7 FUNDACION LABORAL MINUSVALIDOS SANTA BARBARA C G33021270 47.262,08 euros 65.268,67 euros 112.530,75 euros

8 FUNDACION LABORAL MINUSVALIDOS SANTA BARBARA N G33021270 49.921,87 euros 69.009,90 euros 118.931,77 euros

9 SOCIEDAD DE CAZADORES CONCEJO DE MIERES G33372657 2.434,05 euros 3.245,40 euros 5.679,45 euros

169.970,74 euros 229.997,15 euros 399.967,89 euros

— • —

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, del Ser-
vicio Público de Empleo, de subvenciones de proyectos
de interés social a los Centros Especiales de Empleo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo, de fecha 10 de noviembre de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de diciembre de
2005), se convoca la concesión de subvenciones para el sanea-
miento financiero, la generación de empleo y la adaptación
del puesto de trabajo de los Centros Especiales de Empleo,
de conformidad con las bases aprobadas por Resolución de
la Consejería de Industria y Empleo de 10 de octubre de
2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
31 de octubre de 2005).

Segundo.—La citada Resolución de 10 de noviembre esta-
blece, en su artículo dos, que la segunda convocatoria en
la línea de subvención de proyectos generadores de empleo,
amparará las solicitudes efectuadas desde el 1 de febrero
hasta el 31 de mayo de 2006.

Tercero.—Que dos centros especiales de empleo han pre-
sentado solicitud de subvención al amparo de esta segunda
convocatoria.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente para aten-
der la concesión de dichas subvenciones con cargo a las apli-
caciones 85.01.322A771.007 de los Presupuestos del Princi-
pado de Asturias para el año 2006, aprobados por la Ley
del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciembre, y
cuya autorización anticipada de gasto fue aprobada por el
Consejo de Gobierno, en su reunión de 10 de noviembre
de 2005.

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

Sexto.—Reunida inicialmente con fecha 14 de junio de
2006, la Comisión de Valoración procede a la evaluación
de las solicitudes admitidas teniendo en cuenta la ponderación
de criterios establecida en las bases y en la convocatoria men-
cionada formulando, habida cuenta de la diferencia entre
la solicitud y la concesión en un caso, propuesta de Resolución
provisional para su traslado a los interesados para que si
es su deseo puedan alegar y presentar las alegaciones, docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes al respecto.
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Que dentro del plazo previsto uno de los centros formula
alegaciones a la propuesta que son tenidas en cuenta en la
reunión de fecha 30 de junio de 2006 de la Comisión de
Valoración. Por parte del Servicio de Programas de Empleo,
con fecha 20 de septiembre de 2006 se eleva al Presidente
del Servicio Público de Empleo, propuesta de Resolución
de concesión en los términos relacionados en el anexo de
la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor
de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005,
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el Principado de
Asturias, en relación con la Resolución de 12 de abril de
2005, de la Consejería de Industria y Empleo por la que
se regulan las bases de concesión de estas subvenciones y
la Resolución de 10 de noviembre de 2005, por la que se
aprueba la convocatoria de estas subvenciones para el año
2006.

Segundo.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Tercero.—La base tercera reguladora de la concesión esta-
blece que son proyectos generadores de empleo aquellos que
supongan la creación de puestos de trabajo estables que incre-
menten la plantilla de trabajadores discapacitados, entendién-
dose éste por aquel desempeñado por un trabajador con un
contrato de carácter indefinido. Así mismo, la base cuarta
de la convocatoria, establece que las subvenciones a proyectos
generadores de empleo serán en su conjunto de hasta 12.020
euros por puesto de trabajo con carácter estable si el Centro
Especial de Empleo supera el 90% de trabajadores minus-
válidos respecto del total de su plantilla y de 9.015 euros
si dicho porcentaje está comprendido entre el 70% y el 90%.
En ningún caso la subvención podrá ser superior al 60%
del total de la inversión.

Cuarto.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, en relación
con el artículo 8.a) de la Ley del Principado de Asturias
3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, así
como con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los actos
sujetos al derecho administrativo de los órganos de gobierno
del Servicio Público de Empleo, no agotan la vía adminis-
trativa y son recurribles en alzada ante el titular de la Con-
sejería de Industria y Empleo.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamento de
derecho,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder una subvención por inversión en pro-
yectos generadores de empleo, línea de inversión fija en pro-
yectos de interés social a los Centros Especiales de Empleo
cuya relación e importe se detallan en el anejo de la presente
Resolución, por un importe de treinta y ocho mil quinientos
sesenta y cinco euros con noventa y dos céntimos (38.565,92

euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
85.01.322A771.007 de los Presupuestos del Principado de
Asturias para el año 2006.

Segundo.—Con anterioridad al 1 de noviembre de 2006,
los centros deberán justificar que el destino de la misma
ha sido aplicado en su totalidad a la finalidad específica para
la que se solicitó y la creación de los puestos de empleo
estables para trabajadores minusválidos previstos, quedando
los centros obligados a mantener una plantilla de trabajadores
minusválidos, y con contrato indefinido según se relaciona
en el anejo segundo.

La justificación se realizará mediante la presentación de
una memoria de la inversión realizada a la que adjuntará
los originales de las facturas de los gastos generados en la
misma, (que deberán ser del total del proyecto de inversión
presentado) acompañadas de la totalidad de los justificantes
de pago. El pago deberá acreditarse mediante justificantes
bancarios, o acta de manifestación notarial.

En todo caso será necesaria la presentación de certifi-
cación acreditativa de que la entidad solicitante se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, y de no ser deudora de la Hacienda del Principado
por deudas vencidas, liquidadas o exigibles.

Tercero.—Los bienes adquiridos con esta subvención figu-
rarán a nombre de la entidad beneficiaria, al menos, durante
un período de cinco años y serán utilizados para la finalidad
específica para la que se solicitó la subvención. Cualquier
modificación en la situación, jurídica o física, de dichos bienes
necesitará la autorización expresa de esta Consejería.

Cuarto.—Dichos bienes serán asegurados por su valor con-
tra el riesgo de incendios y/otros siniestros, salvo causa de
fuerza mayor. Una copia de dicho seguro deberá presentarse
junto con la justificación de la subvención.

Quinto.—En caso de demoras o imposibilidad de aplicar
el importe de la subvención a los conceptos para los que
fue concedida deberá, previamente a cualquier decisión salvo
que ésta sea de renuncia a la subvención, solicitar el apla-
zamiento, suspensión o cambio de aplicación de la subvención
recibida, formulando nueva propuesta, sin que pueda dis-
poner de la ayuda hasta que sea aceptada su petición, que
será comunicada mediante Resolución expresa.

Sexto.—El Servicio Público de Empleo se reserva la facul-
tad de resolver y dejar sin efecto la subvención y exigir su
devolución, total o parcialmente, por el procedimiento corres-
pondiente, si la entidad beneficiaria da a las cantidades reci-
bidas un destino o aplicación distinta al plan de inversiones
aceptado, no crea o mantiene los puestos de trabajo previstos,
falsea datos, hechos o documentación aportada, y en casos
de incumplimiento de las condiciones impuestas en dispo-
siciones legales.

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

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

Oviedo, a 19 de septiembre de 2006.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—15.597.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CORRECCION de error advertido en la publicación
de anuncio de subasta de bienes inmuebles, del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 222, de 25 de septiembre de 2006).

Advertido error en la publicación de subasta de bienes
inmuebles, del Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias, publicado en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias número 222, de 25 de septiembre de 2006,
se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 18598, en el anuncio referente al exp. n.º
2002EXP33011260, donde dice: “se acuerda la celebración
de subasta el próximo día 26 de octubre de 2006, a las 11.00,
horas”; debe decir: “se acuerda la celebración de subasta el
próximo día 26 de octubre de 2006, a las 11.15 horas”

Lo que se hace público para general conocimiento.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACIONES relativas a expedientes de ayudas
estatales y autonómicas al alquiler de viviendas.

Expediente: 112/05/SI-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a doña María José Fernández Villalvilla, en el domicilio de
la calle Danza Prima, n.º 18-6º C, de Siero, por haber sido

devuelta la correspondencia remitida por el servicio de
Correos y en su condición de parte interesada en el expediente
de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda
n.º 112/05/SI-A, se hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal
y autonómica destinada al alquiler de vivienda, conforme se
establece en la base octava de la convocatoria de ayudas
abierta mediante Resolución de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, de 9 de diciembre de 2004, y publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
14 del mismo, y en el art. 13 apartados 4 y 2.e) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
existe obligación del beneficiario de encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas
y exigibles, por lo que deberá presentar:

— Certificado de encontrarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, liqui-
dadas y exigibles.

El plazo de que dispone para subsanar la deficiencias
será de diez días contados a partir del siguiente al recibo
de la presente notificación, de conformidad con el artículo
71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar
el presente requerimiento, se le tendrá por desistido en la
petición, previa resolución que será dictada en los términos
previstos en el artículo 42.1 de la mencionada Ley”.
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Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 30 de agosto de 2006.—El Director General de
Vivienda.—15.598(1).

— • —

Expediente 248/05/G-A (trámite de audiencia).

Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler
de vivienda 248/05/G-A, del que es interesado doña María
Nieves Ordieres Martínez, con DNI 10791430Z, que se tra-
mita en la Dirección General de Vivienda, dependiente de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el interesado, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, par-
cialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro del expediente mencionado,
y antes de dictar la Resolución correspondiente, de confor-
midad con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/92
precitada, el interesado podrá comparecer en la Dirección
General de Vivienda, calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo,
en el plazo de quince días hábiles a contar desde la publicación
de este anuncio.

Oviedo, a 30 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.598(2).

— • —

Expediente 287/05/O-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a doña María Nieves Peón Alonso, en el domicilio de la
calle Los Pilares, n.º 1-3º H, de Oviedo, por haber sido devuel-
ta la correspondencia remitida por el servicio de Correos
y en su condición de parte interesada en el expediente de
ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda n.º
287/05/O-A, se hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal
y autonómica destinada al alquiler de vivienda, conforme se
establece en la base octava de la convocatoria de ayudas
abierta mediante Resolución de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, de 9 de diciembre de 2004, y publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
14 del mismo, y en el art. 13 apartados 4 y 2.e) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
existe obligación del beneficiario de encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas
y exigibles, por lo que deberá presentar:

— Certificado de encontrarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, liqui-
dadas y exigibles.

El plazo de que dispone para subsanar la deficiencias
será de diez días contados a partir del siguiente al recibo
de la presente notificación, de conformidad con el artículo

71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar
el presente requerimiento, se le tendrá por desistido en la
petición, previa resolución que será dictada en los términos
previstos en el artículo 42.1 de la mencionada Ley”.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 30 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.598(3).

— • —

Expediente 468/05-2/O-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a doña María Andrea del Pozo Zapico, en el domicilio de
la calle Ramiro I, n.º 15-1º D, de Oviedo, por haber sido
devuelta la correspondencia remitida por el servicio de
Correos y en su condición de parte interesada en el expediente
de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda
n.º 468/05-2/O-A, se hace público lo siguiente:

“Examinada su solicitud de ayudas económicas estatales
y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda, para la con-
vocatoria de fecha 1 de abril de 2005, publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 14 de
abril del mismo, se observa que no cumple los requisitos
exigidos. Habrá de subsanar dicha falta mediante la presen-
tación de la siguiente documentación:

— Recibos exigidos en la base novena de la convocatoria.

El plazo de que dispone para subsanar la deficiencias
será de diez días contados a partir del siguiente al recibo
de la presente notificación, de conformidad con el artículo
71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar
el presente requerimiento, se le tendrá por desistido en la
petición, previa resolución que será dictada en los términos
previstos en el artículo 42.1 de la mencionada Ley”.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 30 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.598(4).

— • —

Expediente 478/05/P-A (trámite de audiencia).

Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler
de vivienda 478/05/P-A, del que es interesado doña Silvia
Rodríguez Hierro, con DNI 20204695T, que se tramita en
la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el interesado, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
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a lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, par-
cialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro del expediente mencionado,
y antes de dictar la Resolución correspondiente, de confor-
midad con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/92
precitada, el interesado podrá comparecer en la Dirección
General de Vivienda, calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo,
en el plazo de quince días hábiles a contar desde la publicación
de este anuncio.

Oviedo, a 30 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.598(5).

— • —

Expediente 666/05-2/AV-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a don Ricardo Gabarri Ramírez, en el domicilio de la calle
Torner, n.º 2 - 1º A, de Avilés, por haber sido devuelta la
correspondencia remitida por el servicio de Correos y en
su condición de parte interesada en el expediente de ayudas
estatales y autonómicas al alquiler de vivienda n
666/05-2/AV-A, se hace público lo siguiente:

“Examinada su solicitud de ayudas económicas estatales
y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda, para la con-
vocatoria de fecha 1 de abril de 2005, publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 14 de
abril del mismo, se observa que no cumple los requisitos
exigidos. Habrá de subsanar dicha falta mediante la presen-
tación de la siguiente documentación:

— Recibos de mayo de 2005 a diciembre de 2005 exigidos
en la base novena de la convocatoria, en los que figure
la indentificación completa de la persona que realiza
el pago y del que lo recibe (nombre y apellidos del
arrendador y firma del mismo que figura en el contrato
de arrendamiento), concepto por el que se realiza el
pago (mes de la renta) y el recibí del arrendador.

El plazo de que dispone para subsanar la deficiencias
será de diez días contados a partir del siguiente al recibo
de la presente notificación, de conformidad con el artículo
71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar
el presente requerimiento, se le tendrá por desistido en la
petición, previa resolución que será dictada en los términos
previstos en el artículo 42.1 de la mencionada Ley”.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 30 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.598(6).

— • —

Expediente 1132/05-2/AV-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a doña Anatalia del Carmen Pérez González, en el domicilio
de la calle Avenida de Alemania, n.º 6-1º Dcha., de Avilés,
por haber sido devuelta la correspondencia remitida por el
servicio de Correos y en su condición de parte interesada
en el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler
de vivienda n.º 1132/05-2/AV-A, se hace público lo siguiente:

“Examinada su solicitud de ayudas económicas estatales
y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda, para la con-
vocatoria de fecha 1 de abril de 2005, publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 14 de
abril del mismo, se observa que no cumple los requisitos
exigidos. Habrá de subsanar dicha falta mediante la presen-
tación de la siguiente documentación:

— Recibos de abril a diciembre de 2005 exigidos en la
base novena de la convocatoria.

El plazo de que dispone para subsanar la deficiencias
será de diez días contados a partir del siguiente al recibo
de la presente notificación, de conformidad con el artículo
71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar
el presente requerimiento, se le tendrá por desistido en la
petición, previa resolución que será dictada en los términos
previstos en el artículo 42.1 de la mencionada Ley”.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 30 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.598(7).

— • —

Expediente 104/05-32005/G-A (trámite de audiencia).

Notificación relativa a trámite de audiencia recaído en
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler
de vivienda 104/05-32005/G-A, del que es interesado doña
Catherine Arrieta González, con DNI 53679040F, que se tra-
mita en la Dirección General de Vivienda, dependiente de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el interesado, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, par-
cialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro del expediente mencionado,
y antes de dictar la Resolución correspondiente, de confor-
midad con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/92
precitada, el interesado podrá comparecer en la Dirección
General de Vivienda, calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo,
en el plazo de quince días hábiles a contar desde la publicación
de este anuncio.

Oviedo, a 30 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.598(8).

— • —

NOTIFICACION de resolución de denegación de soli-
citudes de ayudas estatales y autonómicas para alquiler
de viviendas.

Doña Inmaculada Arribas Holgado
Expte.: 42/06-12006/O-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-
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cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Inma-
culada Arribas Holgado, que por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recur-
so 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, 29 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.647(1).

— • —

Doña Ana Perea Alvarez
Expte.: 61/06-12006/O-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 Ana
Perea Alvarez, que por Resolución de la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la denegación
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 conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo 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 repo-
sición 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 constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 29 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.647(2).

— • —

Don Lyubov Kardontseva
Expte.: 153/06-12006/C-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 Lyubov
Kardontseva, que por Resolución de la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la denegación
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 conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo 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 repo-
sición 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 constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 29 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.647(3).

— • —

Doña Julia María Bango Fernández
Expte.: 255/06-12006/AV-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 Julia
María Bango Fernández, que por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recur-
so 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 constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 29 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.647(4).

— • —

Doña Aurora Fernández Huergo
Expte.: 280/06-12006/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
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por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Aurora
Fernández Huergo, que por Resolución de la Ilma. Sra. Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la dene-
gación 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 constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 29 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.647(5).

— • —

Doña Aránzazu Fernández Briz
Expte.: 387/06-12006/M-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 Arán-
zazu Fernández Briz, que por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recur-
so 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 constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 29 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.647(6).

— • —

Doña Josefa Sánchez González
Expte.: 406/06-12006/O-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 Josefa

Sánchez González, que por Resolución de la Ilma. Sra. Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la dene-
gación 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 constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 29 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.647(7).

— • —

Don Salih Marhadi
Expte.: 438/06-12006/SMRA-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 Salih
Marhadi, que por Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, se procede a la denegación 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 conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo 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 repo-
sición 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 constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 29 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.647(8).

— • —

Don Juan Carlos Salgueiro García
Expte.: 495/06-12006/O-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 Juan
Carlos Salgueiro García, que por Resolución de la Ilma. Sra.



13–X–2006 19837BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recur-
so 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 constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 29 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.647(9).

— • —

Doña Zoraida Toranzo Murillo
Expte.: 543/06-12006/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 Zoraida
Toranzo Murillo, que por Resolución de la Ilma. Sra. Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la dene-
gación 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 constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 29 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.647(10).

— • —

Don Justo Arienza Carneado
Expte.: 555/06-12006/SMRA-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 Justo
Arienza Carneado, que por Resolución de la Ilma. Sra. Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la dene-

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

Oviedo, 29 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.647(11).

— • —

Don Ramón Darío Muñoz Siscart
Expte.: 594/06-12006/NV-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 Ramón
Darío Muñoz Siscart, que por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recur-
so 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 constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 29 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.647(12).

— • —

Doña Marta Pérez Fernández
Expte.: 735/06-12006/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 Marta
Pérez Fernández, que por Resolución de la Ilma. Sra. Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la dene-
gación de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para
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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 constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 29 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.647(13).

— • —

Doña Seila Lagar Fernández
Expte.: 761/06-12006/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 doña Seila
Lagar Fernández, que por Resolución de la Ilma. Sra. Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la dene-
gación 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 constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 29 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.647(14).

— • —

Doña Susana María Trabanco Baizán
Expte.: 763/06-12006/O-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 Susana
María Trabanco Baizán, que por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la
denegación de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,

si lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recur-
so 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 constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 29 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.647(15).

— • —

Doña Cristina Gavito Collado
Expte.: 908/06-12006/LLA-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 Cristina
Gavito Collado, que por Resolución de la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la denegación
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 conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo 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 repo-
sición 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 constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 29 de agosto de 2006.—Director General de
Vivienda.—15.647(16).

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 anuncia 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: 2006-0-7.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de varios de mate-
rial quirúrgico: 3 artículos: cápsula dilución cemento
quirúrgico, cemento quirúrgico radiopaco con genta-
micina y sustituto duramadre 5 por 5 cm.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de entrega: Hospital San Agustín.
d) Plazo de entrega: Según plazos de la oferta.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 168.240,00 euros/24 meses.

5.—Garantía provisional:

Exento, no se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés. Sección
de Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 4.
c) Localidad y código postal: Avilés-33400.
d) Teléfono: 985123005.
e) Telefax: 985123009.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día 3 de noviembre de 2006.
g) Coste y forma de pago: 3 euros en efectivo, en la

Sección de Contabilidad, trámite previo a la entrega
de la documentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y pro-
fesional; en los términos expresados en los puntos 13
y 14 del cuadro de características del pliego tipo de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 3 de noviembre
de 2006.

b) Documentación a presentar: La que estipula el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés, en el
Registro General.

2. Domicilio: Camino de Heros, número 4.
3. Localidad y código postal: Avilés-33400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 24 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital “San Agustín”, en la Sala de Juntas
de Gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, n.º 4.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El día 10 de noviembre de 2006, apertura de

la documentación administrativa general y, si procede,
apertura de la documentación técnica y de la oferta
económica.

De no procederse a la apertura de la documentación
técnica y de la oferta económica en la misma sesión,
la fecha y hora de su apertura será publicada, con
la suficiente antelación, en el tablón de anuncios del
Hospital, a tenor de lo establecido en el punto 6.6.3
del pliego de cláusulas administrativas.

e) Hora: Diez.

10.—Otras informaciones:

Se especifican en el pliego de cláusulas administrativas.

11.—Gastos de anuncios:

Por cuenta de la firmas comerciales adjudicatarias.

Avilés, 28 de septiembre de 2006.—El Director Geren-
te.—15.802.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del “Proyecto de sendas peatonales
en Cadavedo y Cabo Busto (Valdés)”. (Expte.
SGDU-OT 237/06).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación del los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/1994, de 19 de mayo), se somete a información
pública el estudio preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto sendas peatonales en Cadavedo y Cabo Busto (Valdés).

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 38/1994, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso, se hallará
de manifiesto en el Servicio de Gestión y Disciplina Urba-
nística (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle
Coronel Aranda, 2, planta, sector derecho. 33005-Oviedo).

Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—El Jefe del Servicio
de Gestión y Disciplina Urbanística.—16.092.

