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I. Principado de Asturias

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 19 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se emplaza
a los interesados en el expediente administrativo corres-
pondiente al recurso contencioso-administrativo sobre
derechos fundamentales n.º 2046/2006, interpuesto por
el Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de
la Enseñanza en Asturias (SUATEA) ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias (Sección III).

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha
16 de octubre de 2006, de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
(Sección III), en relación con el recurso contencioso-admi-
nistrativo sobre derechos fundamentales número 2046/2006,
interpuesto por la procuradora Sra. Riestra Barquín en nom-
bre y representación de SUATEA, contra el Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha
6 de septiembre de 2006, que aprueba la plantilla orgánica
de los centros integrados de Formación Profesional, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que
remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo
dispuesto en 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.

Visto que en el concreto expediente se trata de una plu-
ralidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, anteriormente mencionada,

R E S U E L V O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a
que pudiera afectar la resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de cinco días a contar desde del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente
Resolución.

Oviedo, a 19 de octubre de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia.—16.914.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, por la que se dispone ejecución de sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha de
30 de junio de 2006, por la Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el recurso contencioso-administrativo número 56/2003 inter-
puesto por HMD Recuperaciones, S.L., contra la desesti-
mación presunta por silencio administrativo del recurso de
súplica interpuesto contra la resolución de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo del Principado de Asturias,
de fecha 28 de febrero de 2002, por la que se deniega sub-
vención directa a la inversión empresarial y de intereses de
préstamo.

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

R E S U E L V O

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

“En atención a lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAd-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Declarar la inadmisibilidad del recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los
Tribunales D.ª Victoria Vallejo Hevia en nombre y repre-
sentación de la entidad mercantil HMD Recuperaciones, S.L.
contra la desestimación presunta por silencio administrativo
del recurso de súplica interpuesto ante el Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias, contra Resolución de 28 de
febrero de 2002, de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo del Principado de Asturias, denegatoria de la sub-
vención solicitada, estando representada la Administración
demandada Principado de Asturias, por el Letrado de sus
Servicios Jurídicos D. Alberto Mosquera González que por
concurrir la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 69
c) de la Ley Jurisdiccional, acto consentido y firme por no
haber sido recurrido en tiempo y forma. Sin costas.”

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

Llanera, a 27 de septiembre de 2006.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—16.325.

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

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la entidad
pública 112 Asturias, por la que se aprueban las bases
que han de regir la convocatoria para la concesión de
ayudas para estudios del personal al servicio de 112
Asturias para el curso 2005/2006.

En el marco de lo dispuesto en el Convenio Colectivo
para el Personal Laboral de la entidad pública 112 Asturias
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y de conformidad con el artículo 54 del mismo e informadas
favorablemente por la Comisión Paritaria, en fecha 6 de octu-
bre de 2006, por la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio
de la entidad pública 112 Asturias para el curso 2005/2006,
las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

• Idiomas en escuelas oficiales.
• Idiomas a través del programa “That’s English”.
• Curso de preparación para acceso a la Universidad para

mayores de 25 años.
• Diplomaturas universitarias.
• Titulaciones superiores.
• Cursos de doctorado.
• Música.

b) Gastos para material didáctico de:

• Cursos de doctorado.
• Titulaciones superiores.
• Diplomaturas universitarias.
• Curso de preparación para acceso a la Universidad para

mayores de 25 años.
• Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.
• Idiomas a través del programa “That’s English”.
• Graduado en Educación Secundaria.
• Bachillerato.
• Formación Profesional y ciclos formativos de Grado

Medio y Superior.
• Música.

2. Quedan excluidos los estudios de especialización, estu-
dios de postgrado, títulos propios de las universidades, más-
ters y todos aquellos estudios que no sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado
estudios durante el curso académico 2005/2006 en centros
oficiales del estado español que habiliten para la obtención
de títulos académicos o profesionales oficialmente recono-
cidos y que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito a la entidad públi-
ca 112 Asturias vinculado a la misma por una relación
de empleo de carácter permanente, entendiéndose por
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por
tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que
se encuentre en situación de servicio activo en algún
momento durante el plazo de presentación de las soli-
citudes, o que haya causado baja por jubilación durante
el curso académico 2005/2006, así como quienes se
encuentren en situación de excedencia por cuidado
de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad
temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior
se hubiese producido algún traslado a la Administra-
ción del Principado de Asturias o a algún organismo
público o entidad pública del Principado de Asturias
y una vez convocadas las ayudas correspondientes a
ese organismo, dicho personal no reúne los requisitos
para poder acceder a las mismas, podrá solicitar la
ayuda en esa convocatoria siempre que acredite entre

el 1 de septiembre de 2005 y la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo
de tres meses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre
de 2005 y la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, haya prestado un mínimo de
6 meses de servicios en la entidad pública 112 Asturias.
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que
hayan sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato con la entidad públi-
ca 112 Asturias tenga una antigüedad de un año a
la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentren en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en la entidad pública 112
Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

2. Queda expresamente excluido de la presente convo-
catoria los altos cargos de la entidad pública 112 Asturias.

3. Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios.

Tercera.—Requisitos para su concesión.

Para los estudios de idiomas a través del programa “That’s
English”, se considerarán:

• Gastos de matrícula, el importe abonado como cuota
de inscripción.

• Gastos de material didáctico, el importe abonado por
la adquisición de material didáctico complementario a
través de dicho programa.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1. Gastos de matrícula:

• El 100% del importe satisfecho en concepto de matrí-
cula, con un límite máximo de 520 euros.

2. Adquisición de material didáctico relacionado con los
estudios.

a) El importe que se justifique, con un límite máximo
de:

• 230 euros para titulaciones superiores, cursos de Doc-
torado y estudios de Música (Grado Superior).

• 170 euros para diplomaturas universitarias y estudios
de Música (Grado Medio y Elemental).

• 140 euros para acceso a la Universidad para mayores
de 25 años.

• 80 euros para estudios de idiomas en escuelas oficiales
y a través del programa “That’s English”.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estu-
dios que se relacionan, en las siguientes cuantías:

• 150 euros para Bachillerato, Formación Profesional,
ciclos formativos de Grado Medio y Superior, estudios
de Graduado en Educación Secundaria.

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido el beneficiario o beneficiaria en relación al curso
2005/2006 o acredite estar pendiente de recibir.



24–X–2006 20625BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e
hijas del personal y para el personal que tenga hijos e hijas
con minusvalías, será de 8.813,50 euros para el personal inclui-
do en el punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la
entidad pública 112 Asturias, La Morgal, s/n, Lugo de Llanera,
de lunes a viernes , en horario de 9.00 a 14.00 horas, o por
cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. El plazo para la presentación de las solicitudes
será de 20 días hábiles computados a partir del día siguiente
al de la publicación de las bases en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, utilizando el modelo normalizado
que será facilitado en dicho Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada ofi-
cina de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa
del gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2. Adquisición de material didáctico en: Doctorados, titu-
laciones superiores, diplomaturas universitarias, acceso a la
Universidad para mayores de 25 años, estudios de idiomas
en escuelas oficiales y estudios de Música.

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del
gasto en la que deberá aparecer: nombre del emisor
o emisora, CIF, n.º de factura y nombre del bene-
ficiario o beneficiaria, así como la relación de los libros
adquiridos relacionados con los estudios realizados.

c) La Comisión de Valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documental-
mente, la relación que con los estudios realizados,
guarda el material didáctico para el que se solicita
la ayuda.

3. Ayudas para estudios de idiomas a través de programa
“That’s English”:

a) Gastos de matrícula:

Original o copia compulsada del justificante del pago
realizado como cuota de inscripción.

b) Gastos de material didáctico complementario:

Original o copia compulsada del justificante del pago
realizado por la adquisición del material didáctico
complementario.

4. Adquisición de material didáctico en: Graduado en
Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
ciclos formativos de Grado Medio y Superior:

Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2005/2006.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el tablón de anuncios de 112 Asturias, resolución
por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas y exclui-

das, con trascripción íntegra de la misma e indicación del
efecto motivador de la exclusión, así como el plazo de sub-
sanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, trans-
currido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o
desistida en su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por dos representantes designados por la Gerencia de
112 Asturias y dos representantes designados por los dele-
gados del personal, pudiendo asistir como asesores los miem-
bros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para
el personal de 112 Asturias. Esta Comisión será presidida
por el Gerente de 112 Asturias, o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará
la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requi-
sitos exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudieran
ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todas
y cada una de las personas solicitantes con derecho
a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión
de Valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-
tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías
fijadas conforme a las bases de la convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Presidente de la entidad pública 112
Asturias.

4. La resolución que se adopte será expuesta en el tablón
de anuncios de 112 Asturias en La Morgal, y contra la misma
podrá interponerse el recurso correspondiente, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

La Morgal, a 9 de octubre de 2006.—El Presiden-
te.—16.564.
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RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la entidad
pública 112 Asturias, por la que se aprueban las bases
que han de regir la convocatoria para la concesión de
ayudas para estudios de hijos del personal al servicio
de la entidad pública 112 Asturias para el curso
2005/2006.