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del “Proyecto de senda cicloturista
en Cabo Peñas (Gozón)”. (Expte. SGDU-OT 236/06).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación del los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/1994, de 19 de mayo), se somete a información
pública el estudio preliminar de impacto ambiental del “Pro-
yecto de senda cicloturista en Cabo Peñas (Gozón)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 38/1994, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
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El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso, se hallará
de manifiesto en el Servicio de Gestión y Disciplina Urba-
nística (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle
Coronel Aranda, 2, planta, sector derecho. 33005-Oviedo).

Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—El Jefe del Servicio
de Gestión y Disciplina Urbanística.—16.093.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que dispone
la ejecución de la sentencia de la Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias recaída en el recurso
contencioso-administrativo n.º 53/2003.

En el recurso contencioso-administrativo número 53/2003
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias por la representación de D.ª Felicitación Alvarez
Fernández contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 7 de noviembre de 2002, desestimando el recurso de
súplica interpuesto contra la resolución de la Consejería de
Medio Rural y Pesca de 22 de noviembre de 2001, ha recaído
sentencia 933/2006, de 31 de mayo de 2006, que a tenor de
la comunicación del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias ha adquirido firmeza, habiendo de observarse, en orden
a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del
Decreto 20/97, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias;
en consecuencia,

R E S U E L V O

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

“Que desestimar el recurso interpuesto en nombre de
D.ª Felicitación Alvarez Fernández contra la Resolución del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha
7 de noviembre de 2002, que se declara válido y con todos
sus efectos por ser conforme a Derecho. Sin costas”.

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

En Oviedo, a 22 de septiembre de 2006.—La Consejera
de Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernán-
dez.—15.700.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del estudio de impacto
ambiental y del proyecto de explotación para la amplia-
ción de la superficie de explotación de la industria
extractiva del recurso de la sección a), denominada
“La Carba”, sita en Bendición, concejo de Siero (expt.
06/A/14/37).

Por la representación de “CANTERA LA CARBA, S.L.”
, se ha solicitado ante la Dirección General de Minería, Indus-
tria y Energía de la Consejería de Industria y Empleo, la
preceptiva autorización de ampliación del perímetro de explo-
tación de la Industria Extractiva de guijo silício como recurso
de la sección a) denominada “La Carba”, situada en el concejo
de Siero, término de Bendición.

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 estudio de impacto ambiental, proyecto de explota-
ción y anexos.

De dichos documentos se podrá tomar vista, en horario
de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Dirección
General de Minería, Industria y Energía (Plaza España, 1,
4ª planta) y presentar por escrito, en forma prevista en el
artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de 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, 28 de septiembre de 2006.—El Jefe del Servicio
de Promoción y Desarrollo Minero.—16.099.
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia Regional de Recaudación
————

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta
Subasta S2006R3386001002.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 15-9-2006, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta
se celebrará el día 16 de noviembre de 2006, a las 10 horas,
en el salón de actos de la Delegación de la AEAT, en Oviedo,
calle 19 de julio, n.º 2, Oviedo.

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

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos
correspondientes al nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en

la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC), que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidad en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de internet en la
dirección www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.
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Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de Subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el registro general de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

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

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Oviedo, 15 de septiembre de 2006.—El Delegado de la
AEAT.—15.313.

Anexo I. Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2006R3386001002.

LOTE UNICO

• Número de diligencia: 520623000687J.
• Fecha de la diligencia: 30-3-2006.
• Tipo de subasta en 1.ª licitación: 444.871,18 euros.
• Tramos: 2.000,00 euros.
• Depósito: 88.974,23 euros.
• Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

• Tipo de bien: Vivienda.
• Localización: Cm de los Castaños, 164, Gijón-33203

(Asturias).
• Reg.: número 5 de Gijón.
• Tomo 2310, libro 134, folio 61, finca 4959, inscripción

7.
• Referencia catastral: 001002900TP82D 2 FR.

• Descripción: Urbana, departamento número 2, vivienda
unifamiliar, derecha entrando, de un edificio sito en
la finca la Peñuca, parroquia de Somió, concejo de
Gijón, compuesta de: Planta parcial de sótano con
superficie construida de 64,30 m2, y útil de 52,80 m2,
distribuida en garaje-almacén y trastero. Planta baja de
superficie construida 152,43 m2, y útil de 128,92 m2.
Planta primera de superficie construida 106,10 m2, y
útil de 88,33 m2 y planta 2.ª o bajo cubierta de superficie
construida 48,53 m2, que es una pieza abohardillada.
Linda: Frente, derecha y fondo con porción del solar
en que está enclavada, cuyo uso y disfrute se le asigna
a esta vivienda de superficie 1.596,57 m2; y por la izquier-
da con la vivienda n.º 1 o izquierda. Referencia catastral:
001002900TP82D0002FR.

• Valoración: 655.338,00 euros.

• Cargas: Importe total actualizado: 210.466,82 euros.

Carga n.º 1: Hipoteca constituida a favor de Banco Popu-
lar Español, S.L., en garantía de un préstamo de veinticinco
millones de pesetas (150.253,03 euros) por un plazo de todo
el tiempo que media hasta el día 4 de junio de 2015, según
escritura otorgada ante el Notario, de Gijón, José Antonio
Beramendi Erice, el día 25-2-2000, inscrita al tomo 2133,
libro 105, folio 51, inscripción 8.ª.

Carga n.º 2: Anotación preventiva de embargo, trabada
en autos de diligencias previas procedimiento abreviado
3794/2001, seguidos en el Juzgado de Instrucción número
4 de Gijón, contra Carlos Riestra Cuesta para garantizar la
suma reclamada de 1.206.786 euros, en resolución firme dic-
tada el 5-5-2004. Anotación letra E. Esta anotación de embar-
go se encuentra en trámite de cancelación. Importe cero.

Anexo II. Otras condiciones

Subasta número: S2006R3386001002.

Ampliación descripción bien subastado:

La propiedad cuenta con otras edificaciones que le son
anexas tales como barbacoa, cenador, piscina climatizada y
lo que se podría denominar como una vivienda auxiliar,
amplia y bien acondicionada.

Observaciones respecto a la carga número uno:

La hipoteca constituida a favor del Banco Popular se
amplió según escritura autorizada en Gijón, el 30-5-2001, ante
el Notario don Angel Luis Torres Serrano, número 876 de
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protocolo, y se modificó mediante escritura autorizada en
Gijón el 14-6-2002, ante el Notario don Jorge Prades López,
sustituto del Notario de Gijón, don Celso Méndez Ureña,
n.º 1.771 de protocolo.

Según escrito de fecha 14 de septiembre de 2006 del Banco
Popular Español el importe actual de la hipoteca pendiente
de pago asciende a 210.466,82 euros.

Observaciones respecto a la carga número dos:

Esta anotación de embargo se encuentra en trámite de
cancelación, al haberse sobreseído el expediente de delito
contra la Hacienda Pública, diligencias previas procedimiento
abreviado 3794/2001, seguido en el Juzgado de Instrucción
n.º 4 de Gijón.

Asimismo, se advierte a los licitadores que a la subasta
le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 65.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, según redacción dada por la Ley 51/2002, de 27
de diciembre, de reforma de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, de forma que en caso de adjudicación del bien
inmueble objeto de la subasta, éste quedará afecto al pago
del impuesto sobre bienes inmuebles devengado a partir del
1 de enero de 2005.

DELEGACION DE GIJON

Dependencia Regional de Inspección (sede Gijón)

Por la Dependencia Regional de Inspección sede en la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria de Gijón, y habiéndose intentado la notificación al inte-
resado o su representante por una sola vez, dado que consta
como desconocido, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone
de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuen-
tran pendientes de notificar los actos cuyo interesado y pro-
cedimiento se especifican a continuación.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE de 18 de diciembre), se procede a citar
al interesado para ser notificado por comparecencia personal
o por medio de representante debidamente autorizado.

Procedimiento: Notificación expediente sancionador pro-
cedimiento abreviado modelo:

A51-74248676 por el impuesto sobre el valor añadido,
ejercicio 2002-2003.
Obligado tributario: Jorge Salinas Martínez
NIF: 36432337T
Domicilio: Calle Puerto Ventana, n.º 23 - 6.º D, Gijón.

Organo responsable para la tramitación del expediente:
Dependencia Regional de Inspección con sede en la Dele-
gación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Gijón.

Plazo y lugar para comparecer: En los quince días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, estando a su disposición la documentación en la Secre-
taría Administrativa de la Dependencia Regional de Inspec-
ción con sede en la AEAT de Gijón, calle Anselmo Cifuentes,
13, cuarta planta.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de esta
Dependencia Regional con sede en la Delegación de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria de Gijón, haciéndose
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber com-

parecido, la notificación se entiende producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Gijón, a 25 de septiembre de 2006.—El Delegado de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.—15.858(1).

— • —

Por la Dependencia Regional de Inspección sede en la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria de Gijón, y habiéndose intentado la notificación al inte-
resado o su representante por una sola vez, dado que consta
como desconocido, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone
de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuen-
tran pendientes de notificar los actos cuyo interesado y pro-
cedimiento se especifican a continuación.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE de 18 de diciembre), se procede a citar
al interesado para ser notificado por comparecencia personal
o por medio de representante debidamente autorizado.

Procedimiento: Notificación de acuerdo-liquidación de la
Oficina Técnica en relación con la resolución de actas y sus
correspondientes sanciones modelo:

A02-71161300 con número de certificado: 0619173900639
A51-74090600 con número de certificado: 0619173900648
Concepto: Impuesto sobre el valor añadido, ejercicio 2005.
Obligado tributario: Construcciones y Reformas Rodibe,
S.L.
NIF: B33921974.
Domicilio: Naranjo de Bulnes, n.º 12 bj.
Gijón.

Organo responsable para la tramitación del expediente:
Dependencia Regional de Inspección con sede en la Dele-
gación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Gijón.

Plazo y lugar para comparecer: En los quince días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, estando a su disposición la documentación en la Secre-
taría Administrativa de la Dependencia Regional de Inspec-
ción con sede en la AEAT de Gijón, calle Anselmo Cifuentes,
13, cuarta planta.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de esta
Dependencia Regional con sede en la Delegación de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria de Gijón, haciéndose
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber com-
parecido, la notificación se entiende producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Gijón, a 25 de septiembre de 2006.—El Delegado de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.—15.858(2).

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios
Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo

se relacionan

Autovía del Cantábrico.
Tramo: Ballota-Cadavedo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
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ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado.

Término municipal de Valdés

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

1004 SABINO GARCIA SIERRA MUTUOS ACUERDOS

1008 M.ª ANTONIA QUILES FERNANDEZ
MANUEL JORGE BLANCO QUILES
LUIS FERNANDO BLANCO QUILES

MUTUOS ACUERDOS

1010 RUFINO BLANCO PEREZ
ANA GARCIA BLANCO
MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

1015 GONZALO BERNARDO MENDEZ PEREZ
LUIS SEGUNDO MENDEZ PEREZ
JESUS BENIGNO MENDEZ PEREZ
JOSE SANTIAGO MENDEZ PEREZ
M.ª LUISA PEREZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

1017 GONZALO BERNARDO MENDEZ PEREZ
LUIS SEGUNDO MENDEZ PEREZ
JESUS BENIGNO MENDEZ PEREZ
JOSE SANTIAGO MENDEZ PEREZ
M.ª LUISA PEREZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

1020 GONZALO BERNARDO MENDEZ PEREZ
LUIS SEGUNDO MENDEZ PEREZ
JESUS BENIGNO MENDEZ PEREZ
JOSE SANTIAGO MENDEZ PEREZ
M.ª LUISA PEREZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

1021 GONZALO BERNARDO MENDEZ PEREZ
LUIS SEGUNDO MENDEZ PEREZ
JESUS BENIGNO MENDEZ PEREZ
JOSE SANTIAGO MENDEZ PEREZ
M.ª LUISA PEREZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

1025 M.ª ANGELA VALLES RODRIGUEZ MUTUOS ACUERDOS

1026 CANDIDA VALLES GARCIA MUTUOS ACUERDOS

1030 JULIA RODRIGUEZ FERNANDEZ
M.ª CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ
MACRINO RODRIGUEZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

1030-OT JULIA RODRIGUEZ FERNANDEZ
M.ª CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ
MACRINO RODRIGUEZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

1038 ELADIO MARTINEZ GARCIA
M.ª ELADIA MARTINEZ GUTIERREZ

MUTUOS ACUERDOS

1038-OT ELADIO MARTINEZ GARCIA
M.ª ELADIA MARTINEZ GUTIERREZ

MUTUOS ACUERDOS

1041 PURIFICACION MENDEZ GARCIA
ANTONIO FERNANDEZ MENDEZ
M.ª DEL PILAR FERNANDEZ MENDEZ

MUTUOS ACUERDOS

1053 MARIANA SUAREZ GARCIA MUTUOS ACUERDOS

1066-OT AURELIO RODRIGUEZ SUAREZ
JOSEFA FERNANDEZ MENDEZ

MUTUOS ACUERDOS

1071 AMERICA ALVAREZ SUAREZ MUTUOS ACUERDOS

1074 JOSE MANUEL GONZALEZ SUAREZ MUTUOS ACUERDOS

1075 JUAN MANUEL SUAREZ RIVERA
SERAFINA MENDEZ MENDEZ

MUTUOS ACUERDOS

1077 MARGARITA CANO GARCIA
PIEDAD GARCIA RUBIO
CELSO CANO GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

1078 SILVINO ALVAREZ CANTERA MUTUOS ACUERDOS

1097 JOSE MANUEL GONZALEZ SUAREZ MUTUOS ACUERDOS

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

1101 MACRINA RODRIGUEZ SUAREZ
ANGEL SUAREZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

1102 LUISA PARDO SUAREZ MUTUOS ACUERDOS

1103 JUAN JESUS SUAREZ SUAREZ MUTUOS ACUERDOS

1104 ALVARO CANO FEITO
MERCEDES CANO PEREZ

MUTUOS ACUERDOS

1122 JUAN MANUEL SUAREZ RIVERA
SERAFINA MENDEZ MENDEZ

MUTUOS ACUERDOS

1123 SARA SUAREZ RON MUTUOS ACUERDOS

1124 SARA SUAREZ RON MUTUOS ACUERDOS

1125 ISABEL CANO VIDAL
VICENTE CANO VIDAL
MARIA VIDAL GONZALEZ

MUTUOS ACUERDOS

1126 ISABEL CANO VIDAL
VICENTE CANO VIDAL
MARIA VIDAL GONZALEZ

MUTUOS ACUERDOS

1127 ISABEL CANO VIDAL
VICENTE CANO VIDAL
MARIA VIDAL GONZALEZ

MUTUOS ACUERDOS

1128 ISABEL CANO VIDAL
VICENTE CANO VIDAL
MARIA VIDAL GONZALEZ

MUTUOS ACUERDOS

1131 MACRINA RODRIGUEZ SUAREZ
ANGEL SUAREZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

1132 MARGARITA CANO GARCIA
PIEDAD GARCIA RUBIO
CELSO CANO GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

1161 EDELMIRA BLANCO ALVAREZ MUTUOS ACUERDOS

1163 JAIME RODRIGUEZ PEREZ MUTUOS ACUERDOS

1164 EDELMIRA BLANCO ALVAREZ MUTUOS ACUERDOS

1165 SABINO GARCIA SIERRA MUTUOS ACUERDOS

1167 MARINO GARCÍA FERNÁNDEZ
ROBERTO GARCÍA GARCÍA
RUBÉN ALONSO GARCÍA
M.ª NATIVIDAD ALONSO GARCÍA
MARÍA ALONSO GARCÍA
M.ª ISABEL ALONSO GARCÍA
JORGE GARCIA SANTAMARINA
M.ª ROSA GARCIA SANTAMARINA
RAMON GARCIA GONZALEZ
TARSILA PEREZ PEREZ

MUTUOS ACUERDOS

1168 MARIANA SUAREZ GARCIA MUTUOS ACUERDOS

1170 M.ª PILAR GONZALEZ SUAREZ
VIRGILIO DEL VALLE FERNÁNDEZ

MUTUOS ACUERDOS

1172 AMERICA ALVAREZ SUAREZ
JULIA GUDIN ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

1173 AMERICA ALVAREZ SUAREZ
JULIA GUDIN ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

1174 AMERICA ALVAREZ SUAREZ
JULIA GUDIN ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

1175 MACRINA RODRIGUEZ SUAREZ
ANGEL SUAREZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su apli-
cación, se hace público que se procederá al ofrecimiento del
pago mediante talón de las cantidades en:

Oficinas del Ayuntamiento de Valdés

El día 26 de octubre de 2006, a las 11.30 horas

A los interesados que seguidamente se relacionan:
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FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

1015 GONZALO BERNARDO MENDEZ PEREZ
LUIS SEGUNDO MENDEZ PEREZ
JESUS BENIGNO MENDEZ PEREZ
JOSE SANTIAGO MENDEZ PEREZ
M.ª LUISA PEREZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

1017 GONZALO BERNARDO MENDEZ PEREZ
LUIS SEGUNDO MENDEZ PEREZ
JESUS BENIGNO MENDEZ PEREZ
JOSE SANTIAGO MENDEZ PEREZ
M.ª LUISA PEREZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

1020 GONZALO BERNARDO MENDEZ PEREZ
LUIS SEGUNDO MENDEZ PEREZ
JESUS BENIGNO MENDEZ PEREZ
JOSE SANTIAGO MENDEZ PEREZ
Mª LUISA PEREZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

1021 GONZALO BERNARDO MENDEZ PEREZ
LUIS SEGUNDO MENDEZ PEREZ
JESUS BENIGNO MENDEZ PEREZ
JOSE SANTIAGO MENDEZ PEREZ
Mª LUISA PEREZ FERNANDEZ

MUTUOS ACUERDOS

1077 MARGARITA CANO GARCIA
PIEDAD GARCIA RUBIO
CELSO CANO GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

1125 ISABEL CANO VIDAL
VICENTE CANO VIDAL
MARIA VIDAL GONZALEZ

MUTUOS ACUERDOS

1126 ISABEL CANO VIDAL
VICENTE CANO VIDAL
MARIA VIDAL GONZALEZ
MUTUOS ACUERDOS

1127 ISABEL CANO VIDAL
VICENTE CANO VIDAL
MARIA VIDAL GONZALEZ

MUTUOS ACUERDOS

1128 ISABEL CANO VIDAL
VICENTE CANO VIDAL
MARIA VIDAL GONZALEZ

MUTUOS ACUERDOS

1132 MARGARITA CANO GARCIA
PIEDAD GARCIA RUBIO
CELSO CANO GARCIA

MUTUOS ACUERDOS

1164 EDELMIRA BLANCO ALVAREZ MUTUOS ACUERDOS

1170 M.ª PILAR GONZALEZ SUAREZ
VIRGILIO DEL VALLE FERNÁNDEZ

MUTUOS ACUERDOS

Término municipal de Cudillero

Oficinas del Ayuntamiento de Cudillero

El día 26 de octubre de 2006, a las 10.00 horas

A los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

1144 PARROQUIA RURAL DE BALLOTA MUTUOS ACUERDOS

Oviedo, a 25 de septiembre de 2006.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—15.603.

— • —

Expropiación Forzosa-Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Autovía A-8, del Cantábrico. Ctra. N-632, de Ribadesella
a Luarca por Gijón y Avilés, P.K. 144,000 al 150,000.
Tramo: Cadavedo-Querúas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-

ficado por la Ley de Presupuestos Generales e 23 de diciembre
de 1986, el pago podrá verificarse por transeferencia bancaria,
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace
público que se procederá al pago de las cantidades por los
conceptos que más abajo se señalan, en el expediente arriba
referenciado.

Término municipal de Valdés

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

78-3 M.ª JOAQUINA ALVAREZ MENDEZ
MIGUEL ANGEL ALVAREZ ALVAREZ
JOSE ANTONIO ALVAREZ ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

1064 JOSE RAMON VALIELA ALVAREZ
JOSE MANUEL BALIELA ALVAREZ

MUTUOS ACUERDOS

1075 JOSEFA FERNANDEZ VALIELA MUTUOS ACUERDOS

1077 ALGELINA GARCIA PEREZ MUTUOS ACUERDOS

1078-2 RAMON RODRIGUEZ ALVAREZ JUSTIPRECIOS

1081-10 GABRIEL ANGEL ALVAREZ GARCIA JUSTIPRECIOS

1081-6 ROQUE FERNANDEZ GONZALEZ JUSTIPRECIOS

1081-9 MANUEL FERNANDEZ GARCIA
M.ª CARMEN FERNANDEZ GARCIA

JUSTIPRECIOS

1082 HUMBERTO GARCIA FRAGA MUTUOS ACUERDOS

1089 HUMBERTO GARCIA FRAGA MUTUOS ACUERDOS

1090 HUMBERTO GARCIA GRACIA MUTUOS ACUERDOS

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su apli-
cación, se hace público que se procederá al ofrecimiento del
pago mediante talón de las cantidades en:

• Oficinas del Ayuntamiento de Valdés
• El día 26 de octubre de 2006, a las 11.30 horas.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

171 JOSE MANUEL FERNANDEZ DIAZ JUSTIPRECIOS

Oviedo, a 25 de septiembre de 2006.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—15.604.

— • —

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Villaviciosa-Venta del Pobre.
Clave: 12-O-3290.
Término Municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 25 de octubre de
2006 a los interesados que seguidamente se relacionan:



13–X–200619846 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

237 NICANOR MUNGUIA ABAD
M.ª LADY MUNGUIA ABAD
JOSE LUIS MUNGUIA ABAD
ABELARDO MUNGUIA ABAD

INTERESES
DE DEMORA

Oviedo, a 26 de septiembre de 2006.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—15.710.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 82/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Frías Muras, Iván,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Frías Muras, Iván, que le fueron embargados
en procedimiento administrativo de apremio seguido en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo, por sus
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 14 de noviembre de 2006, a las 10.00 horas, en la
calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la 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 pre-
sentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente ante-
rior a la celebración.

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

Datos finca

• Descripción: 50% de una vivienda de 67 m2.
• Calle: Lg. Bustiello, 42, bajo, izquierda, Santa Cruz.
• Localidad: Mieres (Asturias).
• Código postal: 33612.

Datos Registro
• Registro de la Propiedad de Mieres
• Tomo 629, libro 546, folio 48, n.º de finca 55261.
• Descripción Registral. Urbana: Predio número 2, situa-

do en la planta baja del edificio sito en el poblado de
Bustiello, parroquia de Santa Cruz, concejo de Mieres,
conocido por Casa del Médico. Se destina a una vivienda
denominada bajo izquierda, con una superficie de 67
m2. Se distribuye en cocina, pasillo, aseo y cuatro habi-
taciones. Linda: Mirando al edificio desde la vía del
ferrocarril minero que es lindante con la parcela segre-
gada; frente, fondo e izquierda, con el terreno que rodea
el edificio; derecha, con el local número 1. Tiene su
entrada por el lateral izquierdo del edificio. Su cuota
es del 14%.

• 50% del pleno dominio propio, por título de compra.

Cargas

• Sin cargas.

Tipo de subasta: 18.351,30 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada 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 superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, durante el cual, se aperturará un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito 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 precisarán 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
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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 25 de septiembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—15.860.

— • —

Expediente: 83/06.

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

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Díaz Menéndez, Mónica, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo,
por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 14 de noviembre de 2006, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: 50% de una vivienda de 67 m2.
• Lugar: Bustiello, 42, bajo izda. Santa Cruz.
• Localidad: Mieres (Asturias).
• Código postal: 33612.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Mieres.
• Tomo 629, libro 546, folio 48, número de finca 55261.
• Descripción registral: Urbana. Predio número 2, situado

en la planta baja del edificio sito en el poblado de Bus-
tiello, parroquia de Santa Cruz, concejo de Mieres, cono-
cido por Casa del Médico. Se destina a una vivienda

denominado bajo izquierda, con un superficie de 67 m2.
Se distribuye en cocina, pasillo, aseo y cuatro habita-
ciones. Linda mirando al edificio desde la vía del ferro-
carril minero que es lindante con la parcela segregada;
frente, fondo e izquierda, con el terreno que rodea el
edificio; derecha, con el local número 1. Tiene su entrada
por el lateral izquierdo del edificio. Su cuota es de 14%.

• 50% del pleno dominio propio, por título de compra.

Cargas:

—Sin cargas.

Tipo de subasta: 18.351,30 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
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del cual no se admitirán más 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 25 de septiembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—15.862.

— • —

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

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE de 27-11-92), a los sujetos responsables del
pago de deudas comprendidos en la relación de documentos
que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen
de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehu-

sado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de
cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo
30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de
junio de 1994 (BOE de 29-6-94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5. seis de la Ley 52/2003, de dis-
posiciones específicas en materia de Seguridad Social (BOE
de 11-12-03), en los plazos indicados a continuación, desde
la presente notificación, podrán acreditar ante la Adminis-
tración correspondiente de la Seguridad Social que han ingre-
sado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo
2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación de
documentos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10 (re-
clamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004, de 11 de junio, BOE de 25-6-04), los sujetos
responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10
de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 9 de octubre de 2006.—El Subdirector Provincial
de Gestión Recaudatoria.—16.329.

ANEXO

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

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 01103178168 TORRES ANTUÑA ANDRES ISA CL PUERTO TARNA 5 33207 GIJON 10 01 2006 012222308 0605 0605 300,04
0111 10 01103178168 TORRES ANTUÑA ANDRES ISA CL PUERTO TARNA 5 33207 GIJON 10 01 2006 012222409 0705 0705 643,27
0111 10 01103178168 TORRES ANTUÑA ANDRES ISA CL PUERTO TARNA 5 33207 GIJON 10 01 2006 012222510 1005 1005 375,16
0111 10 01103178269 TORRES ALARCON SERGIO EF AV PORTUGAL 9 33207 GIJON 10 01 2006 012222611 0605 0605 300,04
0111 10 01103178269 TORRES ALARCON SERGIO EF AV PORTUGAL 9 33207 GIJON 10 01 2006 012222712 0705 0705 643,27
0111 10 01103178269 TORRES ALARCON SERGIO EF AV PORTUGAL 9 33207 GIJON 10 01 2006 012222813 1005 1005 375,16
0111 10 33104521728 CALDERERIA INGENIERIA Y LG QUINTANA-CADAVEDO 33788 VALDES 21 33 2006 000012554 0402 0604 11.478,22
0111 10 33104770995 CASTRO CAYARGA FERMIN JE PB FOLGUERAS 51 33128 FOLGUERAS 02 33 2006 017450225 1005 1005 2.882,66
0111 10 33104770995 CASTRO CAYARGA FERMIN JE PB FOLGUERAS 51 33128 FOLGUERAS 02 33 2006 017450326 1205 1205 2.418,66
0111 10 33104770995 CASTRO CAYARGA FERMIN JE PB FOLGUERAS 51 33128 FOLGUERAS 02 33 2006 017450427 0106 0106 1.769,00
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33104770995 CASTRO CAYARGA FERMIN JE PB FOLGUERAS 51 33128 FOLGUERAS 02 33 2006 017450528 0506 0506 1.267,87
0111 10 33104786658 MAYVIT 2000 S.L. CL ARRIETA 4 33204 GIJON 04 33 2005 005094567 0805 0905 300,52
0111 10 33105063514 TRANSPORTES DE ARIDOS Y CL ANTONIO MAURA 20 33012 OVIEDO 21 33 2006 000014776 0102 0705 12.249,50
0111 10 33105204970 NARDO Y ALVARO MENUS, S. CL RECONQUISTA 1 33205 GIJON 21 33 2006 000019224 1104 0505 1.176,54
0111 10 33105204970 NARDO Y ALVARO MENUS, S. CL RECONQUISTA 1 33205 GIJON 21 33 2006 000019325 0505 0605 560,98
0111 10 33106210033 S.I. D. MELLA SANCHEZ; C.L AV OVIEDO-EL BERRON 33186 SIERO 04 33 2006 005021895 1104 0405 300,52
0111 10 33106462536 FRANFER, S.COOP. CL RAMON Y CAJAL 34 33600 MIERES 03 33 2006 014460403 0206 0206 803,63
0111 10 33107364030 LOPEZ GARCIA MARIA CONCE CL GIJON 5 33450 PIEDRAS BLANCAS 04 33 2005 005581284 1005 1005 300,52
0111 10 33107592180 C.J. ASTUR 12 S.L. CL ALCALDE LOPEZ MUL 33010 OVIEDO 02 33 2006 013589423 0106 0106 991,20
0111 10 33107592180 C.J. ASTUR 12 S.L. CL ALCALDE LOPEZ MUL 33010 OVIEDO 02 33 2006 014491422 0206 0206 927,26
0111 10 33107592180 C.J. ASTUR 12 S.L. CL ALCALDE LOPEZ MUL 33010 OVIEDO 02 33 2006 015184970 0306 0306 991,20
0111 10 33107800328 M.R. ZIMMERMAN - FOLK, S. PG OTERO CENTRO COME 33008 OVIEDO 03 33 2006 013322267 1205 1205 496,90
0111 10 33108483570 HUBER Y ANA ANIMACION, S CL LOS ANGELES 41 33209 GIJON 03 33 2006 014526582 0206 0206 217,12
0111 10 33108749211 SOLADOS Y ALICATADOS RIA CL PELAYO 30 33400 AVILES 04 33 2005 005081332 1005 1005 901,56
0111 10 33108749211 SOLADOS Y ALICATADOS RIA CL PELAYO 30 33400 AVILES 02 33 2006 016602281 0406 0406 1.370,98
0111 10 33108816808 VIVIGO SERVICIOS Y OBRAS CL COVADONGA 10 33001 OVIEDO 03 33 2006 014543053 0206 0206 312,49
0111 10 33108930780 CONTRATAS ANGEL IGLESIAS CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 02 33 2006 013651865 0106 0106 4.844,24
0111 10 33108930780 CONTRATAS ANGEL IGLESIAS CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 02 33 2006 014548511 0206 0206 4.652,40
0111 10 33108930780 CONTRATAS ANGEL IGLESIAS CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 02 33 2006 015242968 0306 0306 4.908,20
0111 10 33108974937 BERMUDEZ CUERVO MANUEL A CL TENDERINA ALTA 16 33010 OVIEDO 02 33 2006 017019179 0506 0506 46,96
0111 10 33109290993 MILAN DECORACION S.L. CL PADREFLORENCIO 5 33011 OVIEDO 02 33 2006 017032519 0506 0506 279,52
0111 10 33109332524 LIGEROBE, S.L. CL LA BOLGACHINA 4 33010 OVIEDO 02 33 2006 017035549 0506 0506 319,75
0111 10 33109478327 ALGAM, C.B. CL LA LIBERTAD 2 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2006 015274391 0306 0306 66,61
0111 10 33109527231 GONZALEZ VALDES PILAR NO CL GONZALEZ BESADA 2 33007 OVIEDO 02 33 2006 017046158 0506 0506 653,89
0111 10 33109575125 RUEDA EXPOSITO SONIA IBO CL PEDRO DURO 16 33206 GIJON 02 33 2006 017050707 0506 0506 81,74
0111 10 33109582195 DOMINGO FERNANDEZ M TERE CL CELSO SOLIS 1 33960 BLIMEA 10 33 2006 018993131 1205 1205 91,26
0521 07 330112941025 GARCIA ALVAREZ FRANCISCO CL CAPITAN ALMEIDA 4 33009 OVIEDO 21 33 2006 000017305 0202 0206 11.689,31
0613 10 33007073843 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE AD CIBUYO 33813 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2005 014728889 0205 0205 79,78
0613 10 33007073843 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE AD CIBUYO 33813 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2005 015506408 0305 0305 58,68
0613 10 33007073843 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE AD CIBUYO 33813 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2006 013201524 1205 1205 31,07
0613 10 33007073843 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE AD CIBUYO 33813 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2006 013465343 0106 0106 40,21
0825 07 330084024416 VIGIL PENDAS SERGIO JAVI LG CARRALES 1 33343 CARRALES 02 33 2006 016743539 0304 0304 133,52
2300 07 330081795234 MONCADA BLANCO MIGUEL M CL EL HORRON, 3 2 DC 33820 GRADO 08 33 2006 017058888 0405 0505 748,83

DELEGACION ESPECIAL DEL MINISTERIO
DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ASTURIAS

Oficinas en Gijón

Anuncio
Habiendo sido declarada desierta la tercera subasta, de

bienes propiedad del Estado, pertenecientes al abintestato
de don Angel Silverio Carreño Menéndez, ha quedado abierto
el trámite dispuesto según Decreto 2091/71, de 13 de agosto,
art. 18, regla séptima, que regula el régimen administrativo
de la sucesión abintestato a favor del Estado y que dice:
“Intentados, sin resultado, los tres remates, la subasta queda
abierta y se adjudicará a cualquier proposición que se formule
en el plazo de dos meses y que cubra, al menos, el 75%
del tipo de la tercera subasta”.

• 38 lotes corresponden a obras de la escultora gijonesa
Cristina Carreño Menéndez.

• 2 lotes son autorretratos de Nicanor Piñole.
• 1 lote consiste en un arcón de madera.

El precio de licitación se encuentra a disposición de los
interesados, en la Sección de Patrimonio del Estado de Gijón,
calle Anselmo Cifuentes, 13, número de teléfono 985 17 63
09.

El plazo de presentación de ofertas será hasta el 1 de
diciembre de 2006, en la Sección de Patrimonio del Estado
de Gijón.

Gijón, 2 de octubre de 2006.—La Delegada Especial de
Economía y Hacienda de Asturias.—16.002.
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

DE AVILES
Por las resoluciones de Alcaldía del Ayuntamiento de

Avilés, número 3798 de fecha 13-7-2006, y número 4509 de

fecha 23-8-06, se aprobaron las concesiones de las subven-
ciones, por los importes y conceptos que a continuación se
detallan, en la convocatoria de subvenciones a Asociaciones
de Vecinos 2006, del Ayuntamiento de Avilés:

Beneficiario C.I.F. Objeto de la subvención Subvención

A.VV. EL MARAPICO-VILLALEGRE G33063553 1.—DINAMIZACION DEL BARRIO
2.—PARTICIPACION Y CAMBIO SOCIAL

3. 160 EUROS

A.VV. LA LUZ G33063207 1.—CURSOS DE FORMACION 2.880 EUROS

A.VV. PEDRO MENENDEZ G33114588 1.—ACTIVIDADES PARTICIPACION INFANTILES Y JUVENILES
2.—CIUDADANIA

2.280 EUROS

A.VV. LA ATALAYA DE SAN CRISTOBAL G33231309 1.— ACTIVIDADES 2006 2.330 EUROS

A.VV. EL QUIRINAL G33520198 1.—CONVIVENCIA VECINAL 3.414 EUROS

A.VV. LA CARRIONA G33237033 1.—PROGRAMACION GENERAL
2.—TERCERA EDAD
3.—PARTICIPACION CIUDADANA

2.810 EUROS

A.VV. EL HORREO DE CARBAYEDO G33309808 1.—ACTIVIDADES GENERALES 2.796 EUROS

A.VV. JARDIN CANTOS G33252594 1.—ACTIVIDADES 2006
2.—ARRENDAMIENTO DE LOCAL

3.108,52 EUROS

A.VV. EL NODO G74077884 1.—DINAMIZACION DEL BARRIO 1.578,13 EUROS

FEDERACION DE A.VV. DE VECINOS LA UNION G33202219 1.— ACTIVIDAD 2006 330 EUROS

A.VV. STA. BARBARA-LLARANES G33350455 1.—INFORMATICA Y OTRAS
2.—TU PARTICIPAS
3.—BOLETIN CIUDADANO

1.937,2 EUROS

A.VV. EL CAMIN-LLARANES-EL POZON G33032178 1.—FUNCIONAMIENTO 2006 2.234 EUROS

A.VV EL ARBOLON G33339292 1.—INTERNET Y OTRAS
2.—ALFABETIZACION

1.935,2 EUROS

A.VV. FERNANDEZ CARBAYEDA-PEDRO NAVARRO G33040031 1.—ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION 2.350 EUROS

A.VV. MARCOS DEL TORNIELLO G33054529 1.—ANIMACION PERSONAS MAYORES 3.211,2 EUROS

A.VV. LA ATALAYA DE XAGO G33586843 1.— ACTIVIDADES CULTURALES Y POPULARES 861 EUROS

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 14.8 de la ordenanza general municipal de
subvenciones.

Avilés, a 28 de septiembre de 2006.—La Concejala de Participación Ciudadana.—15.747.

— • —

Anuncios

De conformidad con 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 del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de propuesta de resolución
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento

de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con vista del expe-
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diente, en su caso, dentro del plazo de 15 días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Trans-
currido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
a formular alegaciones, se dictarán las correspondientes reso-
luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (RD 1398/93, de 4 de agosto).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre
que se realice antes de que se dicte la resolución sancio-
nadora), se establece como forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifi-
cación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de bole-
tín de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación
PTE: Pendiente
COB: Cobrada

Precepto
Municipio Apellidos y Nombre DNI Matrícula Num. N.º Boletín Fecha infringido Ptos Importe

Exped. Denun artículo EUR

AVILES ALONSO GONZALEZ FERNANDO 011422897 M-2362-SL 6533/2006 2006-N-00061328 12/06/2006 RGC 18 2 2A 0 150,00 PTE
AVILES MAURO RUBIO BERNARDO 011419335 M-1232-YD 5119/2006 2006-N-00059920 23/04/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
LANGREO HERRERO RODRIGUEZ NATALIA 032884274 0179-DCD 6901/2006 2006-N-00067266 22/06/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
PARLA CIRLOGANU IONEL 03396694 7545-CLP 6349/2006 2006-N-00066653 03/06/2006 OMC 39 2 P 0 120,20 PTE

Avilés, a 21 de septiembre de 2006.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde 25-6-2003).—15.539.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Sec-
ción de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho
pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a
aquel en que tenga lugar la citada notificación. El abono
anticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo
que proceda imponer además la medida de suspensión del
permiso o de la licencia de conducir implicará únicamente
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento sin necesidad dictar resolución expresa, si per-
juicio de la posibilidad interponer los recursos correspon-
dientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular
del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable
plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, comunique a este órgano
instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor
del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que
el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta
grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3
del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un dupli-
cado o copia del contrato de arrendamiento donde quede
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes reso-
luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (RD 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifi-
cación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos per-
sonales, dirección, n.º de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de bole-
tín de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación
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Precepto
Num. Fecha infringido Importe

Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula exped. N.º boletín denun. artículo Ptos. euros

AVILES LOPEZ FERNANDEZ JONATHAN 071892699 O-9013-AW 8246/2006 2006-N-00071461 3/9/06 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
AVILES MARTIN ALVAREZ IRENE 071886340 4566-DXD 8339/2006 2006-N-00071264 8/9/06 OMC 39 2 J1 2 120,20 PTE
AVILES SIERRA ALONSO JOSE 009502310 0487-BYY 8026/2006 2006-N-00072648 25/8/06 OMC 39 2 C1 0 60,10 PTE
AVILES SUAREZ MARIÑO LISARDO 011425573 O -5020-BW 7842/2006 2006-R-00001598 17/8/06 RGC 52 1 A1 0 100,00 PTE
CASTRILLON GARCIA FERNANDEZ ELIANA 071890902 O-8292-CD 8204/2006 2006-R-00001642 31/8/06 RGC 50 1 A3 0 100,00 PTE
CASTRILLON GARCIA FERNANDEZ PRIMITIVO 011354710 O-6805-AL 8147/2006 2006-N-00071128 29/8/06 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
CASTRILLON MARTINEZ BLANCO MARIA YOLANDA 011413914 O-9547-BM 8229/2006 2006-R-00001636 31/8/06 RGC 50 1 A3 0 100,00 PTE
CASTRILLON RODRIGUEZ PEREZ CURIEL SUSANA 011421788 S-8488-AD 8252/2006 2006-N-00073411 3/9/06 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
CORVERA DE ASTURIAS FERNANDEZ MENENDEZ MARIA ANTONIA 011409562 O-3731-AY 8223/2006 2006-R-00001632 31/8/06 RGC 50 1 A3 0 100,00 PTE
CORVERA DE ASTURIAS GONZALEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO 011416767 2771-DNB 8159/2006 2006-R-00001622 30/8/06 RGC 50 1 A3 0 100,00 PTE
CORVERA DE ASTURIAS VEIGA SAMPAYO ANA BELEN 009788873 8891-BHD 8164/2006 2006-N-00067107 29/8/06 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
GIJON PALACIOS BLANCO MIGUEL ANGEL 010885293 8706-DWW 8003/2006 2006-R-00001332 25/8/06 RGC 50 1 A3 0 100,00 PTE
GOZON CHUPS BELLO M. CARMEN 010831204 5979-BSY 8037/2006 2006-N-00072987 25/8/06 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
MADRID CURTO BENITO MARIA LUISA 002642875 7000-BYV 8168/2006 2006-N-00071137 30/8/06 OMC 39 2 G 0 120,20 PTE
MADRID FRANCH VALVERDE JESUS MARIA 012212196 3135-CSX 7788/2006 2006-R-00001545 16/8/06 RGC 50 1 A3 0 100,00 PTE
OVIEDO GRUPO R Y S ASTUR BUSINESS SL B3367795 8178-DXT 8310/2006 2006-N-00073428 6/9/06 OMC 39 2 C1 0 60,10 PTE
PONTEVEDRA SANMAMED LORA SANTIAGO CESAR 035231850 8255-BMH 8258/2006 2006-N-00073072 3/9/06 OMC 39 2 K1 2 60,10 PTE
SAN ANTONIO DE BENAGEBER CASAS SANTOS JOSE LUIS 033457224 6309-DGW 7789/2006 2006-R-00001546 16/8/06 RGC 50 1 A3 0 100,00 PTE
SOTO DEL BARCO GONZALEZ*GOMEZ MONICA 011434375 2294-DVV 6698/2006 2006-N-00064280 15/6/06 RDL 53 1 1A 0 150,00 PTE
UBEDA CHIA SILVA RAFAEL ANGEL 034029557 8491-BFN 8342/2006 2006-N-00073095 9/9/06 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

Avilés, a 22 de septiembre de 2006.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde 25-6-2003).—15.679.

— • —

Notificación de expediente sancionador en materia de la
Ordenanza Municipal de Uso y Protección Zonas Verdes

Intentada la notificación a la comunidad de propietarios
José Cueto 29, con DNI n.º H-33416207 y domicilio en calle
José Cueto, 29, 33401-Avilés (Asturias), de resolución n.º
4095/2006, por la que se acuerda la iniciación de procedi-
miento sancionador 2028/2006 en materia de la vulneración
de la vigente Ordenanza Municipal de Uso y Protección de
Zonas Verdes, tramitada en este Ayuntamiento, no se ha
podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos
por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común, por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de quince días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro
de acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Dicho expediente obra en la Unidad Administrativa de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, ante la cual les asiste
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que considere oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso
del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se
dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora (RD 1398/93, de 4 de agosto).

Avilés, a 22 de septiembre de 2006.—El Concejal Dele-
gado en Materia Medioambiental (P. D. del Alcalde de fecha
25-6-2003).—15.608.