En el marco de lo dispuesto en el Convenio Colectivo
para el Personal Laboral de la entidad pública 112 Asturias,
y de conformidad con el artículo 54 del mismo e informadas
favorablemente por la Comisión Paritaria, en fecha 6 de octu-
bre de 2006, por la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del
personal al servicio de la entidad pública 112 Asturias para
el curso 2005/2006, las cuales quedan conformadas al siguiente
tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:
• Curso de preparación para acceso a la Universidad para

mayores de 25 años.
• Diplomaturas universitarias.
• Titulaciones superiores.
• Idiomas en escuelas oficiales.
• Idiomas a través del programa “That’s English”.
• Música.
b) Gastos para material didáctico de:
• Educación Infantil.
• Educación Primaria.
• Garantía Social.
• Educación Secundaria y Bachillerato.
• Formación Profesional y ciclos formativos de Grado

Medio y Superior.

c) Guardería o Escuela Infantil.
d) Comedor.

2. Quedan excluidos los estudios de doctorado, estudios
de especialización, estudios de postgrado, títulos propios de
las universidades, másters y todos aquellos estudios que no
sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e
hijas que hayan realizado estudios durante el curso académico
2005/2006, siempre que los hijos o hijas que quienes se solicita
la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal
y dependan económicamente de quien realiza la solicitud.
Se entenderá que existe dependencia económica cuando los
ingresos del beneficiario o beneficiaria no superen el salario
mínimo interprofesional durante el curso escolar 2005/2006.

Los estudios deberán ser realizados en:

• Centros oficiales del estado español que habiliten para
la obtención de títulos académicos o profesionales ofi-
cialmente reconocidos.

• Universidades de los países de la Unión Europea.
• Centros ubicados en el territorio español que impartan

estudios conforme al sistema universitario vigente en
alguno de los países de la Unión Europea.

El personal que solicite las ayudas deberá encontrarse
en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito a la entidad públi-
ca 112 Asturias vinculado a la misma por una relación
de empleo de carácter permanente, entendiéndose por
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por
tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que
se encuentre en situación de servicio activo en algún
momento durante el plazo de presentación de las soli-
citudes, o que haya causado baja por jubilación durante
el curso académico 2005/2006, así como quienes se
encuentren en situación de excedencia por cuidado
de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad
temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior
se hubiese producido algún traslado a la Administra-
ción del Principado de Asturias o a algún organismo
público o entidad pública del Principado de Asturias
y una vez convocadas las ayudas correspondientes a
ese organismo, dicho personal no reúne los requisitos
para poder acceder a las mismas, podrá solicitar la
ayuda en esta convocatoria siempre que acredite entre
el 1 de septiembre de 2005 y la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo
de tres meses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre
de 2005 y la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, haya prestado un mínimo de
6 meses de servicios en la entidad pública 112 Asturias.
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que
hayan sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato con la entidad públi-
ca 112 Asturias tenga una antigüedad de un año a
la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentren en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en la entidad pública 112
Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

e) En el supuesto de que dentro del personal mencionado
en los apartados anteriores, durante el curso 2005/2006
se hubiese producido algún fallecimiento, podrán soli-
citar la ayuda los huérfanos o huérfanas mayores de
edad o, en su caso, su representante legal si éstos
o éstas fuesen menores de edad.

2. Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

Los altos cargos de la entidad pública 112 Asturias.

3. Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios por cada hijo o hija.

4. Toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

5. En aquellos supuestos en los que ambos progenitores
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.
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Tercera.—Requisitos para su concesión.

1. Las ayudas para gastos de guardería o Escuela Infantil
podrán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que
a fecha 31 de diciembre de 2005, no hayan cumplido los
3 años de edad.

2. Las ayudas para gastos de Educación Infantil podrán
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha
31 de diciembre de 2005, se encuentren en el tramo de edad
de 3 a 5 años.

3. Las ayudas para gastos de Educación Primaria podrán
se solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha
31 de diciembre de 2005, se encuentren en el tramo de edad
de 6 a 11 años.

4. Las ayudas para Educación Secundaria podrán se soli-
citadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 de
diciembre de 2005, se encuentren en el tramo de edad de
12 a 15 años.

5. Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se
solicita la ayuda de Educación Secundaria, es a fecha 31 de
diciembre de 2005 superior a los 15 años, se deberá aportar
la documentación mencionada en la base octava, apartado
3a.

6. Las ayudas para gastos de comedor podrán ser soli-
citadas por el personal que tenga hijos e hijas en Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, guar-
dería o Escuela Infantil.

La concesión de esta ayuda estará condicionada a que
una vez atendidas el resto de las ayudas, tanto para estudios
de hijos e hijas del personal como para estudios del personal
y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
exista crédito suficiente para su concesión.

7. Tendrá la consideración de matrícula para los estudios
de idiomas a través del programa “That’s English”, el importe
abonado como cuota de inscripción.

8. Los estudios realizados en alguno de los países de la
Unión Europea, o en centros ubicados en el territorio español
que impartan enseñanzas conforme a un sistema universitario
de un país de la Unión Europea, deberán responder a un
plan de estudios integrado en el sistema educativo del Estado
de que se trate, y que, una vez finalizados los mismos, la
titulación obtenida sea equiparable o equivalente a las titu-
laciones reconocidas en el sistema educativo español.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1. Gastos de matrícula:

El 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula,
con un límite máximo de 520 euros.

2. Adquisición de material didáctico.

Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios
en las siguientes cuantías:

• 150 euros para Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, ciclos formativos
de Grado Medio y Superior, Graduado en Educación
Secundaria y Garantía Social.

• 120 euros para Educación Primaria Obligatoria.

• 80 euros para Educación Infantil.

3. Gastos de Guardería o Escuela Infantil.

El 40% del total de gastos justificados por este concepto,
con un máximo de 500 euros anuales.

4. Gastos de comedor.

El 25% de la cantidad total abonada por este concepto
en el curso 2005/2006, con un máximo de 100 euros anuales.

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido o acredite estar pendiente de recibir, en relación al
curso 2005/2006, tanto el hijo o hija para quien se solicita
la ayuda como cualquiera de sus progenitores. Del mismo
modo serán incompatibles con la percepción de ayudas con
cargo a la convocatoria para la atención a hijos e hijas con
minusvalías.

Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal
y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías
será de 8.813,50 euros para el personal incluido en el punto
1 de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la
entidad pública 112 Asturias, La Morgal, s/n, Lugo de Llanera,
de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, o por
cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. El plazo para la presentación de las solicitudes
será de 20 días hábiles, computados a partir del día siguiente
al de la publicación de las bases en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, utilizando el modelo normalizado
que será facilitado en dicho Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada ofi-
cina de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula en carreras superiores,
diplomaturas universitarias, idiomas, acceso a la Universidad
para mayores de 25 años y estudios de música:

a) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

b) Original o copia compulsada de la carta de pago que
justifica el gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará
además:

• Documento que acredite el carácter de oficialidad de
los mismos, así como el plan de estudios al que corres-
ponden conforme al sistema educativo del país en el
que se realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior,
deberá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo
establecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idiomas
a través de programa “That’s English”:

• Original o copia compulsada del justificante del importe
abonado como cuota de inscripción.

3. Adquisición de material didáctico:
• Para estudios de Educación Infantil y Bachillerato, For-

mación Profesional, ciclos formativos de Grado Medio
y Superior, Graduado en Educación Secundaria, Garan-
tía Social y estudios de Educación Secundaria cuando
la edad de los hijos sea superior a los 16 años:
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a) Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2005/2006.

b) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

4. Adquisición de material didáctico:
• Para estudios de Educación Primaria y Educación

Secundaria:
a) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos

los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

5. Ayuda para Guardería o Escuela Infantil:
a) Certificación expedida por el centro donde asista el

hijo o hija de quien realiza la solicitud en la que conste
la cantidad total abonada en el período comprendido
durante el curso escolar 2005/2006.

b) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

6. Ayuda para comedor:
a) Certificación en la que conste la cantidad total abo-

nada por dicho concepto en el período comprendido
durante el curso escolar 2005/2006.

b) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el tablón de anuncios de 112 Asturias, resolución
por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas y exclui-
das, con trascripción íntegra de la misma e indicación del
efecto motivador de la exclusión, así como el plazo de sub-
sanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, trans-
currido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o
desistida en su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1 Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por dos representantes designados por la Gerencia de
112 Asturias y dos representantes designados por el Comité
de Empresa de la entidad, pudiendo asistir como asesores
los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo
para el personal de 112 Asturias. Esta Comisión será presidida
por el Gerente de 112 Asturias, o persona en que delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará
la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requi-
sitos exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudieran
ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todas
y cada una de las personas solicitantes con derecho
a la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez
atendidas las ayudas solicitadas para estudios de hijos

e hijas del personal por los conceptos de gastos de
matrícula, gastos de material didáctico y guardería,
así como las ayudas para estudios del personal y para
el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
existe crédito suficiente para su concesión y en la cuan-
tía establecida en estas bases o aplicando el mismo
porcentaje reductor sobre cada una de ellas en función
del crédito existente para atender las ayudas solicitadas
por este concepto.

c) Si aún no concediendo las ayudas por el concepto de
comedor, el crédito global continuase siendo insufi-
ciente, la Comisión de Valoración propondrá el mismo
porcentaje reductor para cada solicitud, a aplicar sobre
las cuantías fijadas para las restantes ayudas, conforme
a las bases de la convocatoria.

d) Si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los
requisitos para su concesión tanto en esta convocatoria
como en la convocatoria de ayudas para estudios del
personal y para el personal con hijos e hijas con minus-
valías, existe crédito sobrante, se repartirá dicho cré-
dito entre las solicitudes para estudios de hijos e hijas
del personal por el concepto de material didáctico,
aplicándose el mismo porcentaje sobre cada una de
ellas, que nunca podrá ser superior al 50% de la ayuda
inicialmente concedida.

e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo
anterior, existe crédito sobrante, dicho crédito será
destinado como aportación del promotor al Plan de
Pensiones.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Sr. Presidente de la entidad pública
112 Asturias.