DE CUDILLERO

Anuncio
Habiéndose intentado la notificación a Los Verdes de Astu-

rias del acuerdo de Pleno Corporativo. de fecha 27 de junio
de 2006, relativo a la aprobación provisional de la revisión
parcial tramitada por el Ayuntamiento de Cudillero, en Villa-
demar, a través de la publicación del texto del acuerdo en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y tablón
de edictos Ayuntamiento del último domicilio conocido, se
tiene por realizada la notificación.

El texto literal del acuerdo de Pleno es el siguiente:

Habiendo finalizado el plazo de dos meses de exposición
al público de proyecto y habiéndose presentado al mismo
varias alegaciones cuyo tenor literal es prácticamente el mis-
mo, procede la aprobación provisional del proyecto de revi-
sión tramitado.

Finalizado el turno de intervenciones municipales el Pleno
Corporativo por unanimidad de sus ocho miembro presentes
acuerda:

Primero.—Desestimar, las alegaciones presentadas por,
Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, Coordinadora Ornito-
loxía d’Asturies, Fermín Alvarez, SOS Cuideiru, Los Verdes
de Asturias, don Guillermo Hevia More, Avall y Ecoloxistes
n’aición, de acuerdo con lo establecido en los informes que
se adjuntan al expediente.

Segundo.—Aprobar provisonalmente el proyecto de revi-
sión parcial de las NNSS del concejo de Cudillero, así como
su estudio de diagnóstico ambiental, procediendo a su remi-
sión al organismo competente, en su caso, para su aprobación
definitiva.

Cudillero, a 18 de septiembre de 2006.—El Alcal-
de.—15.609.
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DE GIJON

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de pavimentación

de caminos de Villaverde, San Martín de Huerces

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pavimentación de caminos de
Villaverde, San Martín de Huerces.

b) Plazo de ejecución: tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

198.330.96 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal).
Servicio de Atención al Ciudadano. Sección de Aten-
ción directa al Ciudadano.
Localidad y código postal: Gijón-33201.
Teléfono: 985 18 11 29.
Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: G.4.d.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2) Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
3) Localidad y código postal, Gijón-33201.

9.—Apertura de ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas,
para la apertura del sobre relativo a documentación,
sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación a subsanar por los licitadores y plazo para
llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 30 de mayo de 2006.—La Alcaldesa.—16.004.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de pavimentación

del camino del Teyón, el Cabañu y el Roble, Cabueñes

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pavimentación del camino del
Teyón, el Cabañu y el Roble, Cabueñes.

b) Plazo de ejecución: tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

149.723,84 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal).
Servicio de Atención al Ciudadano. Sección de Aten-
ción directa al Ciudadano.
Localidad y código postal: Gijón-33201.
Teléfono: 985 18 11 29.
Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: G.4.d.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2) Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
3) Localidad y código postal, Gijón-33201.

9.—Apertura de ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas,
para la apertura del sobre relativo a documentación,
sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación a subsanar por los licitadores y plazo para
llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, a 20 de septiembre 2006.—La Alcaldesa.—16.003.

— • —

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Asunto: Proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad de
ejecución 00 B, calle Honduras (Ref. 012270/2005)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
12 de septiembre de 2006, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

“N.º 11. El Arbeyal Promociones Inmobiliarias XXI, S.L.
Proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad de eje-
cución 00 B, calle Honduras.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 25 de
octubre de 2005, acordó aprobar inicialmente el proyecto
de reparcelación voluntaria de la unidad de ejecución 00 B
(calle Honduras), promovido por la entidad mercantil El
Arbeyal Promociones Inmobiliarias XXI, S.L.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la apro-
bación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública, mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno

de los diarios de mayor circulación de la provincia, no fue
presentado escrito alguno de alegaciones.

Tercero.—En fechas 17 de abril y 14 de agosto de 2006,
la entidad promotora del expediente presenta nueva docu-
mentación, entendiendo con ella cumplidas las condicionales
recogidas en el apartado tercero del punto primero de la
parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial.

Cuarto.—La Jefa del Negociado de Ingresos emite infor-
me el 12 de abril de 2006, en el sentido de hacer constar
que, la mercantil El Arbeyal Promociones Inmobiliarias XXI,
S.L., ha depositado aval por importe de 863.098 euros, en
garantía de la completa y correcta realización de las obras
de urbanización de la unidad de ejecución 00 B, cumpliendo
así la condicional primera del punto primero de la parte dis-
positiva del acuerdo de aprobación inicial.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación,

La Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación
voluntaria de la unidad de ejecución 00 B (calle Honduras),
promovido por la entidad mercantil El Arbeyal Promociones
Inmobiliarias XXI, S.L., con las siguientes condicionales: Con
carácter previo a la expedición de cualquier licencia de obras
y en su caso, a la expedición del documento necesario para
la inscripción en el Registro de la Propiedad de las fincas
resultantes, deberá haber sido ingresada en las arcas muni-
cipales la cantidad de 109.166,18 euros, indemnización eco-
nómica sustitutoria del aprovechamiento urbanístico corres-
pondiente al Ayuntamiento, a tenor de lo previsto en el art.
119 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril).

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

Con anterioridad a la inscripción en el Registro de la
Propiedad de las parcelas de resultado, deberá acreditarse
la inscripción a nombre de la promotora de las parcelas adqui-
ridas por escrituras de fechas 4 y 7 de agosto de 2006, auto-
rizadas por el Notario D. José Ricardo Serrano Fernández.

2.—Aceptar en pleno dominio y libre de cargas, los terre-
nos de cesión obligatoria y gratuita, que en este caso suponen:

Parcela A 1: 1.445,51 m2, con destino a viario, cesión
ya materializada con anterioridad por expropiación.

Parcela A 2: 881,93 m2, con destino a espacio libre público,
cesión ya materializada con anterioridad por expropiación.

Parcela B 1: 1.217,71 m2, con destino a espacio libre
público.

Parcela B 2: 528,23 m2, con destino a viario.

Parcela B 3: 1.546,97 m2, con destino a espacio libre
público.

3.—Publicar el acuerdo que se adopte en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo
a todos los interesados con expresión de los recursos que
contra el mismo procedan, y expedir la certificación admi-
nistrativa a la que se refiere el art. 7 del Reglamento Hipo-
tecario Urbanístico previo abono de la tasa correspondiente,
según Ordenanza Fiscal 3.01: Tasa por la expedición de docu-
mentos administrativos.
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4.—Remitir al Servicio de Patrimonio el acuerdo que se
adopte a los efectos de incluir en el Inventario Municipal
de Bienes los descritos en el punto segundo; remitir igual-
mente a la Sección de Informes Técnicos copia del acuerdo
y un ejemplar completo del proyecto de reparcelación a los
efectos oportunos.

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

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

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

Gijón, 18 de septiembre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras. Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según resolución de
26-1-04.—15.543.

— • —

Estudio de implantación para instalación de almacén agríco-
la-aperos en finca Los Cobatos, La Pedrera.

(Ref. 022528/2006)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 11 de sep-
tiembre de 2006, adoptó acuerdo de aprobar inicialmente
el Estudio de implantacion para instalación de Almacén Agrí-
cola-aperos en finca Los Cobatos, La Pedrera, promovido
por Sagrario Méndez López , por lo que, de conformidad
con lo previsto en el art. 90 del Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, se abre un período de infor-
mación pública por plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. El
expediente podrá ser examinado en el Servicio de Atención
al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio Administrativo
“Antigua Pescadería Municipal”), en horario de lunes a vier-
nes, de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto:
de lunes a sábado, en horario de 9 a 14 horas), para que

durante el expresado plazo cualquier persona que así lo desee
pueda examinarlo, y, en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinente.

Gijón, 15 de septiembre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras. Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según resolución de
26-1-04.—15.542.

— • —

Plan Especial de ámbito de ordenación en núcleo rural, finca
17, polg. 112, Cabueñes. (Ref. 020416/2006)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11
de septiembre de 2006, acordó aprobar inicialmente el Plan
Especial del ámbito de ordenación en núcleo rural, finca 17,
polígono 112, Cabueñes, promovido por José Manuel Rodrí-
guez Fernández y otros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de
Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, y artículos 13.4.2 y 13.4.3 del Docu-
mento de Adaptación del Plan General de Ordenación, se
abre un período de información pública por el plazo de un
mes , a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, igualmente se publicará anuncio en uno de los
diarios de mayor difusión en la Comunidad Autónoma, que-
dando el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano
(Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”) de
este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a
17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a
sábado, en horario de 9 a 14 horas), para que durante el
expresado plazo cualquier persona que así lo desee pueda
examinarlo, y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones
que estime pertinentes.

Gijón, 18 de septiembre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras. Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según resolución de
26-1-04.—15.541.

DE GRADO

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de

octubre de 2006, adoptó el acuerdo de aprobación inicial
de la ordenanza reguladora del precio público por la pres-
tación de servicios educativos en la Escuela Infantil de Primer
Ciclo (0-3 años), dentro del expediente n.º 854/06 de este
Ayuntamiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 b)
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, dicho acuerdo, documentos y expediente
correspondiente, se somete a información pública durante
el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, dentro de los cuales podrán ser exami-
nados por los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento,
a efectos de presentación de reclamaciones y sugerencias,
entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional de no presentarse las mismas, según lo
dispuesto en el artículo 49 c) de la citada Ley.

Grado, a 4 de octubre e 200.—El Alcalde.—16.111.
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DE LLANES

Anuncios
Por Resolución de la Concejala Delegada de Urbanismo,

de fecha 3 de octubre de 2006, se aprobó inicialmente el
“Proyecto de urbanización de vial Santo Toribio” a instancia
de Delgado Alonso Inversiones, S.L., según proyecto técnico
redactado por Rosa M.ª Lobo Lombardía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, el expe-
diente de razón se somete a información pública por plazo
de veinte días, a contar de la fecha de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, quedando el expediente de manifiesto en el Servicio
de Secretaría.

Si en el trámite de información pública no se presentan
alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos de urba-
nización tendrá el valor de aprobación definitiva.

Llanes, 3 de octubre de 2006.—La Alcaldesa.—16.113.

— • —

Tasa por suministro de agua potable, tasa por recogida de basura
y tasa de alcantarillado correspondiente al cuarto bimestre de

2006

Exposición al público:

Por resolución de Alcaldía de 12 de Septiembre de 2006,
ha sido aprobado el padrón o lista cobratoria determinante
de las cuotas y contribuyentes indicados, conforme al siguiente
cuadro:

CODIGO CONCEPTO IMPORTE EUROS

310.07 Tasa por suministro de agua potable 174.717,07

3.91.001 IVA consumo de agua (7%) 12.254,51

310.04 Alcantarillado 38.519,58

310.03 Recogida de basuras 156.569,38

310.07 Canon de contadores 7.932,34

3.91.001 IVA canon de contadores (16%) 1.289,02

Lo que se hace público para general conocimiento y noti-
ficación de los interesados, advirtiéndoles que durante el pla-
zo de un mes se podrá examinar dicho padrón y presentar
contra el mismo las reclamaciones o sugerencias que estimen
oportunas.

Recursos:

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liqui-
daciones incorporadas en el mismo podrán los interesados
interponer los siguientes recursos:

• Recurso de reposición en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la publicación de los
correspondientes padrones, ante el órgano que dictó
el acto. Transcurrido un mes desde su presentación sin
que se haya resuelto expresamente se entenderá deses-
timado por silencio administrativo. Quedará expedita
la vía contencioso-administrativa ante el Juzgado de esta
jurisdicción de Oviedo durante dos meses a partir del
día siguiente a aquél en que se notifique expresamente
la desestimación del recurso de reposición o durante
el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente
en que el produzca la desestimación del recurso de repo-
sición por acto presunto.

• Con independencia de los anteriores, se podrá solicitar
de esta Administración, la revocación de sus actos, la
rectificación de errores materiales, de hecho o aritmé-
ticos e interponer cualquier otro recurso que se estime
procedente (artículos 89 y 105 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común).

Período de cobro:

El período voluntario de cobro finalizará el día 17 de
noviembre de 2006. El pago de aquellos recibos que no estén
domiciliados, podrá hacerse efectivo en las oficinas de la
empresa Asturagua, S.A., en horario de 10.00 a 13.00 horas,
de lunes a viernes.

Transcurrido dicho plazo de ingreso las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio devengando el 20% de recargo,
intereses de demora y, en su caso, costas que se produzcan;
todo ello sin perjuicio de determinar la adopción de aquellas
otras medidas sancionadoras previstas en la normativa vigen-
te, y lo recogido en el párrafo siguiente.

Este recargo será:

• Del 5% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda
no ingresada en período voluntario, antes de la noti-
ficación de la providencia de apremio.

• Una vez que notificada la providencia de apremio, será
del 10%, cuando se satisfaga la totalidad de la deuda
no ingresada en período voluntario y el propio recargo
dentro de los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia de apremio se
realiza entre los días 1 y 15 del mes desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 de
dicho mes o inmediato hábil posterior.

b) Si la notificación de la providencia de apremio se
realiza entre los días 16 y último del mes desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día
5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

La aplicación de alguno de estos dos tipos de recargo
de apremio, será incompatible con la aplicación de intereses
de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Llanes, a 18 de septiembre de 2006.—La Alcalde-
sa.—15.611(1).

— • —

Dña. Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa del Exmo.
Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones que me
confiere la normativa vigente y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, reguladora de las
bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por
la Ley 11/1999, y modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local,
y concordantes del Real Decreto 2568/1986, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades,

Resuelvo

Aprobar el padrón tributario del cuarto bimestre de 2006,
relativo a los conceptos y por los importes que se reseñan:

CODIGO CONCEPTO IMPORTE EUROS

310.07 Tasa por suministro de agua potable 174.717,07
3.91.001 IVA consumo de agua (7%) 12.254,51



13–X–2006 19857BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CODIGO CONCEPTO IMPORTE EUROS

310.04 Alcantarillado 38.519,58

310.03 Recogida de basuras 156.569,38

310.07 Canon de contadores 7.932,34

3.91.001 IVA canon de contadores (16%) 1.289,02

El plazo de pago voluntario, en virtud de lo establecido
en el art. 74 de la ordenanza fiscal general concluirá el 17
de noviembre de 2006.

Llanes, a 18 de septiembre de 2006.—La Alcalde-
sa.—15.611(2).

— • —

Por resolución de la Concejala Delegada de Urbanismo,
de fecha 4 de octubre de 2006, se aprobó inicialmente el
“Proyecto de urbanización de recinto ferial de ganados y ser-
vicios en Posada de Llanes”, a instancia de Ayuntamiento
de Llanes, según proyecto técnico redactado por José Benito
Díaz Prieto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, el expe-
diente de razón se somete a información pública por plazo
de veinte días, a contar de la fecha de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la provincia, quedando el expediente de mani-
fiesto en el Servicio de Secretaría.

Si en el trámite de información pública no se presentan
alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos de urba-
nización tendrá el valor de aprobación definitiva.

Llanes, 4 de octubre de 2006.—La Alcaldesa.—16.239.

— • —

La Sra. Alcaldesa, por resolución de fecha 3 de octubre
de 2006, aprobó inicialmente el proyecto de “Estudio de deta-
lle en Llanes, parcela N de la unidad de actuacion UA-L.1”,
a instancia de Benito Amable Concha Morán según proyecto
de Manuel García García.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1
del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
el expediente de razón se somete a información pública por
plazo de un mes, a contar de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia y, al menos, en uno de los diarios de mayor
difusión de la Provincia, quedando el expediente de mani-
fiesto en el Servicio de Secretaría.

La aprobación inicial del estudio de detalle determinará,
de conformidad con el artículo 77.2 del Decreto legislativo
1/2004, por si solo, la suspensión del otorgamiento de licencias
en aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas
nuevas determinaciones supongan modificación del régimen
urbanístico vigente, debiendo de señalar expresamente las
áreas afectadas por la suspensión. Esta no afectará a los pro-
yectos que sean compatibles simultáneamente con la orde-
nación urbanística en vigor. En principio, por razones cau-
telares, al no hacerse mención en el proyecto presentado
ni en el informe del Arquitecto Municipal, se considera que
la suspensión debe abarcar a todo el área objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo desee
pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 4 de octubre de 2006.—La Alcaldesa.—16.240.

— • —

La Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, por reso-
lución de fecha de 4 de octubre de 2006, adoptó el siguiente
acuerdo:

Primero.—Iniciar de oficio por la Corporación expediente
de investigación sobre la posible titularidad municipal del
camino que va desde “La Riega” hasta “La Fuente Grande”,
en Poo.

Segundo.—Publicar el acuerdo de iniciación del expedien-
te investigador mediante edictos en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios de
la Casa Consistorial, durante quince días.

Tercero.—Dar traslado del acuerdo de iniciación del expe-
diente de investigación a la Administración Estatal (Dele-
gación de Gobierno) y a la Administración Autonómica (Con-
sejería de la Presidencia) para que, en su caso, puedan hacer
valer sus derechos y alegar lo que estimen procedente.

Cuarto.—Abrir un plazo de alegaciones de un mes, con-
tado desde el día siguiente al que deba darse por terminada
la publicación del anuncio, durante el cual las personas afec-
tadas por el expediente de investigación podrán alegar por
escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Cor-
poración, acompañando todos los documentos en los que
funden sus alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 50 del RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Llanes, 4 de octubre de 2006.—La Alcaldesa.—16.241.

— • —

Observando error en el anuncio publicado en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, n.º 220, de fecha
22-9-2006, de aprobación definitiva del “Estudio de detalle
en la Unidad de Actuación UA-P3 de Posada”, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del procedimiento administrativo común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el enca-
bezamiento del anuncio, se procede a su corrección en la
siguiente forma:

Donde dice:

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

Debe decir:

«Segundo.—Aprobar definitivamente el “Estudio de deta-
lle de la Unidad de Actuación UA-P.3, en Posada”, a instancia
de Sociedad de Inversiones Collera, S.L., según proyecto de
Francisco Ferrao Fernández, Arquitecto.»

Llanes, a 2 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.114.
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Resolución del Ayuntamiento de Llanes por la que se convoca
subasta para contratación de la obra “Urbanización del entorno

de las escuelas de Poo”

1.—Entidad adjudicadora:

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

taría (personal2�ayuntamientodellanes.com).
c) Número de expediente...

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Contratación de la obra de
urbanización del entorno de las escuelas de Poo”.

b) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 481.264,13 euros (cuatrocientos ochenta
y un mil doscientos sesenta y cuatro euros con trece cén-
timos de euro), IVA incluido.

5.—Garantías:

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

6.—Obtención de documentación:

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación empresarial: Grupo C, subgrupo 6, categoría
“e”.

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presen-
tarán en el Registro General de Entrada, del Excmo.
Ayuntamiento de Llanes, de 9 a 14 horas, durante
el plazo de veintiséis (26) días naturales, contados des-
de el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En caso de presentación de ofertas en sábado, no se
practicará la compulsa de documentación ni el bas-
tanteo de poderes, que se aplazará o subsanará, en
su caso, posteriormente.

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

c) Lugar de presentación:

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

10.—Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Llanes.
d) Fecha: La fecha de apertura de proposiciones se rea-

lizará en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial,
el tercer día hábil siguiente a aquel en que finalice
el plazo señalado para su presentación (excepto
sábados).

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

Llanes, a 26 de septiembre de 2006.—El Primer Teniente
de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Llanes.—15.752.

DE MUROS DE NALON

Anuncio
Resolución del Ayuntamiento de Muros de Nalón por la que
se convoca concurso, por procedimiento abierto, para contra-
tación de las obras de “Construcción de pistas polideportivas

en San Esteban de Pravia”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Muros de Nalón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 203/2.3/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de pis-
tas polideportivas en San Esteban de Pravia.

b) Lugar de ejecución: San Esteban de Pravia (Muros
de Nalón).

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 124.552,84 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del precio de licitación (2.491 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Muros de Nalón.
b) Domicilio: Plaza del Marqués, de Muros, s/n.
c) Localidad y código postal: Muros de Nalón-33138.
d) Teléfono: 985 58 30 30.
e) Telefax: 985 58 34 96.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría “d”.
b) Solvencia económica, financiera y técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de la con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias (si el último día fuera sábado se prorrogará
hasta el día siguiente).

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Muros de Nalón, de 10 a 14 horas.

9.—Apertura de ofertas:

Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones (si
es sábado se realizará el lunes siguiente). A las 12 horas
se celebrará el acto público de apertura de proposiciones.

10.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado
6 anterior. El pliego de cláusulas administrativas parti-
culares queda expuesto al público durante el plazo de
8 días a efectos de reclamaciones. En el caso de que
se presentaran reclamaciones la licitación se aplazará has-
ta tanto las mismas sean resueltas por el Ayuntamiento.

Muros de Nalón, a 4 de octubre de 2006.—La Alcal-
desa.—16.191.

DE OVIEDO

Edictos

Plan Parcial del ámbito urbanización La Malata Norte. Apro-
bación inicial (Expte. 1191-050004)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 26
de septiembre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Parcial ámbito
urbanizable La Malata Norte, promovido por Astupromotora
Urbana S.L., y su delimitación fijando como sistema de actua-
ción el de compensación, con las siguientes prescripciones:

Condiciones a cumplimentar previamente a la aprobación
definitiva:

— Ajustarla ordenación a las ligeras modificaciones de
la red viaria del sector que pudieran derivarse de las conexio-
nes que se establezcan con los ámbitos colindantes y el encua-
dre en la red viaria existente y completar las alineaciones
del viario definiendo geométricamente su trazado en planta.