4. La resolución que se adopte será expuesta en el tablón
de anuncios de 112 Asturias en La Morgal y contra la misma
podrá interponerse el recurso correspondiente, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

La Morgal, a 9 de octubre de 2006.—El Presiden-
te.—16.563.

— • —

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la Pre-
sidencia de la entidad pública 112 Asturias, por la que
se aprueban las bases que han de regir la convocatoria
para la concesión de ayudas para el personal de la
entidad pública 112 Asturias con hijos e hijas con
minusvalías.

En el marco de lo dispuesto en el Convenio Colectivo
para el Personal Laboral de la entidad pública 112 Asturias
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y de conformidad con el artículo 54 del mismo e informadas
favorablemente por la Comisión Paritaria, en fecha 6 de octu-
bre de 2006, por la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para el personal al servicio de la
entidad pública 112 Asturias con hijos e hijas con minusvalías,
las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

Primera.—Objeto.

Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apo-
yo al personal de la entidad pública 112 Asturias que tenga
hijos e hijas a quienes les afecte una disminución que requiera
una atención especial y formen parte de su unidad familiar.

Segunda.—Requisitos.

1. Podrá solicitar estas ayudas aquel personal de la entidad
pública 112 Asturias, cuyos hijos e hijas dependiendo eco-
nómicamente de la persona solicitante se hallen afectados
o afectadas por una minusvalía física, psíquica o sensorial
que requiera una atención especial, y que se encuentre en
alguna de las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito a la entidad públi-
ca 112 Asturias vinculado al mismo por una relación
de empleo de carácter permanente, entendiéndose por
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por
tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que
se encuentre en situación de servicio activo en algún
momento durante el plazo de presentación de las soli-
citudes, o que haya causado baja por jubilación durante
el curso académico 2005/2006, así como quienes se
encuentren en situación de excedencia por cuidado
de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad
temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior
se hubiese producido algún traslado a la Administra-
ción del Principado de Asturias o a algún organismo
público o entidad pública del Principado de Asturias
y una vez convocadas las ayudas correspondientes a
ese organismo, dicho personal no reúne los requisitos
para poder acceder a las mismas, podrá solicitar la
ayuda en esa convocatoria siempre que acredite entre
el 1 de septiembre de 2005 y la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo
de tres meses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre
de 2005 y la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, haya prestado un mínimo de
6 meses de servicios en la entidad pública 112 Asturias.
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que
hayan sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial,
que aún no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados, su contrato con la entidad públi-
ca 112 Asturias tenga una antigüedad de un año a
la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentren en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal en la entidad pública 112
Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

e) En el supuesto de que dentro del personal mencionado
en los apartados anteriores, durante el curso 2005/2006
se hubiese producido algún fallecimiento, podrán soli-

citar la ayuda los huérfanos o huérfanas mayores de
edad o, en su caso, su representante legal si éstos
o éstas fuesen menores de edad.

2. Queda expresamente excluido de la presente con-
vocatoria:

Los altos cargos de la entidad pública 112 Asturias.

3. Toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

4. Se entenderá a estos efectos que tales personas se hallan
necesitadas de una atención especial cuando su grado de
disminución sea como mínimo del 33% y precisen de una
dedicación personalizada o atención especializada.

5. En aquellos supuesto en los que ambos progenitores,
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Cuantía.

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de
minusvalía que presente el hijo o la hija para quien se solicita
la ayuda, con el siguiente baremo:

• Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.500 euros.
• Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 2.000 euros.
• Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.400

euros.

Cuarta.—Incompatibilidades.

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de
estudios para hijos e hijas del personal al servicio de la entidad
pública 112 Asturias.

Quinta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal
y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías
será de 8.813,50 euros para el personal incluido en el punto
1 de la base segunda de esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la
entidad pública 112 Asturias, La Morgal, s/n, Lugo de Llanera,
de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, o por
cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. El plazo para la presentación de las solicitudes
será de 20 días hábiles computados a partir del día siguiente
al de la publicación de las bases en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, utilizando el modelo normalizado
que será facilitado en dicho Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada ofi-
cina de Correos.

Séptima.—Documentación a presentar.

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito
el hijo o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso,
documento que justifique la tutela, el acogimiento o
la adopción.
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b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía
del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida
por un equipo de valoración y orientación del órgano
competente, acompañada en su caso del dictamen
médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el tablón de anuncios de 112 Asturias, resolución
por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas y exclui-
das, con trascripción íntegra de la misma e indicación del
efecto motivador de la exclusión, así como el plazo de sub-
sanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, trans-
currido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o
desistida en su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por dos representantes designados por la Gerencia de
112 de Asturias y dos representantes designados por el Comité
de Empresa de la entidad, pudiendo asistir como asesores
los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo
para el personal de 112 Asturias. Esta Comisión será presidida
por el Gerente de 112 Asturias, o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento
de los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta
de resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten
a las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Sr. Presidente de la entidad pública
112 Asturias.

4. La resolución que se adopte será expuesta en el tablón
de anuncios de 112 Asturias en La Morgal y contra la misma
podrá interponerse el recurso correspondiente, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.

Décima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, cuando exista la consta-
tación en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que
hayan motivado la concesión indebida de la ayuda de que
se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

La Morgal, a 9 de Octubre de 2006.—El Presiden-
te.—16.562.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros, tramitados por el
Servicio de Contratación y Expropiaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de la Pre-
sidencia se hace pública la adjudicación durante los meses
de julio, agosto y septiembre de 2006 de los siguientes con-
tratos de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Adjudicación:

2.1.a) Número de expediente: EXP/52/2006.
b) Descripción del objeto: Mejora del abastecimiento

de agua a Malleza y otros (Salas).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 110, de 15 de mayo de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
438.490,09 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 6 de julio de
2006.

g) Contratista: Contratas Abamia, S.A.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 346.407,17 euros.

2.2.a) Número de expediente: EXP/51/2006.
b) Descripción del objeto: Refuerzo del abastecimiento

de Longrey y otros (Valdés).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 110, de 15 de mayo de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
234.991,81 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 12 de julio de
2006.

g) Contratista: Elecnor, S.A.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 196.073,62 euros.

2.3.a) Número de expediente: EXP/54/2006.
b) Descripción del objeto: Mejora de accesos de Jarceley

a Ordial (Cangas del Narcea).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 116, de 22 de mayo de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
292.267,59 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 12 de julio de
2006.

g) Contratista: Contratas Fernández Granda, S.L.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 260.099,99 euros.

2.4.a) Número de expediente: EXP/56/2006.
b) Descripción del objeto: Construcción de parque

público en Soto del Rey (Ribera de Arriba).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, n.º 114, de 19 de marzo de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
351.502,02 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 12 de julio de
2006.
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g) Contratista: Contrucciones Jaime Fernández , S.L.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 298.073,72 euros.

2.5.a) Número de expediente: EXP/71/2006.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de acce-

sos a Peneda, Salvador y Busto (Ibias).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 146, de 26 de junio de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
369.815,00 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 20 de julio de
2006.

g) Contratista: Contratas Fernández Granda, S.L.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 364.250,00 euros.

2.6.a) Número de expediente: EXP/59/2006.
b) Descripción del objeto: Construcción de acera entre

Prado y Caravia (Caravia).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 128, de 5 de junio de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
431.255,86 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 21 de julio de
2006.

g) Contratista: Jesús Martínez Alvarez Construcciones,
S.A.

h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 360.000,00 euros.

2.7.a) Número de expediente: EXP/61/2006.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del cami-

no de Campo la Vaga a Folgueiras (San Martín de
Oscos-VillaNueva de Oscos).

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

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 128, de 5 de junio de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
442.960,05 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 21 de julio de
2006.

g) Contratista: Nemesio Bedia Construcciones, S.L.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 406.900,00 euros.

2.8.a) Número de expediente: EXP/63/2006.
b) Descripción del objeto: Corrección de hundimientos

en la carretera de Sames a San Román (Amieva).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 134, de 12 de junio de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
196.319,29 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 21 de julio de
2006.

g) Contratista: Contratas Aurelio Quirós, S.A.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 176.000,00 euros.

2.9.a) Número de expediente: EXP/64/2006.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del cami-

no de La Ferrería a Los Calbuetos (Soto del Barco).
c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 140, de 19 de junio de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
403.916,92 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 21 de julio de
2006.

g) Contratista: Contratas Iglesias, S.A.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 383.418,26 euros.

2.10.a) Número de expediente: EXP/65/2006.
b) Descripción del objeto: Saneamiento de Corias (Pra-

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

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 134, de 12 de junio de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
291.112,50 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 21 de julio de
2006.

g) Contratista: Contratas Iglesias, S.A.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 246.486,50 euros.

2.11.a) Número de expediente: EXP/41/2006.
b) Descripción del objeto: Terminación del parque de

el Medal (Vegadeo).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 164, de 17 de julio de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
301.431,24 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 31 de agosto
de 2006.

g) Contratista: Servicios y Construcciones Odemán S.L.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 302.034,10 euros.