— Acotar los retiros de las edificaciones a linderos y com-
pletar las cotas precisas para la definición de las parcelas
dotacionales e identificación del límite del sistema ferroviario.

— Revisar el trazado de las redes generales de servicios
atendiendo a la adecuación de las servidumbres que generan
al uso de las parcelas dotacionales en las que se localizan
básicamente.

— Completar el defecto en 223,97 m2 en la superficie
mínima de suelo público para espacios libres y equipamientos
y revisar la concordancia de documentos respecto a las
dotaciones.

— Revisar el contenido del documento relativo a la
conexión con la “nueva carretera” paralela al río, exterior
al sector, que se mantendrá al margen de los tráficos que
genere la actuación.

— Se deberá ajustar en alzado el viario propuesto.

— Se deben compatibilizar las memorias y planos en lo
relativo a las condiciones de las redes de servicios.

— Se debe justificar las necesidades de red eléctrica.

— Se han de hacer las reconsideraciones necesarias para
las modificaciones de líneas eléctricas aéreas y para el emi-
sario de la CHN existente en el ámbito.

— Se debe aportar estudio económico financiero justi-
ficado y adaptado a las fases.

Condiciones para los proyectos de urbanización y de las
edificaciones:

— Los contenidos que exceden de los propios del plan
parcial, como los relativos a la gestión y ejecución posteriores,
se regularán por lo establecido en la legislación urbanística
y el planeamiento vigentes.

— Las secciones del viario que se definen en el plan
parcial podrán ajustarse y se concretarán en el proyecto de
urbanización siguiendo las indicaciones y criterios muni-
cipales.

— Son de obligado cumplimiento, en todo caso, las con-
diciones generales de edificación y uso del título 4 de las
Normas Urbanísticas del Plan General.

— Las obras de urbanización incluirán la adecuación de
los espacios libres públicos a su uso, modificando en lo preciso
el terreno actual.

— La urbanización contemplará la adecuación de los
terrenos hasta el borde de la vía exterior paralela al río.

— Las parcelas de equipamiento público serán entregadas
con perfil enrasado a cota de rasante.

— Las obras de urbanización incluirán las obras de
conexión con los sistemas generales en los que se apoye la
actuación y la ampliación o refuerzo de los mismos que pudie-
ra ser necesaria, de conformidad con lo establecido en la
legislación urbanística y el planeamiento y en los términos
en ellos previstos.

— La solución de cierre de los terrenos del sistema ferro-
viario cumplirá las condiciones establecidas en la normativa
del plan general, con especial atención al uso de las parcelas
colindantes.

Segundo.—De conformidad con el informe técnico emi-
tido por la arquitecto municipal, durante el período de infor-
mación pública se solicitará nuevamente informe a la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras sobre la ordenación del sector, en particular
sobre la posición de las parcelas edificables y las áreas de
movimiento de las edificaciones, reflejando sobre la orde-
nación la línea límite de edificación y las zonas de influencia
de la carretera AS-18 con la que linda por el sudeste y en
la que conecta el viario del sector.

Asimismo se remitirá nuevamente el plan parcial FEVE
y ADIF para que manifiesten su expresa conformidad sobre
los contenidos de su competencia.
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Tercero.—Someter el acuerdo a información pública por
plazo de un mes mediante edictos que se publicaran en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación de la Comunidad
Autónoma.

En consecuencia, a la propuesta formulada por esta sec-
ción el pasado 20 de septiembre, se debe añadir a las pres-
cripciones que ya se recogen la siguiente:

“En el proyecto de urbanización que se redacte, en eje-
cución de este plan, no serán aceptables los giros a la izquierda
debiendo apoyarse el tráfico en las glorietas existentes, ello
en razón de tener la carretera AS-78, con la que se propone
una intersección una IMD superiora 5000 vehículos/día.”

El apartado segundo de la repetida propuesta, quedará
redactada de la siguiente forma:

“De conformidad con el informe técnico emitido, se remi-
tirá nuevamente el plan parcial a FEVE y ADIF para que
manifiesten su expresa conformidad sobre los contenidos de
su competencia.”

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
62, 80, 83, 89 y 165 del Decreto legislativo 1/2004, de 22
de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se some-
te a información pública por plazo de 1 mes, contado a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

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

Oviedo, a 29 de septiembre de 2006.—El Concejal Dele-
gado de Urbanismo (P. D. 29-3-04).—16.225.

— • —

Estudio de detalle parcela 13, manzana 5 del P.P. 1 La Florida.
(Expte. 1193-060011)

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

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para
la ordenación del volumen de la parcela 13, manzana 5 del
Plan Parcial 1 La Florida, promovido por CEYD S.A.U.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad
Autónoma.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70, 92 y 97 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública por plazo de 1 mes, contado a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

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

Oviedo, 29 de septiembre de 2006.—El Concejal Delegado
d e U r b a n i s m o ( d e c r e t o d e A l c a l d í a d e f e c h a
29-3-2004).—16.226.

Anexo al proyecto de compensación del Plan Especial
Colloto 4 (expte.: 1195-05007)

CONVENIO URBANISTICO PARA LA ADQUISICION DEL APROVE-
CHAMIENTO CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO

Comparecen

En Oviedo, a 11 de julio de 2006.

De una parte:

Don Agustín Cuervas-Mons García Braga, en nombre y
representación del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo, cuyas
circunstancias personales no es preciso reseñar.

Y de otra:

Don Luis González Riestra, mayor de edad, industrial,
vecino de Oviedo y con documento nacional de identidad
número 10.606.935-W.

Intervienen

El primero de los comparecientes, en la representación
legalmente ostentada de dicha Entidad Local competente y
actuante en la materia.

Y el segundo, en nombre y representación de la empresa
Luis González Riestra, S.L., con cédula de identificación fiscal
número B-33.342.320, conforme consta oportunamente acre-
ditado ante ese digno Ayuntamiento a que tiene el honor
de dirigirse, con domicilio social en Oviedo, calle José Manuel
Fuente “El Tarangu”, número 1, CP-33011, inscrita en el
Registro Mercantil de Asturias al tomo 1.139, folio 102, hoja
As-2.341.

Ambos intervinientes se reconocen recíprocamente capa-
cidad legal suficiente para el otorgamiento del presente con-
venio urbanístico, y en su virtud,

Exponen

1.º—Conforme al proyecto de compensación del precitado
Plan Especial PE-CO4, aprobado definitivamente por acuer-
do de la Junta de Gobierno Local de esa digna Corporación
en sesión de 11 de julio de 2006. Expediente número
1195-050007, el aprovechamiento urbanístico municipal en
la misma, por todos los conceptos (incluido el 10% del apro-
vechamiento lucrativo), alcanza una edificabilidad patrimo-
nializable de 375,334 m2.

2.º—Que siendo el referido aprovechamiento susceptible
de ejecución individualizada, la empresa Luis González Ries-
tra, S.L., ha propuesto a la Administración y ésta ha aceptado
un convenio para la sustitución de dicho aprovechamiento,
por su “equivalente en metálico”, a tenor de lo establecido
en los artículos 119 y 140 del Real Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias, con estricta sujeción
a las siguientes:

Estipulaciones

Primera.—Adquisición: Mediante el presente convenio la
empresa Luis González Riestra, S.L., adquiere del Ayunta-
miento de Oviedo el antedicho aprovechamiento urbanístico
municipal total de 375,334 m2 de edificabilidad patrimonia-
lizable en el antedicho Plan Especial PE-C04.

Segunda.—Valoración: Los mencionados derechos edifi-
catorios municipales se valoran en 138.480,69 euros, conforme
a los informes técnicos emitidos, que se incluyen en anexo
a este convenio.
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Tercera.—Pago: La entrega de la precitada suma, que
se integra en el Patrimonio Municipal de Suelo, queda ads-
crita a los fines legalmente previstos para éste y se depositará
en la Tesorería Municipal con anterioridad al otorgamiento
de la escritura pública correspondiente. En todo caso, no
se concederá licencia de construcción en tanto no se haya
depositado en las arcas municipales la cantidad en que se
valora la compensación económica correspondiente al Ayun-
tamiento.

Y en prueba de conformidad, los intervinientes firman,
por duplicado, en el lugar y fecha, indicados en el enca-
bezamiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2006.—El Concejal Dele-
gado de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—16.126.

— • —

Edictos de notificación

Delimitación y estudio de detalle U.G. CES, Cerdeño-Santu-
llano. Aprobación inicial (expediente 1194-060001)

Resultando desconocido el domicilio de los herederos de
doña Ramona Fernández García, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se les notifica que la Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el día 16 de agosto de 2006, adoptó
el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de delimi-
tación y el estudio de detalle de la U.G. CES, Cerdeño-San-
tullano, de fecha 20-3-2006 y la documentación relativa al
vial VR de fecha 21 de julio de 2006, presentados por Tradehi,
S.L., con las siguientes prescripciones:

1.º—En el documento definitivo deberá rotularse sobre
las áreas de movimiento definidas solo el número
de planta permitidas.

2.º—Antes de la aprobación definitiva deberá aportar el
encaje del vial sobre el topográfico real, reflejando
todos los elementos existentes.

3.º—Dado que el ámbito de la unidad podría verse afec-
tado por el estudio de trazado de acceso al HUCA
desde la AS-18 y la glorieta de Cerdeño, su orde-
nación deberá coordinarse de modo que los accesos
al nuevo Hospital Universitario de Asturias puedan
ser viables.

Segundo.—Fijar como sistema de actuación el de com-
pensación.

Tercero.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad
Autónoma, y notificar este acuerdo a los propietarios de terre-
nos incluidos dentro del ámbito.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70, 92, 97 y 151 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de
abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se some-
te a información pública por plazo de 1 mes, contado a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

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

Oviedo, 28 de septiembre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo.—16.224.

Delimitación de estudio de detalle U.G. 2-24B, aprobación ini-
cial. (Expte. 1193-060009)

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

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de delimi-
tación y estudio detalle para la U.G. 2-24B presentado por
Proyectos y Viviendas Montevil, S.L., conforme a la docu-
mentación aportada el 23 de mayo de 2006, excepto los planos
números 5 y 6 que se aprueban los aportados el 22 de junio
de 2006 y fijando como sistema de actuación el de com-
pensación.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad
Autónoma.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70, 92, 97 y 151 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de
abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se some-
te a información pública por plazo de 1 mes, contado a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

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

Oviedo, 29 de septiembre de 2006.—El Concejal Delegado
d e U r b a n i s m o ( d e c r e t o d e A l c a l d í a d e f e c h a
29-3-2004).—16.227.

DE PEÑAMELLERA BAJA

Información pública

La Chivita, S.C., ha solicitado de esta Alcaldía, licencia
para construir nave agrícola para establo y almacén en la
finca n.º 124 del polígono 2, de Concentración Parcelaria
de, Buelles de Peñamellera Baja.

En cumplimiento del art. 30.2, apartado a) del Reglamento
de 30 de noviembre de 1961, se abre un período de infor-
mación pública por término de diez días para que todo el
que se considere afectado de alguna manera por la actividad
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones
pertinentes. El expediente se halla de manifiesto y puede
consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de
este Ayuntamiento.

Panes, a 19 de septiembre de 2006.—El Alcalde.—15.613.

Don Manuel Monje Torre, vecino de Panes, ha solicitado
de esta Alcaldía, licencia para ampliar fábrica de quesos arte-
sanos ubicada en La Plaza, s/n, en Panes, Peñamellera Baja.

En cumplimiento del art. 30.2, apartado a) del Reglamento
de 30 de noviembre de 1961, se abre un período de infor-
mación pública por término de diez días para que todo el
que se considere afectado de alguna manera por la actividad
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones
pertinentes. El expediente se halla de manifiesto y puede
consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de
este Ayuntamiento.

Panes, a 19 de septiembre de 2006.—El Alcalde.—15.614.
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Publicidad de la adjudicación del contrato de gestión indirecta
mediante concesión del servicio público municipal del sumi-
nistro de agua y de alcantarillado en el término municipal de

Peñamellera Baja

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Peñamellera Baja.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La gestión de los servicios de
abastecimiento de agua y alcantarillado en el muni-
cipio de Peñamellera Baja.

b) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias:
miércoles, 15 de marzo de 2006 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 61).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación o cánon de explotación:

Dado el tipo de contrato no se establece tipo de licitación.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo plenario de 24 de julio de 2006.
b) Contratista: Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe del canon de adjudicación: 0.03=C/m3 factu-

rado; coste unitario, 0,5219=C/m3 facturado. Inversio-
nes por mejoras sin coste: 139.428=C. Adelanto canon:
95.000=C.

e) Plazo de adjudicación: 15 años.

Panes, a 19 de septiembre de 2006.—El Alcalde.—15.615.

DE SIERO
Anuncio

Lista de admitidos y excluidos, Tribunal calificador y fecha
de comienzo de las pruebas del concurso-oposición restringido
convocado para la provisión de una plaza de Administrativo

de Administración General

En relación con el concurso-oposición restringido con-
vocado para la provisión de una plaza de Administrativo de
Administración General, vacante en la plantilla de funcio-
narios, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2005,
la Concejalía Delegada de Recursos Humanos, con fechas
28 de abril y 14 de julio de 2006, y esta Alcaldía, con fecha
26 de septiembre de 2006, han resuelto lo siguiente:

1.º—La aprobación de la lista de admitidos y excluidos
a la práctica de las pruebas, la cual consta de catorce admitidos
(desde 1. Blanco Gallinal, María Teresa, hasta 14. Arango
Huerta, Pablo Ignacio) y una excluida (1. Baragao Camporro,
Ana Gloria), por no ser funcionaria de carrera de este
Ayuntamiento.

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los
tableros de edictos de Pola de Siero y de Lugones y contra
ella pueden presentarse reclamaciones en el plazo de diez
días desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

2.º—La composición del tribunal calificador, contra el que
pueden presentarse recusaciones en los términos y casos pre-
vistos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, del modo que sigue:

Presidente:

• Titular: D. Juan José Corriols Fernández.
• Suplente: D.ª Marta Pulgar García.

Secretario:

• Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.
• Suplente 1.ª: D.ª Olga Arenas Martino.
• Suplente 2.ª: D.ª María Lourdes Morate Martín.

Vocales:

1. A propuesta del Instituto Asturiano de Administración
Pública:

• Titular: D.ª Teresa Fernández Cano.
• Suplente: D.ª Carmen García García.

2. Jefe del Servicio:

• Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.
• Suplente: D.ª Lucía Prieto Fernández-Miranda.

3. Técnico o experto designado por el Presidente de la
Corporación:

• Titular: D. Luis Angel García Riestra.
• Suplente: D. José Luis Blanco Benítez.

4. Funcionario de carrera del Ayuntamiento:

• Titular: D. Angel Martín José Alvarez Fernández.
• Suplente: D. Pedro Angel Toral Morales.

5. Representante del personal, a propuesta de la Junta
de Personal:

• Titular: D.ª Lucinda Alonso Riesgo.
• Suplente: D.ª Desiree Rodríguez García.

6. Concejal, en representación del Grupo Popular:

• Titular: D.ª Pilar Domínguez Carazo.
• Suplente: D.ª Margarita Prada Vázquez.

3.º—Fijar como fecha para el comienzo de las pruebas
el día 22 de noviembre de 2006, a las diez horas, en el salón
de actos del Edificio Administrativo Peña Careses, Pola de
Siero, donde los aspirantes admitidos habrán de acudir pro-
vistos de su documento nacional de identidad.

Pola de Siero, 26 de septiembre de 2006.—El Alcalde
de Siero.—15.825.

— • —

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Siero, en sesión
ordinaria celebrada el día veintisiete de julio de dos mil seis,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Urbanismo

9.—Expt.: 242PZ02Y.—Ayuntamiento de Siero. Propuesta de ordenanza
municipal reguladora de la instalación de vallas, carteleras, monopostes y otros
elementos de publicidad exterior. (Aprobación definitiva).

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la ordenanza muni-
cipal reguladora de la instalación de vallas, carteleras, monopostes y otros
elementos de publicidad exterior del Ayuntamiento de Siero.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera: El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Siero, en sesión cele-
brada el día 24 de noviembre de 2005, acordó aprobar inicialmente la ordenanza
municipal, reguladora de la instalación de vallas, carteleras, monopostes y
otros elementos de publicidad exterior y someter la misma a información
pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días, conforme
a lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de
Régimen Local, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
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Segunda: En cumplimiento de lo acordado, el expediente se sometió a
información pública mediante anuncios publicados en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha 28 de diciembre de 2005, en el diario
“La Nueva España” de Oviedo, de fecha 20 de diciembre de 2005 y en los
tablones de edictos de la Casa Consistorial y de la Tenencia de Alcaldía de
Lugones.

Tercera: Independientemente de esto y habiéndose publicado el anuncio
de información pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del día 28 de diciembre de 2005, en formato PDF, junto con las ordenanzas
fiscales y para una mayor difusión de la ordenanza, se notificó individualmente
la aprobación inicial de la ordenanza a la Asociación Española de Empresas
de Publicidad Exterior y a todas las empresas de publicidad que operan en
el municipio, para una mayor difusión.

Cuarta: Durante el período de información pública se presentaron ale-
gaciones y reclamaciones por parte de: J. F. Exterior, S.L., Agencia de Publi-
cidad Exterior, Frontera Gama de Publicidad Exterior, S.L., y la Asociación
Española de Empresas de Publicidad Exterior (AEPE), cuyo contenido obra
en el expediente.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio
Ambiente, de fecha 20 de julio de 2006, que literalmente señala:

«Con la abstención del PP (3) y el voto favorable de PSOE (2), I.U
(1) y Conceyu (1), en total 4 votos, se muestra conformidad con el informe
del Jefe del Servicio de Gestión Urbanística, por lo que se propone resolver
las alegaciones presentadas al texto de la ordenanza en el sentido de su informe,
y proponer al Pleno la aprobación definitiva con las siguientes modificaciones
al articulado inicial:

El art. 4.1.3 queda redactado de la siguiente forma:

En el suelo urbano residencial la instalación de anuncios publicitarios
se realizará exclusivamente en la forma prevista por los arts. 2.84 y 2.85 de
la normativa del Plan General Municipal de Ordenación de Siero, con la
limitación de altura para las vallas o carteleras fijada en el apartado 6.b)
de este artículo.

En solares y terrenos sin uso podrán instalarse soportes publicitarios dentro
del cerramiento opaco del solar o terreno, que se hallen a una distancia mínima
de ocho metros medida perpendicularmente a cualquier edificación residencial.

Se prohíbe expresamente en este tipo de suelo la instalación de monopostes
de publicidad.

Queda asimismo prohibida la instalación de vallas, carteleras y monopostes
en todo el perímetro del casco antiguo de Pola de Siero; en los edificios
catalogados, y en su entorno, cuando su ubicación, aún dándose las circuns-
tancias señaladas en el art. 2.85 del PGOU, obstaculizara su visión, o cuando
se produzca un efecto negativo en la zona.

El art. 4.1.5 queda redactado de la siguiente forma:

En el suelo Urbano Industrial o Comercial la instalación de los elementos
de publicidad exterior definidos en esta ordenanza se sujetará a las siguientes
prescripciones:

a) Los rótulos de identificación comercial y los banderines se ajustarán
a lo dispuesto en el art. 2.84 de la normativa del Plan General.

b) Las carteleras o vallas publicitarias se admitirán únicamente en los
solares no edificados, debiendo respetar un retranqueo a las fincas
colindantes (cualquiera que sea su calificación urbanística) y a la ali-
neación del Plan General, de la mitad de la altura del elemento ins-
talado, que no excederá en ningún caso de 10 metros o, si la altura
fuera inferior a 6 metros, al menos.

c) Los monopostes publicitarios vinculados al establecimiento comercial
ubicado en la parcela deberán respetar un retranqueo a colindantes,
y a la alineación del Plan General, de al menos la mitad de su altura,
que en ningún caso podrá superar los 25 metros.

d) Los monopostes no vinculados al establecimiento comercial ubicado
en la parcela sólo podrán ser instalados en parcelas no edificadas,
con una altura máxima de 25 metros. Deberán respetar los retranqueos
señalados en el apartado anterior.

e) En los casos b) y d) no podrá instalarse más de un monoposte por
parcela, ni más de 4 carteleras o vallas, pareadas o individuales.

f) Los monopostes del apartado d) deberán ser retirados en el momento
en que la parcela sea edificada, salvo que permanezca vinculado al
establecimiento de nueva creación, en las condiciones antes señaladas.

El art. 4.3 queda redactado de la siguiente forma:

No se concederán licencias cuando la instalación propuesta perjudique
o comprometa la visibilidad y seguridad de viandantes, o pueda inducir a
confusión con las señales reglamentarias de tráfico, de conformidad con las
limitaciones establecidas en el art. 2.g) del Decreto 917/67, de 20 de abril,
de normas para la publicidad exterior.

El art. 9.2 queda redactado de la siguiente forma:

Las licencias concedidas para la instalación de vallas, carteleras y mono-
postes en parcelas no edificadas, tendrá vigencia hasta que la parcela sea
edificada, o a ejecutar los viales previstos en el PGOU. Desde la notificación
por parte del Ayuntamiento o propietarios del solar, de que se procederá
a la ejecución de los viales o a la edificación del solar, el titular de la licencia
tendrá un plazo de 30 días para proceder al desmontaje del soporte
publicitario.»