2.12.a) Número de expediente: EXP/57/2006.
b) Descripción del objeto: Mejora de instalaciones de

suministro de agua potable en el concejo (Sariego).
c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 122, de 29 de mayo de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
383.398,22 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 31 de agosto
de 2006.

g) Contratista: Aqualia, S.A.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 279.092,24 euros.

2.13.a) Número de expediente: EXP/68/2006.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la

carretera Navelgas-Rellano, segunda fase (tramo
Navelgas-Barcenallana) (Tineo).

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

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 146, de 26 de junio de 2006.
e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.483.000,00 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 31 de agosto
de 2006.
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g) Contratista: Tratamientos Asfálticos, S.A.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 1.214.428,70 euros.

2.14.a) Número de expediente: EXP/73/2006.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del acce-

so a San Emiliano (Allande).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 152, de 3 de julio de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
277.784,54 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 31 de agosto
de 2006.

g) Contratista: Asfaltos Cangas, S.L.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 247.228,24 euros.

2.15.a) Número de expediente: EXP/74/2006.
b) Descripción del objeto: Abastecimiento de agua a

Balsera, Ricabo y otros (Quirós).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 152, de 3 de julio de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
205.654,74 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 31 de agosto
de 2006.

g) Contratista: Sogener, Contratas José Suárez, S.L.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 172.750,00 euros.

2.16.a) Número de expediente: EXP/75/2006.
b) Descripción del objeto: Reparaciones puntuales y

reposición de elementos urbanos en Riosa (Riosa).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 158, de 10 de julio de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
201.905,82 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 31 de agosto
de 2006.

g) Contratista: Contrucciones Jaime Fernández S.L.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 195.808,27 euros.

2.17.a) Número de expediente: EXP/77/2006.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la

calle Alameda en Figueras (Castropol).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 164, de 17 de julio de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
401.577,62 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 31 de agosto
de 2006.

g) Contratista: Nemesio Bedia Construcciones, S.L.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 376.900,00 euros.

2.18.a) Número de expediente: EXP/79/2006.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del cami-

no de acceso a Salcedo (Quirós).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 146, de 26 de junio de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
315.000,58 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 31 de agosto
de 2006.

g) Contratista: Contratas Fernández Granda, S.L.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 289.800,00 euros.

2.19.a) Número de expediente: EXP/82/2006.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del acce-

so a Villar y Campos (Teverga).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 170, de 24 de julio de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
431.653,06 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 4 de septiembre
de 2006.

g) Contratista: General Asturiana de Obras y Servicios
S.L.

h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 400.574,04 euros.

2.20.a) Número de expediente: EXP/90/2006.
b) Descripción del objeto: Capa de rodadura en el cami-

no de acceso a Busto (Ibias).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 182, de 7 de agosto de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
101.253,64 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 14 de septiem-
bre de 2006.

g) Contratista: Contratas Fernández Granda, S.L.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 100.999,00 euros.

2.21.a) Número de expediente: EXP/83/2006.
b) Descripción del objeto: Saneamiento y mejora de la

red de agua en Las Poleas-Mantaras (Tapia de
Casariego).

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

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 176, de 31 de julio de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
218.751,48 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 15 de septiem-
bre de 2006.

g) Contratista: Nemesio Bedia Construcciones, S.L.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 204.990,00 euros.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

Oviedo, a 6 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica, P.A. la Jefa del Servicio de Contratación y Expro-
piaciones.—16.416(1).

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
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las Administraciones Públicas, por la Consejería de la Pre-
sidencia se hace pública la adjudicación durante los meses
de julio, agosto y septiembre de 2006 de los siguientes con-
tratos de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Adjudicación:

2.1.a) Número de expediente: EXP/58/2006.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de la red de abas-

tecimiento de Nogueirón (Grandas de Salime).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 114, de 19 de mayo de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
166.000,00 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 4 de julio de
2006.

g) Contratista: Servicios y Construcciones Odemán, S.L.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 139.036,62 euros.

2.2.a) Número de expediente: EXP/67/2006.
b) Descripción del objeto: Refuerzo del abastecimiento

y pavimentación de Fojó (Yernes y Tameza).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 140, de 19 de junio de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
121.200,35 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 28 de agosto
de 2006.

g) Contratista: UTE Contratas Forcón, S.L. Contratas
Fernández Granda, S.L.

h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 116.200,00 euros.

2.3.a) Número de expediente: EXP/76/2006.
b) Descripción del objeto: Abastecimiento de agua a

Las Veigas (Proaza).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 58, de 10 de julio de 2006.

e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
96.915,22 euros.

f) Fecha de adjudicación: Resolución de 31 de agosto
de 2006.

g) Contratista: Contratas José Suárez (Sogener).
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 68.810,00 euros.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

Oviedo, a 6 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica, P.A. la Jefa del Servicio de Contratación y Expro-
piaciones.—16.416(2).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de la Pre-
sidencia se hace pública la adjudicación durante los meses
de julio, agosto y septiembre de 2006 de los siguientes con-
tratos de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Adjudicación:

2.1.a) Número de expediente: EXP/67/2006.
b) Descripción del objeto: Adecuación de local para ofi-

cinas en el edificio del Centro de Atención Integral
de Mujeres Víctimas de Violencia de Género com-
plementarias de las obras de “Centro de Atención
Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de
Género (Gijón)”.

c) Lote: No.
d) Presupuesto base de licitación. Importe total:

581.901,95 euros.
f) Fecha de adjudicación: Resolución de 3 de julio de

2006.
g) Contratista: FCC Construcciones, S.A.
h) Nacionalidad: España.
i) Importe de adjudicación: 581.901,95 euros.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

Oviedo, a 6 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica, P.A. la Jefa del Servicio de Contratación y Expro-
piaciones.—16.416(3).

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
Impacto Ambiental del proyecto de las obras de “Co-
lector de saneamiento desde los núcleos de Caunedo
y Gúa hasta Pola de Somiedo”.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 38/1994, de 19 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de julio de 1994),
se somete a información pública el estudio preliminar de
Impacto Ambiental del proyecto de las obras de “Colector
de saneamiento desde los núcleos de Caunedo y Gúa hasta
Pola de Somiedo”.

A tal efecto, el estudio preliminar de Impacto Ambiental
y el proyecto correspondiente se hallarán de manifiesto, y
se podrá tomar vista de ellos, en las dependencias de la Con-
sejería de la Presidencia, Dirección General de Administra-
ción Local, Servicio de Cooperación y Desarrollo Local, sitas
en la calle Coronel Aranda n.º 2 (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples), 6.ª planta, sector izquierdo, de Ovie-
do, pudiendo presentarse por escrito, en la forma establecida
en el artículo 38.4 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
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4/1999, de 13 de enero, las alegaciones que estimen oportunas
durante un plazo de quince (15) días naturales contados desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 10 de octubre de 2006.—El Jefe del Servicio
de Cooperación y Desarrollo Local.—16.453.

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

RESOLUCION de la Gerencia del Hospital “V Alva-
rez-Buylla” de Mieres, por la que se convoca el concurso
abierto número 2006/03 para la contratación del ser-
vicio de alimentación de enfermeros y explotación de
cafeterías del Hospital “V Alvarez-Buylla”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital “ Vital Alvarez-Buylla” (Direc-
ción Gerencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Suministros.

c) Número de expediente: 2006/03.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de alimentación de enfer-
mos y explotación de cafeterias del hospital “ Vital
Alvarez-Buylla”.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total (euros): 1.094.400 euros.

5.—Garantías:

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

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital “V Alvarez Buylla”(Servicio de
suministros).

b) Domicilio: Murias, s/n.
c) Localidad y código postal: Mieres.
d) Teléfono: 985 45 85 49.
e) Telefax: 985 45 85 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción. 15 días desde la publicación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Clasificación: Grupo M, subgrupo 6, cate-
goría “c”.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días desde la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital “V Alvarez-Buylla”. En el regis-
tro general.

2. Domicilio: Murias s/n.
3. Localidad y código postal: Mieres (Asturias)-33616.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la resolución del expediente.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital “V. Alvarez Buylla” ante la mesa
de contratación designada al efecto.

b) Domicilio: Murias, s/n.
c) Localidad: Mieres (Asturias).
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la

institución.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios de la

institución.

10.—Otras informaciones:

Adjudicación: La resolución de adjudicación se expondrá
en el tablón de anuncios del Hospital “Vital Alvarez Buy-
lla” y en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

l1.—Gastos de anuncios:

Importe por cuenta del adjudicatario.

Mieres, 4 de octubre de 2006.—El Gerente (Por dele-
gación del director gerente del servicio de salud del Prin-
cipado de Asturias-Res. 12-11-03- BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 24-11-03).—16.321.

— • —

INFORMACION pública de concurso, procedimiento
abierto, convocado por el Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias para la contratación del suministro
de una mesa quirúrgica para el hospital Monte Naranco.

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Monte Naranco.

c) Número de expediente: 622000/06/001.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una mesa qui-
rúrgica para el hospital Monte Naranco.

b) División por lotes y número: No se contempla.

c) Lugar de ejecución: Hospital Monte Naranco.

d) Plazo de ejecución: 1 mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

48.000,00 euros.