El Pleno Municipal acuerda por mayoría, con los votos a favor de las
Sras. Quince Cifuentes, Rodríguez Bermúdez y Pulgar García y de los Sres.
Corrales Montequín, Serrano López, Corriols Fernández, Iglesias Valdés, Fer-
nández Suárez, Fernández Palicio y Rodríguez González (total diez votos a
favor del PSOE, IU y Conceyu), ningún voto en contra y la abstención de
las Sras. Suárez Suárez, Domínguez Carazo y Prada Vázquez y de los Sres.
Noval Cueto, Martínez Díaz, Sánchez Díaz, Argüelles Sánchez, Sordo Rodrí-
guez Pérez Victorero y Díaz García (total diez abstenciones del PP):

Primero: Resolver las alegaciones presentadas en la forma señalada en
el informe del Jefe de la Oficina de Gestión Urbanística y de la Ingeniera
Municipal, que se acompaña al presente acuerdo.

Segundo: Aprobar definitivamente la ordenanza municipal reguladora de
la instalación de vallas, carteleras, monopostes y otros elementos de publicidad
exterior del Ayuntamiento de Siero.

Tercero: Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
la ordenanza municipal reguladora de la instalación de vallas, carteleras, mono-
postes y otros elementos de publicidad exterior del Ayuntamiento de Siero.

Cuarto: Notificar personalmente el presente acuerdo a todos los inte-
resados que hayan presentado alegaciones.

A continuación se reproduce el texto íntegro, definitivamente aprobado,
de la ordenanza reguladora de la instalación de vallas, carteleras, monopostes
y otros elementos de publicidad exterior:

“Exposición de motivos:

Es un hecho cierto que la publicidad, en los tiempos actuales, es un medio
importante para trasladar a los ciudadanos mensajes de toda índole: comer-
ciales, políticos, informativos, e incluso educativos, utilizando para ello los
más diversos medios: audiovisuales, escritos, a través de vallas o carteleras
publicitarias, monopostes, rótulos, banderolas o mediante la pintura y/o deco-
ración de las fachadas de muros e inmuebles.

Ahora bien, la proliferación de este tipo de elementos publicitarios no
siempre permite mantener el equilibrio deseable entre el legítimo derecho
a la libertad de empresa y de emisión de mensajes publicitarios, y el necesario
respeto que merecen nuestro paisaje, natural o urbano, y nuestros edificios,
en definitiva el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un entorno y de
una calidad de vida que en ocasiones puede verse alterada por la ubicación
de estos elementos en el medio natural, la indiscriminada implantación en
los suelos industriales o comerciales, o la falta de unas mínimas condiciones
estéticas.

Tanto la normativa urbanística de carácter general, vigente en nuestra
Comunidad Autónoma (texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por el Decreto
legislativo 1/2004), como la normativa urbanística municipal de Siero (texto
refundido del Plan General Municipal de Ordenación, aprobado por la CUOTA
el 15 de abril de 2003, y en vigor desde el 21 de junio de 2003), regulan
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o limitan, en mayor o menor medida, la instalación de elementos publicitarios
en determinados lugares, pero presentan una importante laguna normativa
en cuanto al desarrollo concreto de las condiciones que debe cumplir este
tipo de publicidad: condiciones para su implantación, régimen de distancias
a otros predios o instalaciones, altura máxima, tipo de materiales, documen-
tación técnica necesaria, plazo de vigencia de la licencia, obligaciones del
titular, etc.

Así, el artículo 109 del Decreto legislativo 1/2004, del Principado de Astu-
rias, ya citado, dentro de las determinaciones legales sustantivas de directa
aplicación, relativas a la adaptación al entorno, establece una prohibición de
carácter general, al señalar que en determinados lugares, conjuntos urbanos
o núcleos rurales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto
pintoresco, no se permitirá que la instalación de determinados elementos rom-
pan la armonía del paisaje, desfiguren la perspectiva del mismo o limiten
o impidan la contemplación del conjunto, supeditando la colocación de carteles
de propaganda visibles desde la vía pública (y los demás actos que señalasen
los planes, normas y ordenanzas urbanísticas) a la obtención de licencia urba-
nística previa (art. 228.2 del D.L. 1/2004).

De acuerdo con los principios generales citados, el texto refundido del
Plan General Municipal de Ordenación de Siero prohíbe, en todo el suelo
no urbanizable, la colocación de carteles, soportes y en general vallas publi-
citarias de las denominadas de publicidad exterior (art. 4.97.2).

En el resto de suelos el PGMO presenta una regulación desigual de los
elementos de publicidad exterior. En tanto el art. 2.84 de su normativa concreta
y detalla diversas situaciones para los rótulos de identificación comercial o
banderines, situados en la fachada de los edificios, por el contrario la redacción
del art. 2.85, sobre carteleras publicitarias, presenta un cierto grado de inde-
finición en su apartado 2, en lo relativo a la instalación de las mismas en
zonas industriales o comerciales, que debe ser subsanada, en aras del principio
de seguridad jurídica que ha de presidir la relación entre la Administración
y los administrados.

Por ello, la presente ordenanza municipal pretende resolver este vacío
normativo regulando, con mayor precisión, los aspectos ya adelantados, que
permitan a las empresas, a sus clientes y los ciudadanos en general, conocer
el marco jurídico en que ha de moverse la concesión o denegación de licencias,
las condiciones técnicas y procedimiento que ha de seguirse para que puedan
concederse las mismas, así como el régimen de infracciones y sanciones que
resulta aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones de este texto,
respetándose los principios que regulan la potestad sancionadora (principio
de legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad y proporcionalidad),
de acuerdo con la habilitación otorgada por el art. 139 del título XI de la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local, establecidos en el título IX de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, ajustándose la tramitación de los expedientes sancio-
nadores a lo establecido por el Decreto 21/1994, de 24 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador general en la
Administración del Principado de Asturias, y de modo supletorio al referido
R.D. 1398/1993.

El preámbulo del Real Decreto 1398/1993 reconoce que “en el ámbito
local, las ordenanzas —con una larga tradición histórica en materia sancio-
nadora— son el instrumento adecuado para atender a esta finalidad y para
proceder en el marco de sus competencias a una tipificación de infracciones
y sanciones”.

Y el nuevo título XI de la Ley 57/2003 establece los criterios de tipificación
de las infracciones y las correspondientes escalas de sanciones que la ordenanza
recoge de forma expresa.

En consecuencia, se han tenido en cuenta el principio de legalidad, el
de seguridad, el de tipicidad, y en cuanto a las sanciones, dentro del marco
normativo vigente, se seguirán los criterios que de forma reiterada vienen
manteniendo los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Asturias en
cuanto a la cuantía de las mismas en materia de infracciones por la instalación
de este tipo de elementos.

Por otra parte, del anteriormente citado art. 208 del D.L. 1/2004, se des-
prende que la instalación de algún tipo de elementos de publicidad exterior,
o carteles de propaganda puede ser susceptible de considerarse como obra

menor, al no figurar en la relación de obras excluidas expresamente de esta
valoración. En este sentido es evidente que tanto los rótulos como los ban-
derines podrían encontrarse en esta situación; más difícil de determinar en
cuanto a las vallas y/o carteleras (en atención a sus características) y fuera
de lugar respecto a los monopostes, que precisarán en todo caso de un proyecto
técnico y una tramitación como obra mayor.

Como quiera que la potestad reglamentaria de las Corporaciones Locales,
reconocida por el art. 4.1.a) de la Ley de Bases de Régimen Local y en el
art. 55 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se puede manifestar, entre otras formas, a través de las
ordenanzas, medio de intervenir en la actividad de los ciudadanos contemplado
en el art. 84.1.a) de la Ley de Bases de Régimen Local, y en los arts. 5.a)
y 47.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, sin que
puedan contradecir otras normas de superior jerarquía, ni las medidas de
protección del medio ambiente y del patrimonio cultural (art. 11 del RSCL
y art. 61.1 de la Ley 3/2002), y que conforme a lo previsto en el art. 75.1
del D.L. 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio
y urbanismo, las ordenanzas municipales de edificación tienen por objeto la
regulación de todos los aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas
otras condiciones no definitorias directamente de la edificabilidad y destino
del suelo, sean exigibles para la autorización de los actos de construcción,
edificación, y utilización de los inmuebles, resulta justificado acudir a este
tipo de instrumento de ordenación (en terminología del D.L. 1/2004) para
establecer y articular las normas administrativas que han de regir la instalación
de vallas, carteleras, monopostes y otros elementos de publicidad exterior.

Consta la ordenanza de 3 capítulos:

Capítulo I: Disposiciones generales (arts. 1 a 3).
Capítulo II: Condiciones específicas (arts. 4 a 10.
Capítulo III: Régimen sancionador. (arts. 11 a 15).

15 artículos, 1 disposición transitoria y 1 disposición final, que hacen refe-
rencia a los siguientes aspectos:

TEXTO NORMATIVO

Artículo 1.—Objeto

Es objeto de la presente ordenanza municipal la regulación de la publicidad
exterior, en el municipio de Siero, mediante la instalación de vallas, carteleras,
monopostes y otros elementos publicitarios.

Artículo 2.—Definiciones

2.1. Carteleras o vallas publicitarias: Se consideran como tales las estructuras
de toda índole, implantadas en el terreno y visibles desde la vía pública, inde-
pendientes físicamente del establecimiento comercial que pueda existir en la
parcela, sobre las que se fije cualquier tipo de publicidad o anuncio.

2.2. Monopostes: Se denominan así las columnas colocadas verticalmente
para servir de apoyo o de señal de cualquier tipo de publicidad o anuncio,
visible desde la vía pública.

2.3. Rótulos: Se consideran como tales los letreros o carteles (luminosos
o no), visibles desde la vía pública, situados en la fachada, que identifican
o dan a conocer un establecimiento o la actividad que en el mismo se realiza.

2.4. Banderines: Se definen así las rotulaciones de identificación comercial
situadas perpendicularmente a fachada, visibles desde la vía pública.

2.5. Las definiciones de los elementos publicitarios antes mencionados
no constituyen una relación cerrada o “numerus clausus”, ya que la presente
ordenanza será también aplicable a cualquier otro tipo de artilugio o instalación
publicitaria visible desde la vía pública.

Artículo 3.—Sujeción a licencia previa

3.1. Estará sujeta a la obtención de licencia municipal previa la instalación
de carteleras, vallas publicitarias, monopostes, rótulos, banderines, o cualquier
otro tipo de elemento de propaganda o publicidad exterior, visibles desde
la vía pública.

3.2. Si la instalación afectase a la normativa sectorial de la Comunidad
Autónoma, o del Estado, será preciso disponer previamente de la autorización
preceptiva del organismo correspondiente.
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3.3. Quedan excluidos de la necesidad de obtener licencia municipal, los
carteles de identificación administrativa que han de instalarse en determinadas
obras mayores identificando el nombre del promotor, del empresario y direc-
tores técnicos de obra, quedando subsumida la autorización en la licencia
de obras de edificación, y avalada su instalación, en las debidas condiciones
de seguridad, por la misma dirección de obras que la de la edificación.

3.4. La presente ordenanza no será de aplicación a la instalación de ele-
mentos publicitarios y de propaganda política durante los períodos de campañas
electorales de elecciones generales, autonómicas, locales, europeas, referen-
dums, etc.; así como a los supuestos de campañas institucionales de difusión
o propaganda desarrolladas por cualquier administración pública, que no
requieran la instalación o construcción de estructuras para su colocación, que
estarán sometidas a la legislación electoral o a la que en su caso les sea
de aplicación.

Artículo 4.—Emplazamiento

4.1. La instalación de cualquier tipo de elemento de publicidad exterior
será posible única y exclusivamente en los términos fijados en los siguientes
apartados:

4.1.1. Se prohíbe la instalación en todas las categorías de suelo no urba-
nizable, y en el suelo urbanizable clasificado en el Plan General Municipal
de Ordenación de Siero, de todo tipo de carteles, soportes, monopostes, vallas
publicitarias de publicidad exterior, etc.

4.1.2. En todas las categorías de suelo no urbanizable y en el suelo urba-
nizable tan solo se admitirá la colocación de rótulos comerciales o banderines
en los establecimientos comerciales o industriales ya existentes que dispongan
de la preceptiva licencia municipal de apertura, en las condiciones señaladas
en la presente ordenanza y en el Plan General Municipal de Ordenación.

4.1.3. En el suelo urbano residencial la instalación de anuncios publicitarios
se realizará exclusivamente en la forma prevista por los arts. 2.84 y 2.85 de
la normativa del Plan General Municipal de Ordenación de Siero, con la
limitación de altura para las vallas o carteleras fijada en el apartado 6.b)
de este artículo.

En solares y terrenos sin uso podrán instalarse soportes publicitarios dentro
del cerramiento opaco del solar o terreno, que se hallen a una distancia mínima
de 8 m. medida perpendicularmente a cualquier edificación residencial.

Se prohíbe expresamente en este tipo de suelo la instalación de monopostes
de publicidad.

Queda, asimismo, prohibida la instalación de vallas, carteleras y mono-
postes en todo el perímetro del casco antiguo de Pola de Siero; en los edificios
catalogados, y en su entorno, cuando su ubicación, aún dándose las circuns-
tancias señaladas en el art. 2.85 del PGOU, obstaculizara su visión, o cuando
se produzca un efecto negativo en la zona.

4.1.4. Cuando la publicidad exterior para eventos extraordinarios (ferias,
mercados, espectáculos culturales, recreativos, deportivos, etc) se efectúe sobre
lugares de la vía pública (báculos de alumbrado, espacios libres o espacios
que de forma excepcional autorice el Ayuntamiento), la autorización deberá
estar especialmente limitada en el tiempo, no pudiendo exceder, salvo excep-
ciones muy justificadas expresamente en el expediente, del plazo de un mes.
Si transcurrido el plazo de la autorización no fuesen retirados los elementos
publicitarios, se incurriría en la infracción definida en el art. 11.5.2, y se pro-
cederá a la ejecución subsidiaria en los términos del art. 13.1.

4.1.5. En el suelo urbano industrial o comercial la instalación de los ele-
mentos de publicidad exterior definidos en esta ordenanza se sujetará a las
siguientes prescripciones:

a) Los rótulos de identificación comercial y los banderines se ajustarán
a lo dispuesto en el art. 2.84 de la normativa del Plan General.

b) Las carteleras o vallas publicitarias se admitirán únicamente en los
solares no edificados, debiendo respetar un retranqueo a las fincas
colindantes (cualquiera que sea su calificación urbanística) y a la ali-
neación del Plan General, de la mitad de la altura del elemento ins-
talado, que no excederá en ningún caso de 10 metros o, si la altura
fuera inferior a 6 metros, al menos.

c) Los monopostes publicitarios vinculados al establecimiento comercial
ubicado en la parcela deberán respetar un retranqueo a colindantes,
y a la alineación del Plan General, de al menos la mitad de su altura,
que en ningún caso podrá superar los 25 metros.

d) Los monopostes no vinculados al establecimiento comercial ubicado
en la parcela sólo podrán ser instalados en parcelas no edificadas,
con una altura máxima de 25 metros. Deberán respetar los retranqueos
señalados en el apartado anterior.

e) En los casos b) y d) no podrá instalarse más de un monoposte por
parcela, ni más de 4 carteleras o vallas, pareadas o individuales.

f) Los monopostes del apartado d) deberán ser retirados en el momento
en que la parcela sea edificada, salvo que permanezca vinculado al
establecimiento de nueva creación, en las condiciones antes señaladas.

4.2. La publicidad en, o, sobre edificios, instalaciones u otras propiedades
municipales, la vía pública o elementos de mobiliario urbano, fuera de los
supuestos contemplados en el art. 4.1.4 únicamente estará permitida previa
autorización administrativa conforme al procedimiento de contratación corres-
pondiente. En el pliego de condiciones de cada contrato se señalarán todas
las características de la autorización: emplazamiento, dimensiones, plazo, espa-
cios reservados para publicidad institucional, etc.

4.3. No se concederán licencias cuando la instalación propuesta perjudique
o comprometa la visibilidad y seguridad de viandantes, o pueda inducir a
confusión con las señales reglamentarias de tráfico, de conformidad con las
limitaciones establecidas en el art. 2.g) del Decreto 917/67, de 20 de Abril,
de normas para la publicidad exterior.

4.4. No se autorizará la instalación de carteles indicadores de actividades,
en terrenos de dominio público, fuera de los espacios especialmente reservados
por el Ayuntamiento para los directorios de actividades y servicios. Cuando
se de esta circunstancia y sean autorizados, estarán sujetos al pago de las
tasas e impuestos correspondientes.

Artículo 5.—Consideración de obra menor

5.1. Los rótulos y banderines tendrán, a efectos de tramitación de la licen-
cia, la consideración de obra menor.

5.2.1. Las carteleras o vallas publicitarias tendrán la misma consideración
que los rótulos y banderines cuando no se instalen más de 2 pareadas o su
longitud total no exceda de 20 metros.

5.2.2. En otro caso deberán sujetarse a la tramitación de obra mayor,
aportando la documentación exigida para este tipo de obras.

5.3. Los monopostes, por las características especiales de estos elementos,
tendrán siempre la consideración de obra mayor.

Artículo 6.—Documentación básica exigible

6.1. Para los rótulos, banderines y carteleras y vallas definidas en el art.
5.2.1:

• Plano de situación, referido al Plan General Municipal de Ordenación.
• Montaje fotográfico de los establecimientos o terrenos en los que se

pretenda efectuar la instalación.
• Dimensiones de los elementos a instalar.
• Certificado de seguridad y estabilidad estructural, expedido por técnico

competente y visado por el Colegio Oficial.
• Solicitud de licencia en modelo oficial.
• Autoliquidación de tasas e Impuestos.
• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.
• Para las carteleras y vallas, acreditación de la propiedad del terreno

o copia del contrato de arrendamiento.

6.2. Para las carteleras y vallas definidas en el art. 5.2.2, y los monopostes:

• Plano de situación referido al Plan General Municipal de Ordenación.
En el caso de los monopostes y de las vallas o carteleras del art. 4.1.5.b),
el plano de situación justificará la no existencia de otros elementos
de esta naturaleza en una distancia de 500 metros.

• Montaje fotográfico de los terrenos en los que se pretenda efectuar
la instalación.

• Dimensiones de las mismas.
• Proyecto redactado por técnico competente, con visado colegial, cuya

Memoria deberá justificar su ubicación, adecuación estética con el entor-
no y el cumplimiento de las condiciones técnicas fijadas en esta
ordenanza.

• Solicitud de licencia en modelo oficial.
• Autoliquidación de tasas e Impuestos.
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• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.
• Acreditación de la propiedad del terreno, copia del contrato de arren-

damiento, o cualquier título jurídico que habilite para el uso de la parcela.

Artículo 7.—Procedimiento administrativo para la concesión de licencia

7.1. Las solicitudes de licencias se resolverán según el procedimiento esta-
blecido en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
de 17 de junio de 1955, o normativa que lo sustituya.

7.2. En consecuencia la solicitud de licencia para la instalación de rótulos,
banderines, carteleras y vallas definidas en el art. 5.2.1, habrá de otorgarse
o denegarse en el plazo de 1 mes, a contar desde la fecha en que la solicitud
se hubiese presentado en el Registro General del Ayuntamiento.

7.3. La solicitud de licencia para la instalación de las carteleras y vallas
definidas en el art. 5.2.2 y de los monopostes, habrán de concederse o denegarse
en el plazo de 2 meses, a contar desde la fecha en que la solicitud se hubiese
presentado en el Registro General del Ayuntamiento.

7.4. La concesión de la licencia se otorgará a salvo del derecho de propiedad
y sin perjuicio de terceros.

Artículo 8.—Reglas generales

8.1. Silencio positivo: Las licencias se entenderán obtenidas por silencio
positivo una vez transcurridos los plazos fijados en el artículo anterior y cum-
plidas las condiciones establecidas en el art. 9.7 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales, o normativa que lo sustituya, teniendo en cuenta
la consideración de obra mayor o menor de cada obra solicitada, así como
las excepciones a la concesión por silencio administrativo contempladas en
el art. 1.73 de la normativa del Plan General Municipal de Ordenación de
Siero y en el art. 229.7 del Decreto 1/2004, del Principado de Asturias, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo. En ningún caso se podrá
obtener licencia por silencio administrativo cuando la instalación solicitada
afecte al dominio público.

8.2. Subsanación de defectos: Presentada una solicitud de licencia de obras
deberán comunicarse al interesado, de forma conjunta y en un solo acto,
los posibles reparos técnicos o jurídicos que se han apreciado sobre los pro-
yectos y la restante documentación aportada, que se entiendan subsanables.
Cumplimentada la subsanación, los nuevos reparos que en su caso se susciten
no deberán referirse a cuestiones que hubiesen debido apreciarse ante-
riormente.

8.3. Tasas e impuestos: Todas las licencias solicitadas para las diferentes
instalaciones a que se refiere esta ordenanza están sujetas al pago de tasas
e impuesto sobre construcciones, en los términos señalados en las ordenanzas
fiscales correspondientes. Si la publicidad se realizase sobre edificios, insta-
laciones u otras propiedades municipales, o sobre la vía pública, se devengará,
además, la tasa correspondiente a este tipo de aprovechamientos, según lo
establecido en la odenanza fiscal que lo regule.

8.4. Materiales: Se autoriza cualquier tipo de material que reúna las debidas
condiciones de seguridad y que estéticamente no desentone del entorno en
que se implante la instalación.

8.5. Iluminación: La iluminación de estos elementos publicitarios deberá
cumplir con la normativa técnica de aplicación, y no podrá producir deslum-
bramientos o daño a la vista, ni provocar haces luminosos que posibiliten
la distracción de los automovilistas.

Artículo 9.—Vigencia de la licencia

9.1. Las licencias concedidas para la instalación de monopostes vinculados
al establecimiento comercial ubicado en la parcela, rótulos y banderines publi-
citarios tendrán vigencia indefinida mientras los mismos no sean sustituidos.