5.—Garantías provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Dirección de ges-
tión y SS.GG.

b) Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 9.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33012.
d) Teléfono: 985 10 69 05.
e) Telefax: 985 10 69 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día hábil para la presentación de ofertas.
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7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio. Si el último día de presentación de ofertas fuese
sábado, domingo o festivo, se trasladará al primer día
hábil posterior.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Monte Naranco. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Avenida Doctores Fernández Vega, 9,
33012-Oviedo. Asturias.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 6 meses.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Salón de actos.
b) Domicilio: Avenida Doctores Fernández Vega, 9.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 15 días naturales después del día de finalización

del plazo de presentación de ofertas. Si la fecha de
apertura coincidiera en sábado, domingo o festivo, se
trasladaría al primer día hábil posterior.

e) Hora: 9.15 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de la publicación de anuncios en publica-
ciones oficiales correrán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 3 de octubre de 2006.—Director Gerente del Hos-
pital Monte Naranco.—16.418.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de acondicionamiento
general de la carretera AS-28, Grandas de Salime-Alto
del Acebo.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 2 de julio de 1994),
se somete a información pública el estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de acondicionamiento gene-
ral de la carretera AS-28, Grandas de Salime-Alto del Acebo.

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento,
en horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas)
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras y Política Terri-
torial del Principado de Asturias, Dirección General de Carre-
teras, sito en la 4.ª planta, sector derecho, del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo, y presentar por
escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las ale-
gaciones que estimen oportunas, durante un plazo de 15 días
naturales, a contar desde la publicación del presente anuncio.

Oviedo, 4 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—16.455.

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de remodelación del
enlace en “El Montico”, entre la autovía A-8 y la carre-
tera AS-326, Tabaza-Tremañes, para el acceso a la
Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Astu-
rias (ZALIA).

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 2 de julio de 1994),
se somete a información pública el estudio preliminar de
impacto ambiental de las obras del proyecto de remodelación
del enlace en “El Montico”, entre la autovía A-8 y a la carre-
tera AS-236, Tabaza-Tremañes, para el acceso a la Zona de
Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA).

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento,
en horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas)
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, Dirección General de Carreteras, sitas en la 4.ª
planta, sector derecho, del Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel
Aranda, número 2, de Oviedo, y presentar por escrito, en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que
estimen oportunas, durante un plazo de 15 días naturales
a contar desde la publicación del presente anuncio.

Oviedo, 4 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—16.456.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION definitiva de la concentración de la
zona de la Parroquia de Presno. Municipio: Cas-
tropol-Vegadeo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 88/2001,
de 2 de agosto, BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias del día 16 de agosto de 2001.

Primero.—Que con fecha 2 de octubre de 2006, la Ilma.
Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca aprobó la Resolución
definitiva de concentración parcelaria de la zona de Parroquia
de Presno (Castropol-Vegadeo), tras introducir las modifi-
caciones oportunas como consecuencia de la encuesta rea-
lizada sobre la resolución provisional, llevada a cabo, con-
forme determina el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio,
de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, ordenando la
publicación de dicha Resolución.

Segundo.—Que la resolución de concentración estará
expuesta al público en el Ayuntamiento de Castropol durante
un mes, a partir del día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pudiendo interponer los interesados contra este acto, que
agota la vía administrativa, podrán, potestativamente, inter-
poner recurso de reposición ante la propia Consejera de
Medio Rural y Pesca en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de la inserción del correspondiente aviso en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias o interponer
el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, sin que se puedan simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre reguladora
del Régimen Jurídico de la Administración del Principado
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de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.

Oviedo, 16 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—16.931.

— • —

RESOLUCION definitiva de la concentración de la
zona de Fastias-El Fondal, municipio de Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 55/2003,
de 26 de junio, BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias del día 7 de julio de 2003.

Primero.—Que con fecha 2 de octubre de 2006, la Ilma.
Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca aprobó la resolución
definitiva de concentración parcelaria de la zona de Fastias-El
Fondal (Tineo), tras introducir las modificaciones oportunas
como consecuencia de la encuesta realizada sobre la reso-
lución provisional, llevada a cabo, conforme determina el
artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación
Agraria y Desarrollo Rural, ordenando la publicación de
dicha Resolución.

Segundo.—Que la resolución de concentración estará
expuesta al público en el Ayuntamiento durante un mes, a
partir del día siguiente a la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pudiendo
interponer los interesados contra este acto, que agota la vía
administrativa, podrán, potestativamente, interponer recurso
de reposición ante la propia Consejera de Medio Rural y
Pesca en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
la inserción del correspondiente aviso en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias o interponer el recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, sin que
puedan simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/95, de 13 de marzo, sobre reguladora del Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—16.096.

— • —

INFORMACION pública de estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto de “Mejora de acceso
a La Braña de la Falguera (Somiedo)”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información
pública el estudio preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto “Mejora de acceso a La Braña de la Falguera (So-
miedo)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 38/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma

prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Oviedo, a 2 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—16.098.

— • —

INFORMACION pública de las bases provisionales de
la zona de concentración parcelaria de San Félix. Muni-
cipio de Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 129/2005,
de 7 de diciembre, que el proyecto de bases provisionales
estará expuesto al público durante el plazo de treinta días
hábiles, a contar del siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el plazo indicado, todos aquellos a quienes afecte
la concentración parcelaria, podrán formular las observacio-
nes verbales o escritas que estimen convenientes, sobre cual-
quier error que pudieran observar en el Boletín Individual
de la Propiedad, tanto referidas a filiación como a la cla-
sificación de las parcelas, cabida o cualquier otra circunstancia
en él recogida, aportando los documentos en que fundamen-
ten sus derechos y siendo este el momento idóneo para rea-
lizar las correcciones necesarias ya que, una vez firmes las
bases, no podrá volverse sobre estos extremos, instando la
colaboración de los interesados que habrán de dirigirse a
las dependencias de la Consejería de Medio Rural y Pesca
o a la Comisión Local de Concentración, con sede en el
Ayuntamiento de esta zona para presentar alegaciones.

Se advierte a los cultivadores de parcelas (arrendatarios,
aparceros, etc.) y a los titulares de hipotecas o cualquier otro
derecho real sobre las mismas, que deben, asimismo, como
interesados en el procedimiento dentro del plazo señalado,
comprobar si su derecho ha sido correctamente reconocido
por el propietario titular de las fincas gravadas.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el Ayuntamiento son los siguientes:

a) Señalamiento de las parcelas excluidas.

b) Duplicado de los Boletines Individuales de la Pro-
piedad (T-5) a entregar a los propietarios con expre-
sión de las propiedades que cada uno aporta, de su
clasificación y de su superficie, así como los cultiva-
dores y titulares de gravámenes y otras situaciones
jurídicas existentes sobre las parcelas y determinadas
en el período de investigación.

c) Coeficientes de compensación propuestos y relación
de parcelas tipo.

d) Planos parcelarios por polígonos de la zona a con-
centrar donde figura numerada la totalidad de las par-
celas que se aportan y las correspondientes clases de
suelo.

Se emplaza a todos los propietarios y, especialmente, a
los que tengan su derecho inscrito en el Registro de la Pro-
piedad o a las personas que traigan causa de los mismos,
para que, dentro del citado plazo de treinta días y si apreciasen
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contradicción entre el contenido de los asientos del Registro
y la adjudicación provisionalmente realizada como consecuen-
cia de la investigación, puedan formular ante la Comisión
Local la oportuna reclamación, aportando certificación regis-
tral de los asientos contradictorios y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten al contradictor como causahabiente
de los titulares inscritos.

Como consecuencia de lo anterior, en las bases se refle-
jarán estas situaciones registrales y las posesorias acreditadas
en el expediente, así como las discordancias existentes entre
los interesados, apoyadas en principio de prueba suficiente
y relativas a parcelas cuya inscripción no consta en el
expediente.

Se hace constar que las parcelas cuyo titular no es cono-
cido, se relacionan en el Boletín Individual de la Propiedad
que figura a nombre de desconocidos, recordando que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 4/89 de
21 de julio de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, trans-
curridos cinco años desde la firmeza de la Resolución de
Concentración, la Consejería de Medio Rural y Pesca, remi-
tirá a la Comisión Regional del Banco de Tierras relación
de fincas cuyo dueño no hubiese aparecido, a los efectos
previstos en la Ley de Patrimonio del Estado en cuanto a
los bienes sin dueño conocido.

Oviedo, 2 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—16.097.

— • —

INFORMACION pública relativa al curso de capaci-
tación para la aplicación de productos fitosanitarios
“nivel básico”.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994, del
Ministerio de la Presidencia (“Boletín Oficial del Estado”
número 63, de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Sanidad y Consumo,
han homologado conjuntamente el presente curso de acuerdo
a las siguientes característica:

Organiza: Unión de Cooperativas Agrarias Asturianas
(UCAPA).

Número de plazas por curso: 5.

• Fecha de celebración: Del 28 de noviembre al 5 de
diciembre de 2006.
Lugar de celebración: Coop. Agrop. SEARES-Pian-
tón-Vegadeo.
Horario: 15.30 a 19.40 horas.
Durante: 6 días y 25 horas.

• Fecha de celebración: Del 5 al 14 de diciembre de 2006.
Lugar de celebración: Centro Cívico de Posada de
Llanes.
Horario: 15.30 a 19.40 horas.
Durante: 6 días y 25 horas.

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

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

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

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

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

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

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

2. Productos fitosanitarios. Descripción y generalidades.

3. Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus
residuos.

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

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

6. Tratamientos fitosanitarios. Equipos de aplicación.

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

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

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

10. Buenas prácticas ambientales. Sensibilización
medioambiental.

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

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

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

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

15. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.

En Oviedo, 4 de octubre de 2006.—La Directora General
de Agroalimentación.—16.423.

Anexo I

Apellidos ........................................... Nombre ................................................
N.º DNI ........................... Fecha de nacimiento .......................................
Localidad ....................................... Código postal .......................................
Concejo ......................................... N.º de teléfono .....................................
Nivel de estudios finalizado ..............................................................
N.º de afiliación de la Seguridad S. Agraria ............................
Otros cursos realizados .......................................................................

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

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

Sr. Presidente de UCAPA (Departamento de Formación)
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INFORMACION pública de la licitación de obras fores-
tales, mediante el sistema de subasta y procedimiento
abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

contratación.
c) Números de expediente: OBR-61/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Trabajos forestales en montes
de UP de Proaza”.

b) Lugar de ejecución: Proaza.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Siete

(7) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 162.714,50 euros; de los cuales 105.764,43
euros (65%) serán financiados por el FEOGA (Programa
Operativo Integral) y 56.950,08 euros con cargo a los
presupuestos del Principado de Asturias.

5.—Garantía provisional:

3.254,29 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

centro-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría “c”.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente día hábil en
el caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitador y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses máximo a partir de
la apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 11 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—16.816.

— • —

INFORMACION pública de la licitación de obras fores-
tales, mediante el sistema de subasta y procedimiento
abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

contratación.
c) Números de expediente: OBR-58/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Repoblación en Cuesta de
Parres. Sector Carriaza”.

b) Lugar de ejecución: Parres.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

(12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 237.394,76 euros; de los cuales 154.306,59
euros (65%) serán financiados por el FEOGA (Programa
Operativo Integral) y 83.088,17 euros con cargo a los
presupuestos del Principado de Asturias.

5.—Garantía provisional:

4.747,90 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

centro-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.
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7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría “c”.

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

a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente día hábil en
el caso de que el último coincidiera con sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses máximo a partir de
la apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:
Los gastos originados por la publicidad de los anuncio
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 11 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—16.783.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la solicitud de autoriza-
ción administrativa y aprobación de proyecto de ins-
talación eléctrica de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27
de noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio para la pre-

sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía - Servicio de Autorizaciones Energéticas - plaza
de España, 1, 3.ª planta. (33007-Oviedo).

Expediente: AT-8074.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU.

Instalación:

— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 570 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 240 mm2

de sección, para conexión del los centros de trans-
formación “Noguera 1”y “Noguera 2”, con la red de
distribución.

— Centros de transformación “Noguera 1” y “Noguera
2”, tipo interior en edificio prefabricado, en los que
se instalarán transformadores de hasta 1.000 kVA de
potencia asignada, con relación de transformación 22
kV/B2, con los equipos necesarios para su explotación.

Emplazamiento: Calles Peña Ten, Peña Santa y viales
intermedios del Polígono de Silvota, concejo de Llanera.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica para las naves industriales que G. Noguera está cons-
truyendo en el Polígono de Silvota.

Presupuesto: 134.840,08 euros.

Oviedo, 13 de octubre de 2006.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—16.729.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

NOTIFICACION de expediente sancionador en mate-
ria de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Intentada la notificación a don Francisco Rodríguez
Huerta y a don Sergio Núñez González de Resolución corres-
pondiente al expediente sancionador número 2005/034673
tramitado en esta Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores, en materia de espectáculos públicos
y actividades recreativas, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 diez días desde la publicación
de este anuncio, podrán comparecer en el Servicio de Segu-
ridad Pública de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores, calle Uría, n.º 10, 8.ª planta, Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 18 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.919.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

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

se relacionan

Obras: Autovía A-8, del Cantábrico.
Tramo: Soto del Barco-Muros del Nalón.
Término municipal de Pravia.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace
público que se procederá al ofrecimiento del pago mediante
talón de las cantidades en:

Ayuntamiento de Pravia.

• El día 9 de noviembre de 2006, a las 10.00 horas, a
los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

101 JOSEFA CLEMENTINA DOCIO ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

104 JOVINO INCLAN MENENDEZ INTERESES DE DEMORA

108 ANA Mª PIRE PIRE
MIRIAM AURELIA PIREZ DE PALACIO
LILYAN ENGRACIA PIREZ VALLE
Mª MERCEDES, Mª CARMEN Y FRUCTUOSO JOSE
PIREZ UGALDE
HDROS. JOSE ANTONIO PIRE GARCIA
HDROS. FRANCISCO EULOGIO PIRE GARCIA

INTERESES DE DEMORA

116 ANA Mª PIRE PIRE INTERESES DE DEMORA

117 MARTA MENENDEZ VARELA INTERESES DE DEMORA

118 DOLORES PIRE CAUNEDO INTERESES DE DEMORA

119 JOSE MANUEL MOSCOSO PEREZ
ISABEL VIRGINIA MOSCOSO PEREZ

INTERESES DE DEMORA

120 Mª SOLEDAD GARCIA CARRAL
ENCARNACION LAZCANO GARCIA

INTERESES DE DEMORA

123 CELIA MENENDEZ RODRIGUEZ
ANA Mª MENENDEZ RODRIGUEZ

INTERESES DE DEMORA

124 MANUEL DE CARLOS ALVAREZ
ISABEL GONZALEZ SANTOS

INTERESES DE DEMORA

125 Mª ROSARIO MENENDEZ-VIÑA
DIAZ-ORDOÑEZ

INTERESES DE DEMORA

127 JUAN ANTONIO RUBIO GARRIDO MUTUO ACUERDO

128 AMADA ROSA VIOR GONZALEZ
SABINA ROSA GONZALEZ PEREZ

INTERESES DE DEMORA

129 FERNANDO CANGA RODRIGUEZ
ELENA LIBANO ZUMALACARREGUI

INTERESES DE DEMORA

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

131 ANA Mª PIRE PIRE
MIRIAM AURELIA PIREZ DE PALACIO
LILYAN ENGRACIA PIREZ VALLE
Mª MERCEDES, Mª CARMEN Y
FRUCTUOSO JOSE PIREZ UGALDE
HDROS. JOSE ANTONIO PIRE GARCIA
HDROS. FRANCISCO EULOGIO PIRE GARCIA

INTERESES DE DEMORA

135 ROBERTO PIRE ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

136 ENTIDAD LOCAL MENOR SOMADO INTERESES DE DEMORA

138 JOSE MANUEL ALVAREZ FIDALGO
SEVERINO ALVAREZ FIDALGO
JOSE RAMON ALVAREZ FIDALGO

INTERESES DE DEMORA

140 JOSE MANUEL VALLE MENENDEZ INTERESES DE DEMORA

142 BEATRIZ FERNANDEZ BLANCO INTERESES DE DEMORA

145 HERMINIA MON FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

147 BEATRIZ FERNANDEZ BLANCO INTERESES DE DEMORA

147-1 ROSARIO FERNANDEZ MENENDEZ INTERESES DE DEMORA

150 ARCADIO ARTIME DIAZ
Mª ANTONIA FERNANDEZ CAMPA

INTERESES DE DEMORA

151 JOSE MANUEL VALLE MENENDEZ INTERESES DE DEMORA

152 JOSE MANUEL VALLE MENENDEZ INTERESES DE DEMORA

153 JOSE MANUEL VALLE MENENDEZ
Mª CARMEN ALVAREZ DIAZ

INTERESES DE DEMORA

154 JOSE MANUEL VALLE MENENDEZ INTERESES DE DEMORA

155 JOSE MANUEL VALLE MENENDEZ INTERESES DE DEMORA

157 JOSE MANUEL VALLE MENENDEZ
Mª CARMEN ALVAREZ DIAZ

INTERESES DE DEMORA

158 JOSE MANUEL VALLE MENENDEZ INTERESES DE DEMORA

159 JOSE MANUEL VALLE MENENDEZ INTERESES DE DEMORA

160 AVELINO ALONSO INCLAN INTERESES DE DEMORA

162 JOSE ANTONIO ALVAREZ CUETO INTERESES DE DEMORA

163 CONSTANTINO SARLANGA ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

164 JOSE LUIS SUAREZ FERNANDEZ
EDILIA SUAREZ GONZALEZ

INTERESES DE DEMORA

165 JUAN ALVAREZ RODRIGUEZ
Mª CONCEPCION DIAZ FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

168 JOSEFA CLEMENTINA DOCIO ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

169 ANA Mª PIRE PIRE
MIRIAM AURELIA PIREZ DE PALACIO
LILYAN ENGRACIA PIREZ VALLE
Mª MERCEDES, Mª CARMEN Y FRUCTUOSO JOSE
PIREZ UGALDE
HDROS. JOSE ANTONIO PIRE GARCIA
HDROS. FRANCISCO EULOGIO PIRE GARCIA

INTERESES DE DEMORA



24–X–2006 20641BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

170 ANA Mª PIRE PIRE
MIRIAM AURELIA PIREZ DE PALACIO
LILYAN ENGRACIA PIREZ VALLE
Mª MERCEDES, Mª CARMEN Y FRUCTUOSO JOSE
PIREZ UGALDE
HDROS. JOSE ANTONIO PIRE GARCIA
HDROS. FRANCISCO EULOGIO PIRE GARCIA