9.2. Las licencias concedidas para la instalación de vallas, carteleras y
monopostes en parcelas no edificadas, tendrán vigencia hasta que la parcela
sea edificada, o ejecutar los viales previstos en el PGOU. Desde la notificación
por parte del Ayuntamiento o propietarios del solar, de que se procederá
a la ejecución de los viales o a la edificación del solar, el titular de la licencia
tendrá un plazo de 30 días para proceder al desmontaje del soporte publicitario.

9.3. Las licencias concedidas para la instalación de vallas y carteleras en
solares, obras en construcción o medianeras temporales, tendrán vigencia en
tanto los solares se edifiquen, finalicen las obras en construcción o se tape
la medianera.

9.4. No obstante lo anterior, resultará de aplicación el plazo especial pre-
visto en los arts. 4.1.4 y 4.2 cuando se den las circunstancias en ellos
contempladas.

9.5. Una vez transcurrido el plazo de vigencia de la licencia, su titular
estará obligado a desmontar la instalación correspondiente en el transcurso
de los 15 días siguientes a su vencimiento, procediendo en otro caso el Ayun-
tamiento a la ejecución subsidiaria del desmontaje, a costa del titular, previa
notificación del día y la hora en que darán comienzo las obras del mismo.

9.6. Cuando se den los requisitos previstos en el art. 16 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales, el Ayuntamiento podrá acordar
la revocación de la licencia concedida, debiendo su titular proceder al des-
montaje de la instalación en el plazo de 15 días, a contar desde el siguiente
al de la notificación, procediendo en otro caso el Ayuntamiento a la ejecución
subsidiaria, a costa del titular, previa notificación del día y la hora en que
darán comienzo las obras del mismo.

Artículo 10.—Obligaciones del titular de la licencia

10.1. Mantenimiento de las condiciones de conservación y seguridad: Las
personas físicas o jurídicas a quienes se autorice la colocación de vallas, car-
teleras, monopostes, rótulos o banderines, deberán mantener estos elementos
en perfectas condiciones de conservación y seguridad.

10.2. Identificación del titular en la valla, cartelera o monoposte: La empresa
propietaria de la valla, cartelera o monoposte deberá insertar en la misma
el número de expediente administrativo y la fecha de concesión de la licencia,
que habrán de ser perfectamente legibles desde la vía pública o espacio público.
La ausencia de estos datos, o la no correspondencia de los mismos con los
del expediente municipal, llevará implícita la orden de desmontaje, en el plazo
y condiciones señalados en el art. 9, considerándose además una infracción
grave, con las consecuencias económicas que de ello se deriven.

Artículo 11.—Infracciones

11.1. Se consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones
que vulneren las disposiciones contenidas en la presente ordenanza, tipificas
y sancionadas conforme a lo dispuesto en los apartados y articulado que siguen.

11.2. Las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves y muy
graves.

11.3. El régimen sancionador se ejercerá de acuerdo con lo previsto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el título
XI de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, para la Modernización del Gobierno
Local, ajustándose la tramitación de los expedientes sancionadores a lo esta-
blecido por el Decreto 21/1994, de 24 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento Sancionador General en la Administración
del Principado de Asturias, y de modo supletorio el R.D. 1398/1993, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.

11.4. Sujetos responsables: Se considerarán sujetos responsables de las posi-
bles infracciones tanto los titulares de las vallas, carteleras, monopostes, rótulos
y banderines, como los propietarios del terreno o edificio en que se emplazan,
en los términos que a continuación de especifican, exigiéndoseles a todos
ellos las responsabilidades a que hubiere lugar de forma independiente.

11.4.1. Por la instalación de vallas, carteleras o monopostes incumpliendo
alguna de las prohibiciones o condiciones impuestas en la presente ordenanza,
la empresa propietaria de las mismas.

11.4.2. Por la instalación de rótulos o banderines en locales o edificaciones
sin ajustarse a las normas de la presente ordenanza, el propietario o, en su
caso, el explotador del negocio ubicado en el local o edificio en el que se
realice la instalación.

11.4.3. El propietario del terreno en el que se pretenda instalar una valla,
cartelera o monoposte será responsable en el supuesto de que por su calificación
urbanística la presente ordenanza prohiba su instalación en ese tipo de suelo.

11.5. Tipificación:

11.5.1. Se entenderá por infracción leve toda acción u omisión cometida
contra lo dispuesto en esta ordenanza que no se califique expresamente como
grave o muy grave en los apartados siguientes.
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11.5.2. Se entenderá por infracción grave:

a) El incumplimiento de las obligaciones impuestas en el art. 10 de esta
ordenanza.

b) La instalación de rótulos, banderines, sin licencia municipal cuando
dicha actuación no fuese legalizable.

c) No proceder al desmontaje de la instalación una vez finalizado el
plazo de vigencia de la licencia.

d) La instalación del elemento publicitario incumpliendo las condiciones
a las que se encontrase subordinada la licencia.

e) Obstaculizar o retrasar la inspección urbanística.
f) Cualquier otro acto que cumpla con los criterios establecidos en el

punto 1 del art. 140 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local.

11.5.3. Se entenderá como infracción muy grave:

a) La instalación de elementos de publicidad del apartado b) anterior,
sin licencia municipal, en edificaciones emplazadas en terrenos reser-
vados para dotaciones urbanísticas públicas, o afectados por la aper-
tura de nuevos trazados viarios incompatibles con las mismas.

b) La instalación de elementos de publicidad en terrenos públicos sin
la preceptiva autorización municipal.

c) Cualquier otro acto que cumpla con los criterios establecidos en el
punto 2 del art. 140 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local.

11.6. Prescripción: El plazo de prescripción de las infracciones será de
tres años para las muy graves, de dos años para las graves y de seis meses
para las leves.

Las sanciones impuestas por las infracciones muy graves prescribirán a
los tres años; las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas
por infracciones leves al año.

11.7. Ejercicio de acciones: Sin perjuicio del régimen sancionador expuesto
anteriormente, podrán ejercitarse por el Ayuntamiento y demás interesados
las acciones civiles o penales que se estimen procedentes.

Artículo 12.—Graduación de las sanciones

12.1. Las infracciones a esta ordenanza se sancionarán con las multas
determinadas, en su caso, por el precepto de la presente ordenanza que las
establece, y para el resto de los supuestos, dependiendo del valor de la obra
realizada y del beneficio económico derivado de la infracción, con la cuantía
de las sanciones por infracciones recogida en el art. 141 de la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local,
esto es:

• Infracciones muy graves: Hasta 3.000 euros.
• Infracciones graves: Hasta 1.500 euros.
• Infracciones leves: Hasta 750 euros.

12.2. Tipo específico de infracciones y sanciones:

12.2.1. El anunciador que coloque sin licencia carteles de propaganda
(vallas, carteleras o monopostes), visibles desde la vía pública será obligado
a retirarlos o a legalizarlos, según proceda, y sancionado con una multa de
300 a 6.000 euros, graduándose el importe en función de la localización, tamaño
e incidencia en el medio físico y en el entorno. Así, se impondrá multa en
su mitad superior cuando se incumplan los retranqueos a colindantes o el
régimen de distancias del art. 4.1.5.e), y en grado máximo cuando se instalen
en suelo No Urbanizable, Urbanizable y en terrenos reservados para dotaciones
urbanísticas públicas y resulten ilegalizables.

12.2.2. Con independencia de esta sanción, el anunciador que demore
la retirada de la valla, cartel o monoposte ordenada por la Administración,
incurrirá en multa coercitiva de 150 euros por cada día de retraso en el cum-
plimiento de la orden.

Artículo 13.—Ejecución subsidiaria

13.1. Las sanciones que puedan imponerse serán independientes de la
obligación del infractor de reponer la situación alterada por él mismo a su
estado originario, así como a la indemnización de los daños y perjuicios cau-
sados, disponiendo el Ayuntamiento de la potestad de ejecución subsidiaria,
a costa del obligado, que deberá abonar los gastos de desmontaje, transporte

y almacenaje. En los términos previstos en los art. 98.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

13.2. Las vallas, carteleras o monopostes instaladas sin licencia o sin con-
cesión administrativa en suelo de uso o dominio público municipal serán reti-
radas de oficio por la Administración, con repercusión de los gastos a las
personas físicas o jurídicas que resulten responsables, además de la imposición
de las sanciones que correspondan.

13.3. Cuando se detecte la instalación de una valla, cartelera o monoposte
cuya instalación resulte anónima, el órgano municipal competente podrá dis-
poner el desmontaje de las mismas, previo anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, fijando lugar, fecha y hora del acto de ejecución.

Artículo 14.—Régimen de recursos

Contra los actos de los órganos municipales dictados en aplicación de
esta ordenanza será aplicable el mismo régimen de recursos que contra las
demás disposiciones generales en materia urbanística.

Artículo 15.—Situación de fuera de ordenación

15.1. Todas las vallas, carteleras y monopostes instalados actualmente
incumpliendo las prescripciones de esta ordenanza en materia de emplaza-
miento, quedarán en situación de fuera de ordenación absoluta.

15.2. Cuando el incumplimiento se refiera a la altura del elemento ins-
talado, o a la distancia a colindante, pero exista licencia municipal para el
mismo, la situación de fuera de ordenación se considerará pasiva, relegándose
su desaparición hasta su sustitución por otro elemento nuevo, que sí debe
adaptarse a todas las prescripciones de la ordenanza.

Disposición transitoria

Plazo transitorio para la legalización de instalaciones preexistentes.

1.ª Los titulares de vallas, carteleras, monopostes, rótulos y banderines
publicitarios, que tengan instalados cualquiera de estos elementos sin licencia
municipal en el momento de la entrada en vigor de esta ordenanza, dispondrán
de un plazo de dos meses para adaptarse a las disposiciones de la misma
y solicitar licencia para legalizar su situación. Transcurrido dicho plazo resultará
de aplicación el régimen sancionador previsto en la ordenanza.

2.ª Los titulares de vallas, carteleras y monopostes que actualmente dis-
pongan de licencia municipal dispondrán de un plazo de seis meses para insertar
en el elemento publicitario los datos que figuran en el art. 10.2. Transcurrido
dicho plazo resultará de aplicación el régimen sancionador previsto en la
ordenanza.

Disposición final

Entrada en vigor.

La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado íntegramente
su texto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y haya trans-
currido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos,
significando que contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, con
sede en Oviedo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 14 de septiembre de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—15.703.

— • —

Por Tena y Salgado, S.A., se solicita la recepción de las
obras de urbanización de la manzana 47 de Lugones (expte.
242P100D).

Se abre información pública por plazo de 20 días, a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
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a lo dispuesto en el art. 86.2 de Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a efectos de posi-
bles reclamaciones, encontrándose el expediente a disposición
de los interesados en el Negociado de Urbanismo, de lunes
a viernes, de 9 a 14 horas.

Pola de Siero, a 18 de septiembre de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—15.702.

— • —

Lista de admitidos y excluidos, Tribunal calificador y fecha
de comienzo de las pruebas del concurso-oposición restringido
convocado para la provisión de una plaza de Técnico de Gestión

En relación con el concurso-oposición restringido con-
vocado para la provisión de una plaza de Técnico de Gestión,
vacante en la plantilla de funcionarios, incluida en la oferta
de empleo público del año 2005, la Concejalía Delegada de
Recursos Humanos, con fechas 27 de abril y 14 de julio de
2006, y esta Alcaldía, con fecha 26 de septiembre de 2006,
han resuelto lo siguiente:

1.º—La aprobación de la lista de admitidos y excluidos
a la práctica de las pruebas, la cual consta de seis admitidos
(desde 1. Cuevas Fernández, Víctor Manuel, hasta 6. Alvarez
Fernández, Angel Martín José) y una excluida (1. García
Iglesias, Enedina), por no pertenecer al grupo inmediata-
mente inferior de la Escala de Administración General.

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los
tableros de edictos de Pola de Siero y de Lugones y contra
ella pueden presentarse reclamaciones en el plazo de diez
días desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

2.º.—La composición del Tribunal calificador, contra el
que pueden presentarse recusaciones en los términos y casos
previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, del modo que sigue:

Presidente:

• Titular: D. Juan José Corriols Fernández.
• Suplente: D.ª Patricia Rodríguez Bermúdez.

Secretario:

• Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.
• Suplente 1.ª: D.ª Estefanía García del Blanco.
• Suplente 2.ª: D.ª Lucía Prieto Fernández-Miranda.

V1. ocales:

A propuesta del Instituto Asturiano de Administración
Pública:

• Titular: D. Isidoro Urones Pascual.
• Suplente: D. Gustavo González Martínez.

2. Jefe del Servicio:

• Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.
• Suplente: D.ª María Lourdes Morate Martín.

3. Técnico o experto designado por el Presidente de la
Corporación:

• Titular: D. Manuel Is Maside.
• Suplente: D.ª Yolanda González Huergo.

4. Funcionario de carrera del Ayuntamiento:

• Titular: D. Rigoberto Llerandi González.
• Suplente: D.ª Olga Arenas Martino.

5. Representante del personal, a propuesta de la Junta
de Personal:

• Titular: D.ª Rosa María Martínez Alvarez.
• Suplente: D.ª Estefanía García del Blanco.

6. Concejal, en representación del Grupo Popular:

• Titular: D.ª Pilar Domínguez Carazo.
• Suplente: D.ª Margarita Prada Vázquez.

3.º—Fijar como fecha para el comienzo de las pruebas
el día 29 de noviembre de 2006, a las diez horas, en el salón
de actos del Edificio Administrativo Peña Careses, Pola de
Siero, donde los aspirantes admitidos habrán de acudir pro-
vistos de su documento nacional de identidad.

Pola de Siero, 26 de septiembre de 2006.—El Alcalde
de Siero.—15.826.

— • —

Lista de admitidos y excluidos, Tribunal calificador y fecha
de comienzo de las pruebas de la oposición libre convocada

para la provisión de dos plazas de Operario de Obras

En relación con la oposición libre convocada por este
Ayuntamiento para la provisión de dos plazas de Operario
de Obras, vacantes en la plantilla de funcionarios, incluidas
en la oferta de empleo público del año 2005, la Concejalía
Delegada de Recursos Humanos, con fechas 28 de abril y
14 de julio de 2006, y esta Alcaldía, con fecha 15 de septiembre
de 2006, han resuelto lo siguiente:

1.º—La aprobación de la lista de admitidos y excluidos
a la práctica de las pruebas, la cual consta de ciento veintidós
admitidos (desde 1. Barril Martínez, Adolfo, hasta 122. Artos
Ordiales, Fernando) y un excluido (1. Cuesta Navarro, Jonat-
han, por haber presentado la instancia fuera de plazo).

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los
tableros de edictos de Pola de Siero y de Lugones y contra
ella pueden presentarse reclamaciones en el plazo de diez
días desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

2.º—La composición del tribunal calificador, contra el que
pueden presentarse recusaciones en los términos y casos pre-
vistos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, del modo que sigue:

Presidente:

• Titular: D. Juan José Corriols Fernández.
• Suplente: D. José Manuel Iglesias Valdés.

Secretario:

• Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.
• Suplente 1.ª: D.ª Amparo Gálvez Carrobles.
• Suplente 2.ª: D.ª Yolanda González Huergo.
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Vocales:

1. A propuesta del Instituto Asturiano de Administración
Pública:

• Titular: D. José Barreiro Rodríguez.
• Suplente: D. José Manuel García Rey.

2. Jefe del Servicio:

• Titular: D. Tomás Angel Delgado Viña.
• Suplente: D. Valentín Villa Secades.

3. Técnico o experto designado por el Presidente de la
Corporación:

• Titular: D. José Ramón Díaz Vigil.
• Suplente: D. Gelasio Rodríguez Pérez.

4. Funcionario de carrera del Ayuntamiento:

• Titular: D. Atilano Agüeria Ordiales.
• Suplente: D. Francisco Alberto Rozas Blanco.

5. Representante del personal, a propuesta de la Junta
de Personal:

• Titular: D. Jesús Valdés Sánchez.
• Suplente: D. Juan Carlos Noval Alegre.

6. Concejal, en representación del Grupo Popular:

• Titular: D.ª Pilar Domínguez Carazo.
• Suplente: D.ª Jesusa Oliva Suárez Suárez.

3.º—Fijar como fecha para el comienzo de las pruebas
el día 15 de noviembre de 2006, a las diez horas, en las
naves municipales de La Tejera, Pola de Siero, donde los
aspirantes admitidos habrán de acudir provistos de su docu-
mento nacional de identidad.

Pola de Siero, 15 de septiembre de 2006.—La Alcaldesa
de Siero en funciones.—15.436.

DE VILLANUEVA DE OSCOS

Corrección de error

En relación al anuncio 15.547 del BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 228, de fecha 2 de octubre,
de 2006. Se ha advertido error en el apartado 4 “Presupuesto
base de licitación”, siendo la cantidad correcta que debería
figurar “Ciento doce mil euros” en vez de “Treinta mil euros”.
Se reabre el plazo de presentación de ofertas por nuevo plazo
de diez días naturales, contados a partir de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

En Villanueva de Oscos, a 3 de octubre de 2006.—El
Alcalde.—16.189

DE YERNES Y TAMEZA

Anuncio
Por acuerdo del Pleno, de fecha 26 de septiembre de

2006, se aprobó la creación de los siguientes ficheros exis-
tentes en el Ayuntamiento, y su inscripción en el Registro
General de Protección de Datos.

I. Fichero “SIALWIN. Licencia n.º AYT-00000-SIAL”.

1. Finalidad y usos previstos: procedimientos administra-
tivos. Registro de entradas y salidas de documentos
y padrón de habitantes.

2. Personas o colectivos origen de los datos: de terceros
que se dirijan al Ayuntamiento mediante petición,
correspondencia y comunicaciones oficiales e inscrip-
ción de habitantes en el padrón.

3. Procedencia: entidades privadas, administraciones
públicas, interesados o sus representantes legales. Pro-
cedimiento de recogida de los datos: transmisiones
electrónicas de datos, declaraciones o formularios.

4. Estructura básica del fichero: datos de carácter iden-
tificativo y de carácter personal.

5. Cesiones de datos: si a otras administraciones públicas.
6. Transferencias internacionales: sí.
7. Organo responsable del fichero: Ayuntamiento de Yer-

nes y Tameza. Alcaldía.
8. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su dere-

cho: Secretaría.
9. Medidas de seguridad: nivel básico.

II. Fichero “SICALWIN. Licencia n.º 2dXELNIWWD”.

1. Finalidad y usos previstos: procedimientos administra-
tivos. Gestión económica con terceros, de deuda públi-
ca y Tesorería. Contabilidad financiera y presupues-
taria.

2. Personas o colectivos origen de los datos: deudores
y acreedores, proveedores y clientes.

3. Procedencia: entidades privadas, administraciones
públicas, interesados o sus representantes legales. Pro-
cedimiento de recogida de los datos: transmisiones
electrónicas de datos, declaraciones o formularios.

4. Estructura básica del fichero: datos de carácter iden-
tificativo y datos bancarios.

5. Cesiones de datos: si a otras administraciones públicas.
6. Transferencias internacionales: no.
7. Organo responsable del fichero: Ayuntamiento de Yer-

nes y Tameza. Intervención.
8. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su dere-

cho: Intervención.
9. Medidas de seguridad: nivel básico.

III. Fichero “GENERACION DE ADEUDOS CAJASTUR”.

1. Finalidad y usos previstos: procedimientos administra-
tivos. Gestión tributaria y de recaudación.

2. Personas o colectivos origen de los datos: contribu-
yentes en general.

3. Procedencia: entidades privadas, administraciones
públicas, interesados o sus representantes legales. Pro-
cedimiento de recogida de los datos: transmisiones
electrónicas de datos, declaraciones o formularios.

4. Estructura básica del fichero: datos de carácter iden-
tificativo y datos bancarios.

5. Cesiones de datos: si a otras administraciones públicas.
6. Transferencias internacionales: si.
7. Organo responsable del fichero: Ayuntamiento de Yer-

nes y Tameza. Tesorería.
8. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su dere-

cho: Tesorería.
9. Medidas de seguridad: nivel básico.

IV. Fichero “GESTION GANADOS OLIDB.

1. Finalidad y usos previstos: procedimientos administra-
tivos. Gestión tributaria y de recaudación.

2. Personas o colectivos origen de los datos: contribu-
yentes en general.

3. Procedencia: entidades privadas, administraciones
públicas, interesados o sus representantes legales. Pro-
cedimiento de recogida de los datos: transmisiones
electrónicas de datos, declaraciones o formularios.

4. Estructura básica del fichero: datos de carácter iden-
tificativo y datos bancarios.

5. Cesiones de datos: si a otras administraciones públicas.
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6 Transferencias internacionales: no.
7. Organo responsable del fichero: Ayuntamiento de Yer-

nes y Tameza. Tesorería.
8. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su dere-

cho: Tesorería.
9. Medidas de seguridad: nivel básico.

Asimismo, se acordó la supresión de los siguientes ficheros
que figuran inscritos en la Agencia de Protección de Datos:

“LACAJA” código n.º 1943650877.
“SICAL” código n.º 1943650715.
“GESEIN (QUINTAS)” código n.º 1971680009.
“GESEIN (RGES)” código n.º 1971680010.
“GESEIN (PMH)” código n.º 1971680008.

Los datos contenidos en el fichero “SICAL” se incluirán
en el nuevo fichero “SICALWIN”. Los datos contenidos en los
ficheros “GESESIN (PMH) Y GESEIN (RGES)” se incluirán en el
nuevo fichero “SIALWIN”. Los datos contenidos en el fichero
“LACAJA” se incluirán en el nuevo fichero “GENERACION DE
ADEUDOS CAJASTUR”.