INTERESES DE DEMORA

173 JOSE LUIS INCLAN GONZALEZ INTERESES DE DEMORA

174 Mª LUZ REQUEJO INCLAN
AVELINO FERNANDEZ FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

176 JUAN ALFREDO MON ABELLO
Mª NIEVES AVELLO MENDEZ

INTERESES DE DEMORA

177 JUAN ALFREDO MON ABELLO
Mª NIEVES AVELLO MENDEZ

INTERESES DE DEMORA

178 ANA Mª PIRE PIRE
MIRIAM AURELIA PIREZ DE PALACIO
LILYAN ENGRACIA PIREZ VALLE
Mª MERCEDES, Mª CARMEN Y FRUCTUOSO JOSE
PIREZ UGALDE
HDROS. JOSE ANTONIO PIRE GARCIA
HDROS. FRANCISCO EULOGIO PIRE GARCIA

INTERESES DE DEMORA

179 JUAN ALVAREZ RODRIGUEZ
Mª CONCEPCION DIAZ FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

183 Mª JOSEFA MARTINEZ ALONSO INTERESES DE DEMORA

185 JOSE ANTONIO ARIAS FERNANDEZ
PILAR INVERNON ABOITES

INTERESES DE DEMORA

187 JUAN ANTONIO RUBIO GARRIDO MUTUO ACUERDO

189 JUAN ALVAREZ RODRIGUEZ
Mª CONCEPCION DIAZ FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

190 ANA Mª PIRE PIRE
MIRIAM AURELIA PIREZ DE PALACIO
LILYAN ENGRACIA PIREZ VALLE
Mª MERCEDES, Mª CARMEN Y FRUCTUOSO JOSE
PIREZ UGALDE
HDROS. JOSE ANTONIO PIRE GARCIA
HDROS. FRANCISCO EULOGIO PIRE GARCIA

INTERESES DE DEMORA

192 COVADONGA INCLAN RODRIGUEZ INTERESES DE DEMORA

193 ANA Mª PIRE PIRE INTERESES DE DEMORA

201 ROSARIO MALLO GARCIA
JUANA Mª FERNANDEZ MALLO
Mª JOSEFA FERNANDEZ MALLO
JOSE-SANTIAGO FERNANDEZ MALLO

INTERESES DE DEMORA

202 JUAN ALFREDO MON ABELLO
Mª NIEVES AVELLO MENDEZ

INTERESES DE DEMORA

203 FRANCISCO ALVAREZ FIDALGO INTERESES DE DEMORA

207 Mª TERESA ALVAREZ FIDALGO INTERESES DE DEMORA

211 ANA Mª PIRE PIRE
MIRIAM AURELIA PIREZ DE PALACIO
LILYAN ENGRACIA PIREZ VALLE
Mª MERCEDES, Mª CARMEN Y FRUCTUOSO JOSE
PIREZ UGALDE
HDROS. JOSE ANTONIO PIRE GARCIA
HDROS. FRANCISCO EULOGIO PIRE GARCIA

INTERESES DE DEMORA

213 ANA Mª PIRE PIRE
MIRIAM AURELIA PIREZ DE PALACIO
LILYAN ENGRACIA PIREZ VALLE
Mª MERCEDES, Mª CARMEN Y FRUCTUOSO JOSE
PIREZ UGALDE
HDROS. JOSE ANTONIO PIRE GARCIA
HDROS. FRANCISCO EULOGIO PIRE GARCIA

INTERESES DE DEMORA

218 CEFERINO FOMBELLA MENENDEZ
DOLORES QUINTANA PELAEZ

INTERESES DE DEMORA

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

219 AVELINO ALONSO INCLAN INTERESES DE DEMORA

221 ANA Mª PIRE PIRE
MIRIAM AURELIA PIREZ DE PALACIO
LILYAN ENGRACIA PIREZ VALLE
Mª MERCEDES, Mª CARMEN Y FRUCTUOSO JOSE
PIREZ UGALDE
HDROS. JOSE ANTONIO PIRE GARCIA
HDROS. FRANCISCO EULOGIO PIRE GARCIA

INTERESES DE DEMORA

224 Mª JESUS DEL VALLE GARCIA
JOSE CELSO MANUEL PENDAS SUAREZ

INTERESES DE DEMORA

302 GONZALO FERNANDEZ GUTIERREZ
BRIGIDA RODRIGUEZ MORAN

INTERESES DE DEMORA

315 AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON INTERESES DE DEMORA

317 AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON INTERESES DE DEMORA

318 PARROQUIA RURAL DE “LOS CABOS” INTERESES DE DEMORA

319 PARROQUIA RURAL DE “LOS CABOS” INTERESES DE DEMORA

320 HDROS. AGUSTIN LAGO INTERESES DE DEMORA

321 PARROQUIA RURAL DE “LOS CABOS” INTERESES DE DEMORA

322 JOSE Mª VILLAR ALONSO
Mª ASUNCION GARCIA ALBA

INTERESES DE DEMORA

401 JESUS GARCIA BURIA INTERESES DE DEMORA

412 JESUS GARCIA BURIA INTERESES DE DEMORA

419 JESUS GARCIA BURIA INTERESES DE DEMORA

507 PARROQUIA RURAL DE “LOS CABOS” INTERESES DE DEMORA

509 OLGA EFIGENIA ALVAREZ PULIDO INTERESES DE DEMORA

510 MANUEL ALCIBIADES ALVAREZ MARTINEZ INTERESES DE DEMORA

513 LUIS ALONSO GARCIA INTERESES DE DEMORA

516 SABINO ALONSO ARANGO INTERESES DE DEMORA

517 HDROS. MANUEL GARCIA GARCIA INTERESES DE DEMORA

518 FELIX MENENDEZ CAMPO
BASILIO NICANOR MENENDEZ CAMPO
REGINO MENENDEZ PULIDO
BASILIO MENENDEZ PULIDO
FERNANDO MENENDEZ PULIDO
MANUEL MENENDEZ GARCIA
CONCEPCION IGLESIAS LOPEZ

INTERESES DE DEMORA

521 LUDIVINA GARCIA GUTIERREZ INTERESES DE DEMORA

522 MERCEDES GONZALEZ FERNANDEZ
NEVARINA-LADIS GONZALEZ FERNANDEZ
ROSA Mª GONZALEZ FERNANDEZ
Mª BASILISA FERNANDEZ FERNANDEZ
JACINTO FERNANDEZ MARTINEZ
ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ
BRAULIO GONZALEZ FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

523 ERUNDINA SUAREZ RODRIGUEZ
ARTURO MARTINEZ SUAREZ

INTERESES DE DEMORA

524 JOSE MANUEL MENENDEZ GARCIA INTERESES DE DEMORA

525 FERMIN MARTINEZ GUTIERREZ INTERESES DE DEMORA

526 JOSE RAMON MARTINEZ MARTINEZ INTERESES DE DEMORA

527 ELOISA OTILIA ARANGO GONZALEZ INTERESES DE DEMORA

528 REMIGIO GARCIA RODRIGUEZ INTERESES DE DEMORA

529 JOSE LUIS DIAZ ARANGO INTERESES DE DEMORA

530 ALBINA ARANGO MARTINEZ INTERESES DE DEMORA

532 Mª CARMEN MORAN MENENDEZ INTERESES DE DEMORA

532-2 HUMBERTO LOPEZ CANDAMO
ANGELES MANUELA OTERO MORAN

INTERESES DE DEMORA



24–X–200620642 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

534 JOSE MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ
MARINA ARACELI ALVAREZ PULIDO

INTERESES DE DEMORA

535 JOSE MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ
MARINA ARACELI ALVAREZ PULIDO

INTERESES DE DEMORA

536 Mª ELISA RODRIGUEZ PRESEDO INTERESES DE DEMORA

538 HDROS. MANUEL GUTIERREZ GONZALEZ INTERESES DE DEMORA

540 REMIGIO GARCIA RODRIGUEZ
CELESTINA GUTIERREZ GARCIA

INTERESES DE DEMORA

542 ARSENIO ALVAREZ MARTINEZ
FLORENTINO ALVAREZ GONZALEZ
EDITA ALVAREZ GONZALEZ
ALVARINA ALVAREZ GONZALEZ
AIDA ALVAREZ GONZALEZ

INTERESES DE DEMORA

543 LUIS MANUEL MARTINEZ MARTINEZ INTERESES DE DEMORA

544 JOSE MANUEL MENENDEZ GARCIA INTERESES DE DEMORA

547 LUIS MANUEL MARTINEZ GARCIA INTERESES DE DEMORA

548 HERMINIO GARCIA FERNANDEZ
EUGENIO GARCIA FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

550 NIEVES MEIJIDE GARCIA
JULIA ROSA FERNANDEZ MEIJIDE

INTERESES DE DEMORA

553 FELIX MENENDEZ CAMPO
BASILIO NICANOR MENENDEZ CAMPO

INTERESES DE DEMORA

554 JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA INTERESES DE DEMORA

555 RAMIRO MARTINEZ GUTIERREZ INTERESES DE DEMORA

556 Mª DOLORES GARCIA CASTAÑEDA
ELENA CASTAÑEDA GONZALEZ

INTERESES DE DEMORA

557 JOSE MANUEL MENENDEZ GARCIA INTERESES DE DEMORA

601 MARTIN GUTIERREZ GARCIA INTERESES DE DEMORA

602 URSULA CLARISVER ARANGO GONZALEZ INTERESES DE DEMORA

603 VIRTUDES SAMPEDRO BURIA
JOSE RAMON FERNANDEZ SAMPEDRO
Mª BEGOÑA FERNANDEZ SAMPEDRO

INTERESES DE DEMORA

604 SECUNDINA FERNANDEZ ARANGO INTERESES DE DEMORA

605 ELADIA SOLEDAD MARTINEZ MARTINEZ
REMIGIO FERNANDEZ FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

608 FERNANDO MENENDEZ PULIDO
FERNANDO MENENDEZ ALONSO
VIDALINA FERNANDEZ FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