Lo que se publica a los efectos del artículo 20 y de la
disposición adicional primera de la Ley Orgánica 15/1999,

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal; significándose que contra el acuerdo adoptado, que
pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alter-
nativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con los artículos 116
y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o 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 a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expre-
samente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.

Villabre a 26 de septiembre de 2006.—El Alcal-
de.—15.704.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto

Doña María del Pilar Campo García,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 512/2005, se ha acor-
dado citar a don Luis Manuel López
Pérez y don Antonio Domínguez Agro-
mayor.

Cédula de citación

En virtud de lo acordado en el juicio
de faltas 512/2005, se cita a don Luis
Manuel López Pérez y don Antonio
Domínguez Agromayor, a fin de que el
próximo día 9 de noviembre, a las 10.30
horas, en la Sala de Vistas número 2,
sita en la planta 2.ª del edificio de la
Audiencia Provincial, calle Comandante
Caballero, 3, de Oviedo, asista a la cele-
bración del juicio de faltas reseñado,
seguido por hurto, en calidad de denun-
ciado.

Apercibiéndole que de residir en este
término municipal y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándo-
le el perjuicio a que hubiera lugar en
derecho y que, en caso de residir fuera
de dicho término, el presunto culpable
podrá dirigir escrito a este Juzgado en
su defensa, y apoderar a otra persona
para que presente en este acto las prue-
bas de descargo que tuviere, conforme
a lo dispuesto en el artículo 970 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de citación
a don Luis Manuel López Pérez y don
Antonio Domínguez Agromayor,
actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, expi-
do el presente en Oviedo, a 25 de sep-
t i e m b r e d e 2 0 0 6 . — L a S e c r e t a -
ria.—15.705.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LANGREO NUMERO 3

Edicto

Doña María Isabel Pérez Rodríguez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Langreo.

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el n.º 54/2006 a instancia de Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona con-
tra José Luis García Montes, Damaris
Sánchez Caballos, Emilia Montes
Piquero, Nuria María García Montes y
doña Beatriz García Montes, sobre eje-
cución hipotecaria, 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

Casa habitación señalada en la
actualidad con el número tres de la calle
D, en Otero Pando, parroquia de La
Felguera, concejo de Langreo. Está dis-
tribuida en cocina-comedor, cuarto de
aseo y tres dormitorios. Ocupa una
superficie de sesenta metros cuadrados.
Tiene un trozo de terreno a sus espaldas
destinado a patio de unos veintidós
metros, cincuenta decímetros cuadra-
dos. Linda el conjunto: Frente, calle D;
espalda, camino derecha, la finca núme-
ro tres, propiedad de Eugenio Conejo
Illescas; izquierda, la finca número uno,
propiedad de Rafael García Morales.

Registro: Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Laviana al libro 748,
tomo 1528, folio 73, finca número
53.497.

Valor de tasación: 58.238 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede
de este Juzgado, sito en calle Víctor Fel-
gueroso n.º 6, 33900-Sama de Langreo
el día 15 de noviembre, a las 11 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.

Langreo, a 20 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—15.616.

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 222/2005, a instancia de Caixa
d’Stalvis i Pensions de Barcelona contra
Pola de Nava, S.L., y Kilama y Kodorro,
S.L., sobre ejecución hipotecaria, 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 Pola Nava, términos de
Nava, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Infiesto, al tomo 851, libro
200 de Nava, folio 213, finca registral
número 25.545.

Finca valorada a efectos de subasta
en la cantidad de 945.991,07 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, sito en calle Covadonga,
33530-Infiesto, Principado de Asturias,
el día 28 de noviembre, a las 11 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 28 de septiembre de 2006.—
La Secretaria.—15.865.

DE SIERO NUMERO 2

Edicto
Doña Consuelo Carbajo Domingo,

Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Siero,
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Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el número 401/05 se tramita juicio
verbal (desahucio por falta de pagos),
en el que se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son
del tenor literal que dice:

Sentencia

En Pola de Siero, a 23 de noviembre
de 2005.

Vistos por doña María Simonet Que-
lle Coto, Juez titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Siero, los
presentes autos de juicio verbal seguidos
en este Juzgado como procedimiento
número 401/05, a instancia de la parte
demandante doña Obdulia Iglesias
Arbesú, representada por la Procurado-
ra Sra. García Rodríguez y asistida de
la Letrada doña Marta García Alvarez
contra el demandado don José Ramón
Martínez Vázquez, en rebeldía procesal.

Fallo

Que estimando la demanda inter-
puesta por la representación procesal de
la parte actora doña Obdulia Iglesias
Arbesú, contra el demandado don José
Ramón Martínez Vázquez, debo decla-
rar y declaro haber lugar a la resolución
por falta de pago del contrato de arren-
damiento que vincula a las partes y que
recae sobre la vivienda sita en Meres,
número 42, de Siero, condenando al
demandado a su desalojo, bajo aperci-
bimiento que en caso de no desalojar
voluntariamente la vivienda se procede-
rá al lanzamiento en la fecha fijada en
el auto de admisión a trámite de la
demanda, así como al pago a la parte
actora de la suma de 3.771,83 euros a
que ascienden las cantidades adeudadas
y las que se devengarán hasta la fecha
del lanzamiento, con el interés legal
devengado desde la fecha de la recla-
mación judicial hasta la presente sen-
tencia, con imposición de las costas
devengadas en el presente procedimien-
to a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Contra la presente cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco
días desde su notificación, que se pre-
parará ante este Juzgado y del que cono-
cerá la Audiencia Provincial de Oviedo,
en los términos previstos en la LEC.

Así por esta mi resolución, juzgando
en primera instancia, lo acuerdo, mando
y firmo.

Y para que sirva de notificación al
demandado en paradero desconocido,
don José Ramón Martínez Vázquez,
expido y firmo el presente.

Pola de Siero, a 28 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—16.237.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédulas de notificación y
citación

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

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 149/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Ana Paula Xavier contra la empresa
Sagarmi, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
Juez don José Manuel Yeguas García.

En Avilés, a 29 de septiembre de 2006.

Dada cuenta, fórmese expediente que
se registrará entre los de su clase, enca-
bezándolo con el escrito presentado por
don Arturo Monteserín Mesa, en repre-
sentación de doña Ana Paula Xavier y
uniendo testimonio comprensivo de la
sentencia y de los particulares relativos
a su firmeza.

Cítese a las partes, como demandante,
Ana Paula Xavier, y como demandado,
Sagarmi, S.L., para una comparecencia
que tendrá lugar el próximo día 26 de
octubre de 2006, a las 11.30 horas,
enviando edicto para ello al BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias
por estar el demandado en paradero
desconocido.

Notifíquese esta resolución.

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

Lo manda y firma S.S.ª, 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
y citación en legal forma a Sargami, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 29 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—16.117.

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria

judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 144/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Miguel Angel Sánchez Tiedra contra la
empresa Maype de Encofrados, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la resolu-
ción cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

“Fórmese expediente de ejecución
que se registrará entre los de su clase,
encabezándolo con la precedente soli-
citud de que se entregará copia a la con-
traparte, y uniendo testimonio com-
prensivo de la sentencia y de los par-
ticulares relativos a su firmeza. Se tiene
por solicitada la ejecución de la obli-
gación de readmitir impuesta en la sen-
tencia de fecha 17 de julio de 2006, en
favor del demandante don Miguel Angel
Sánchez Tiedra contra Maype de Enco-
frados, S.L., y previo a su resolución,
se acuerda oír a las partes en compa-
recencia, que se celebrará en este Juz-
gado de lo Social, sito en calle Marcos
del Torniello, el día 23 de octubre de
2006, a las 11.45 horas, que sólo versará
sobre la falta de readmisión en debida
forma que se ha alegado, a la que debe-
rán acudir con todos los medios de prue-
ba de que intenten valerse en orden a
esa cuestión. Cíteselas en legal forma
a tal fin, quedando advertidas de que
si no acudiese la parte demandante (por
sí o debidamente representada), se la
tendrá por desistida de su petición, en
tanto que si el ausente fuese el empre-
sario (por sí o legalmente representa-
do), el acto se celebrará sin su pre-
sencia.”

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 Maype de Encofrados,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Avilés, a 29 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—15.946.

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 592/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de doña María Concepción
Garrido Fernández contra la empresa
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Nardo y Alvaro Menús S.L.L.,
sobre Seguridad Social, se ha acordado
citar a Nardo y Alvaro Menús S.L.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 12 de diciembre de 2006
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a las 10.44 de su mañana para la cele-
bración 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 Nardo y Alvaro Menús S.L.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 2 de octubre de 2006.—La
Secretaria.—16.118.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
Doña Olga Peña García, Secretaria de

lo Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña María Car-
men Fernández González, contra doña
María Luz Fernández Suárez, Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por
cantidad, registrado con el número
384/2006, se ha acordado citar a María
Luz Fernández Suárez, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 20 de noviembre de 2006, a las 10.08
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada 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.

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

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a María Luz Fernández Suá-
rez, 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.

Gijón, a 20 de septiembre e 2006.—La
Secretaria.—15.619.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Domingo
Casado Poyo contra Servicio de Lim-
pieza Vivanco Cuesta, S.L. y otra en
reclamación por despido, registrado con
el número 681/2006, se ha acordado
citar a Servicio de Limpieza Vivanco
Cuesta, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 2 de
noviembre de 2006, a las 11 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada 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.

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

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Servicio de Limpieza Vivan-
co Cuesta, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Gijón, a 25 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—15.618.

DE GIJON NUMERO CUATRO

Edictos
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
cuatro de Gijón,

Hago saber: Que el procedimiento
demanda 408/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción con-
tra la empresa Syr 2000, S.L., sobre
reclamación de cantidad, se han dictado

las siguientes resoluciones de fechas
2-6-06 y 7-9-06 respectivamente cuya
parte dispositiva, copiada en lo nece-
sario, es del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 2 de junio de 2006.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, se admite a trámite, y
entiéndase las sucesivas diligencias con
dicha parte actora en el domicilio que
señala para notificaciones en su escrito
de demanda, sito en Oviedo, plaza de
América, 3-1.ª planta.

Se señala para el acto de conciliación
y, en su caso, juicio, en única convo-
catoria la audiencia del día 12 de sep-
tiembre de 2006, a las 11.05 horas, en
la Sala de Audiencias de el Juzgado de
lo Social número cuatro, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1, de
esta ciudad, debiendo citarse a las par-
tes, con entrega a los demandados y a
los interesados de copia de la demanda
y demás documentos aportados con las
advertencias previstas en los artículos
82.2 y 83 de la LPL.

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

Providencia de la Magistrada Jueza
doña Covadonga Pajín Collada.

En Gijón, a 7 de septiembre de 2006.

Dada cuenta, visto el estado de las
actuaciones, resultando que la parte
demandada se encuentra en ignorado
paradero, no habiendo podido ser citada
y dada la proximidad de la fecha seña-
lada para el acto del juicio y, en su caso,
para el previo de conciliación, se acuer-
da la suspensión del mismo, señalándose
nuevo para el día 21 de noviembre a
las 10.52 horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, debiendo ser citadas
las partes con idénticos apercibimientos
y advertencias que en la resolución en
la que se acordó el señalamiento ahora
suspendido.

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 Syr 2000, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Gijón, a 7 de septiembre de 2006.—La
Secretaria.—15.439.
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Doña Olga Peña García, Secretaria judi-
cial del Juzgado de lo Social número
cuatro de Gijón

Hago saber: Que el procedimiento
demanda 200/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de Víctor
Angel González Solís contra la empresa
Asturiana de Recuperación del Auto-
móvil, S.L., sobre reclamación de can-
tidad, se han dictado las siguientes reso-
luciones de fechas 21-3-06 y 12-9-06 res-
pectivamente cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Auto

En Gijón, a 21 de marzo de 2006.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, se admite a trámite, y
entiéndanse las sucesivas diligencias con
dicha parte actora en el domicilio que
señala para notificaciones en su escrito
de demanda, sito en Gijón, Travesía del
Convento, 13-1.

Se advierte a la parte demandante que
ha de acreditar la celebración o intento
del acto de conciliación previa en el pla-
zo de 15 días, contados a partir del
siguiente a la recepción de la notifica-
ción, bajo apercibimiento que de no
hacerse así se archivará la demanda sin
más trámite.

Se señala para el acto de conciliación
y, en su caso, juicio, en única convo-
catoria la audiencia del día 3 de mayo
de 2006, a las 11 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
(segunda planta), sita en la calle Decano
Prendes Pando, número 1, de esta ciu-
dad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los inte-
resados de copia de la demanda y demás
documentos aportados así como del
escrito de subsanación, con las adver-
tencias previstas en los artículos 82.2 y
83 de la LPL.

Providencia de la Magistrada Jueza
doña Covadonga Pajín Collada.

En Gijón, a 12 de septiembre de 2006.

Visto el estado de las actuaciones y
resultado que la parte demandada,
Asturiana de Recuperación del Auto-
móvil, S.L., no ha podido ser citada, se
acuerda la suspensión del acto del juicio
y, en su caso, para el previo de con-
ciliación señalados para el día de hoy,
señalándose de nuevo para el día 21 de
noviembre de 2006, a las 11.03 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
debiendo ser citadas las partes con idén-

ticos apercibimientos y advertencias que
en la resolución en la que se acordó el
señalamiento ahora suspendido.

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 Asturiana de Recupe-
ración del Automóvil, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Gijón, a 18 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—15.827.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto
D.ª 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 Promociones Oviedo
Norte, 95, S.L., hallándose actualmente
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca ante este Juzgado de lo Social
n.º uno de Oviedo, sito en Llamaquique,
s/n, el próximo día 30 de octubre de
2006, a las 10.25 horas, en que tendrá
lugar el acto de juicio señalado en autos
n.º 514/2006 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de D. Javier
Fernández Miguel contra INSS, Teso-
rería Seguridad Social, Promociones
Oviedo Norte, 95, S.L., Mina Escobal,
S.L., sobre Seguridad Social, advirtién-
dole que tiene a su disposición en este
Juzgado, una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistido de cuantos
medios de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa Pro-
mociones Oviedo Norte, 95, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente.

Oviedo, a 25 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—15.706.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Daniel Sáez
Vázquez contra Estructuras Juamber,
S.L. y Corsan Corvian, S.A., en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 780/2006 se ha acordado citar
a Estructuras Juamber, S.L. y Corsan
Corvian, S.A., en ignorado paradero, a

fin de que comparezcan el día 23 de
octubre de 2007, a las 10.20 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número tres, sito en
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Estruc-
turas Juamber, S.L. y Corsan Corvian,
S.A., 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.

Oviedo, a 28 de septiembre de
2006.—El Secretario.—15.945.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 348/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
José Ramón Cadierno García, contra la
empresa Francisco Fortes Ruiz, Fernan-
do Moreno Turuelo, María José Palomo
Cano, Francisco Romero Román, Palo-
ma Moreno Marín, Juan Macías, La
Posada de Antonio, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María del Sol Rubio Acebes.

En Oviedo, a 19 de septiembre de
2006.

Dada cuenta, visto el despacho pro-
cedente del Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga, en la que se comunica
la no publicación del edicto remitido por
éste Juzgado por la causa que consta
en el mismo, se suspende el acto de jui-
cio señalado para el día 26 de septiem-
bre de 2006, a las 10.50 horas efectuán-
dose un nuevo señalamiento para el acto
de juicio y en su caso el previo de con-
ciliación la audiencia del día 11 de enero
de 2007 a las 10.35 horas.

Remítase al Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga soporte magnético.
Cítese nuevamente a las partes con las
advertencias legales.
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Notifíquese esta resolución.

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

Lo manda y firma, S.S.ª Magistra-
da-Jueza. Doy fe, la Secretaria.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a La Posada de Antonio,
Francisco Fortes Ruiz, Fernando More-
no Turuelo, María José Palomo Cano,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el Boletín Oficial
de Málaga.

En Oviedo, a 19 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—15.621.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edictos
Doña María Nieves Alvarez Morales,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha
en el proceso seguido a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción

contra Escayolas Damas, S.L., en recla-
mación de cantidad, registrado con el
número 403/2006, se ha acordado citar
a Escayolas Damas, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 27 de noviembre de 2006, a las 11.30
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada 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.

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
y citación a Escayolas Damas, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Oviedo, a 29 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—16.008.

— • —

Doña Nieves Alvarez Morales, Secre-
taria del Juzgado de lo Social número
cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción
contra Obras Interiores Asturias, en
reclamación de cantidad, registrado con
el n.º 385/2006, se ha acordado citar a
Obras Interiores Asturias, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 27 de noviembre de 2006, a las 11.30
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
5, sito en Polígono de Llamaquique, s/n
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
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Obras
Interiores Asturias S.L., 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 Oviedo, a 28 de septiembre de
2006.—La Secretaria.—16.007.

VI. Otros Anuncios

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE GIJON, S.A.

La Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A., convoca concurso para la
“Selección de dos contratistas para la eje-
cución de pequeñas obras de reparación,

renovación y ampliación de redes”

PROCEDIMIENTO ABIERTO:

1.—Entidad contratante:

Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A.
Av. Príncipe de Asturias, 70.

33212-Gijón.
Teléf.: 985 18 28 62.
Fax: 985 18 29 00.

2.—Naturaleza del contrato:

Contrato de obras por un importe
de 600.000 euros.

3.—Características principales de la obra:

Realización de pequeñas obras de
reparación, renovación y ampliación
de redes de abastecimiento y sanea-
miento que la Empresa Municipal

de Aguas de Gijón, S.A., precise eje-
cutar con urgencia.

4.—Posibilidad de presentación de
variantes:

No se aceptan.

5.—Plazo de ejecución:

Un año.

6.—Plazo de inicio de trabajos:

Máximo 6 días desde la fecha de
encargo.
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7.—Dirección donde recabar pliegos de
condiciones y documentos comple-
mentarios y presentación de ofertas:

Secretaría de la Empresa Municipal
de Aguas de Gijón, S.A.

8.—Fecha límite de recepción de ofertas:

Treinta días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación
de este anuncio, a las 13 horas.

9.—Fecha de apertura de plicas:

A las 12 horas del día hábil siguiente
al último de presentación de ofertas.
Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la sede de
la Empresa Municipal de Aguas de
Gijón, S.A.

10.—Garantías:

Fianza definitiva: 4% del presupues-
to de adjudicación.

11.—Clasificación requerida:

E. 1. Obras Hidráulicas: Abasteci-
miento y saneamiento; categoría
“d”.

12.—Criterios de adjudicación del con-
trato:

Figuran en el pliego de condiciones.

Gijón, a 20 de septiembre de
2005.—El Director-Gerente.—16.100.

Resolución de la Empresa Municipal de
Aguas de Gijón, S.A., por la que se hace
pública la adjudicación en relación con
las obras correspondientes al “Proyecto
centro de transformación y línea subterrá-
nea para bombeo en Lavandera-Pico

Fano”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Municipal
de Aguas de Gijón, S.A.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

d) Descripción del objeto del con-
trato: Centro de transformación
con edificio prefabricado de hor-
migón y transformador de 250
kVA.
• 590 ml de línea subterránea de

alimentación a 20
kV.

c) Boletín o diario oficial y fecha de
publicación del anuncio de licita-
ción: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del 13 de
junio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 65.016,84 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2006.
b) Empresa: Maessa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

52.318 euros.

Gijón, a 20 de septiembre de
2006.—El Director Gerente.—16.101.

AQUALIA

Anuncio de cobranza
Se pone en conocimiento de los

clientes del Servicio Municipal de Aguas
del Ayuntamiento de Aller que, por
Decreto de Alcaldía de fecha 7 de sep-
tiembre de 2006, se aprueba el Padrón
Municipal de la tasa por el suministro
de agua y alcantarillado correspondien-
te al 3.º trimestre de 2006 (zona 3), que
incluye además los conceptos de canon
e IVA, por importe total de 69.566,14
euros.

La duración del período voluntario
de pago será de 9-10-2006 a 7-12-2006.

Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria o en dinero efec-

tivo en las oficinas de Aqualia (conce-
sionaria del servicio), en los siguientes
domicilios:

• Dirección: C/ La Estación, n.º 28,
bajo, Moreda de Aller.

• Horario: Lunes a viernes, de 9 a
13 horas.

• O en cualquier oficina de Caja de
Asturias.

Una vez transcurrido el plazo volun-
tario de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio,
devengando recargo de apremio, inte-
reses de demora y costas, pudiendo pro-
cederse al corte del suministro.

Moreda de Aller, a 4 de octubre de
2006.—El Jefe del Servicio.—16.116.

AGUAS DE LANGREO

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de los clien-
tes del Servicio de Aguas del Ayunta-
miento de Langreo, que con fecha 29
de septiembre de 2006 y correspondien-
tes al padrón del 3.º distrito, de la Fel-
guera, del período trimestral junio-agos-
to de 2006, se ponen al cobro los recibos
unificados de agua, alcantarillado y
canon de saneamiento del agua del Prin-
cipado de Asturias (Ley 1/94, de 21 de
febrero), de fecha 26 de septiembre de
2006.

La duración del período voluntario
será del 29 de septiembre de 2006 al
28 de noviembre de 2006.

Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria o en cualquier
oficina de Caja de Asturias, dentro del
período voluntario que se notifica en la
factura.

Una vez transcurrido el plazo volun-
tario de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio,
devengando recargo de apremio, inte-
reses de demora y costas, pudiendo pro-
cederse al corte del suministro.

La Felguera, 3 de octubre de
2006.—El Gerente.—16.107.

IMPRENTA REGIONAL
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