609 Mª DOLORES GARCIA CASTAÑEDA
ELENA CASTAÑEDA GONZALEZ

INTERESES DE DEMORA

611 ALADINO GONZALEZ ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

612 SECUNDINA FERNANDEZ ARANGO INTERESES DE DEMORA

614 SEVERO ALVAREZ MARTINEZ INTERESES DE DEMORA

615 Mª DOLORES GARCIA CASTAÑEDA
ELENA CASTAÑEDA GONZALEZ

INTERESES DE DEMORA

616 Mª DOLORES GARCIA CASTAÑEDA
ELENA CASTAÑEDA GONZALEZ

INTERESES DE DEMORA

617 JOSE RAMON LOPEZ FERNANDEZ
LUIS MANUEL LOPEZ FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

619 NIEVES MEIJIDE GARCIA INTERESES DE DEMORA

620 ERUNDINA SUAREZ RODRIGUEZ
ARTURO MARTINEZ SUAREZ

INTERESES DE DEMORA

621 JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA INTERESES DE DEMORA

622 ISABEL CAMPO FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

623 ARSENIO ALVAREZ MARTINEZ
FLORENTINO ALVAREZ GONZALEZ
EDITA ALVAREZ GONZALEZ
ALVARINA ALVAREZ GONZALEZ
AIDA ALVAREZ GONZALEZ

INTERESES DE DEMORA

626 Mª ESTHER MORAN FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

627 BERTA FERNANDEZ FERNANDEZ
VIDALINA FERNANDEZ FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

628 ANA LUZ GARCIA GARCIA INTERESES DE DEMORA

629 MANUEL ALCIBIADES ALVAREZ MARTINEZ
URSULA CLARISVER ARANGO GONZALEZ

INTERESES DE DEMORA

630 ISABEL CAMPO FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

631 MERCEDES GONZALEZ FERNANDEZ
NEVARINA-LADIS GONZALEZ FERNANDEZ
ROSA Mª GONZALEZ FERNANDEZ
Mª BASILISA FERNANDEZ FERNANDEZ
JACINTO FERNANDEZ MARTINEZ
ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ
BRAULIO GONZALEZ FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

632 ISABEL CAMPO FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

633 FERMIN MARTINEZ GUTIERREZ INTERESES DE DEMORA

634 ALBINA ARANGO MARTINEZ INTERESES DE DEMORA

635 ISABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ INTERESES DE DEMORA

637 ALBINA ARANGO MARTINEZ INTERESES DE DEMORA

641 ANGEL PEREZ ALONSO INTERESES DE DEMORA

642 HERMINIO GARCIA FERNANDEZ
EUGENIO GARCIA FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

643 CLAUDIO MURILLO AGÜEROS
Mª ROSA MURILLO AGÜEROS

INTERESES DE DEMORA

646 Mª ANGELES RODRIGUEZ ARANGO MUTUO ACUERDO

648 ANGEL LUIS SUAREZ FERNANDEZ
Mª ROSARIO SUAREZ FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

649 ISABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Mª LUZ DORADINA CAYARGA RODRIGUEZ
JOSE ANGEL CAYARGA RODRIGUEZ
Mª AURIRA CAYARGA RODRIGUEZ
MANUEL OVIDIO CAYARGA RODRIGUEZ

INTERESES DE DEMORA

653 Mª AROA MARTINEZ GONZALEZ
JOSE ANTONIO BAÑOS VALDES

INTERESES DE DEMORA

654 ROSA Mª GONZALEZ LOPEZ INTERESES DE DEMORA

657 PEDRO ARIAS RENDUELES
MARGARITA RIESGO RIESGO

INTERESES DE DEMORA

658 ALBINA ARANGO MARTINEZ INTERESES DE DEMORA

659 Mª JOSEFA GARRIDO MENENDEZ INTERESES DE DEMORA

660 MANUEL ALCIBIADES ALVAREZ MARTINEZ
URSULA CLARISVER ARANGO GONZALEZ

INTERESES DE DEMORA

661 RAMIRO MARTINEZ GUTIERREZ INTERESES DE DEMORA

662 VIRTUDES SAMPEDRO BURIA
JOSE RAMON FERNANDEZ SAMPEDRO
Mª BEGOÑA FERNANDEZ SAMPEDRO

INTERESES DE DEMORA

665 Mª CRISTINA ALVAREZ MARTINEZ INTERESES DE DEMORA

666 CELSO LUIS MARTINEZ GARCIA
Mª ESTHER GALAN GARCIA

INTERESES DE DEMORA

702 FERMIN MEIJIDE GARCIA
Mª NIEVES MEIJIDE GARCIA
ANGEL MARTIN MEIJIDE GARCIA

INTERESES DE DEMORA

705 Mª ROSARIO LOPEZ MARTINEZ INTERESES DE DEMORA
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FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

706 Mª CARMEN FERNANDEZ PRIETO INTERESES DE DEMORA

708 CARMEN MIRANDA DIAZ
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MIRANDA
Mª ISABEL FERNANDEZ MIRANDA
Mª ADELINA FERNANDEZ MIRANDA
ANA ROSA FERNANDEZ MIRANDA

INTERESES DE DEMORA

709 ALBERTO SILVERIO GONZALEZ ALVAREZ
Mº ADELINA INCLAN GONZALEZ

INTERESES DE DEMORA

710 SANTOS FERMIN FERNANDEZ FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

711 ELADIA SOLEDAD MARTINEZ MARTINEZ INTERESES DE DEMORA

713 ALVARINA ALVAREZ PELAEZ
ANGELES PELAEZ GARCIA

INTERESES DE DEMORA

714 FERMIN MARTINEZ GUTIERREZ INTERESES DE DEMORA

717 Mª CRUZ GARCIA GONZALEZ
ALVARO GARCIA GONZALEZ

INTERESES DE DEMORA

718 JULIAN ALBERTO GONZALEZ MARQUES
Mª PAZ ALVAREZ SANCHEZ

INTERESES DE DEMORA

719 Mª CECILIA GARCIA FLOREZ
VICTOR MANUEL GARCIA FLOREZ

INTERESES DE DEMORA

720 ANA GARCIA GARCIA INTERESES DE DEMORA

721 ANGEL LUIS SUAREZ FERNANDEZ
Mª ROSARIO SUAREZ FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

722 ANA GARCIA GARCIA INTERESES DE DEMORA

723 BENIGNO GARCIA MUÑIZ INTERESES DE DEMORA

724 Mª ESTRELLA MENENDEZ FERNANDEZ VEGA INTERESES DE DEMORA

729 RAFAEL RODRIGUEZ CUESTA INTERESES DE DEMORA

730 FERMIN MARTINEZ GUTIERREZ INTERESES DE DEMORA

732 Mª JOSEFA RENDUELES ALONSO INTERESES DE DEMORA

733 JOSE LOPEZ FERNANDEZ
FLORENTINA FERNANDEZ RODRIGUEZ

INTERESES DE DEMORA

734 CARMEN MIRANDA DIAZ
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MIRANDA
Mª ISABEL FERNANDEZ MIRANDA
Mª ADELINA FERNANDEZ MIRANDA
ANA ROSA FERNANDEZ MIRANDA

INTERESES DE DEMORA

735-1 JUANA DE LA CRUZ MENENDEZ LORES INTERESES DE DEMORA

735-2 Mª CRUZ MENENDEZ DIAZ
JOSE Mª GARCIA HERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

735-3 Mª JOSEFA MENENDEZ DIAZ
AGUSTIN DEL VALLE LOPEZ

INTERESES DE DEMORA

735-4 Mª CONCEPCION MENENDEZ DIAZ
ANA JOSE MENENDEZ MENENDEZ
Mª CONCEPCION MENENDEZ MENENDEZ

INTERESES DE DEMORA

736 ANGEL LUIS SUAREZ FERNANDEZ
Mª ROSARIO SUAREZ FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

738 ARSENIO ALVAREZ MARTINEZ
FLORENTINO ALVAREZ GONZALEZ
EDITA ALVAREZ GONZALEZ
ALVARINA ALVAREZ GONZALEZ
AIDA ALVAREZ GONZALEZ

INTERESES DE DEMORA

739 MANUELA GARCIA VALDES
Mª LUZ GARCIA VALDES
CELSA-CARMEN GARCIA VALDES
OLVIDO-CELSA GARCIA VALDES

INTERESES DE DEMORA

757 ELADIA SOLEDAD MARTINEZ MARTINEZ INTERESES DE DEMORA

758 ERUNDINA SUAREZ RODRIGUEZ INTERESES DE DEMORA

762 ALBINA ARANGO MARTINEZ INTERESES DE DEMORA

Ayuntamiento de Soto del Barco:

• El día 9 de noviembre de 2006, a las 11:45 horas, a
los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

744 JOSEFA ESPERANZA MENENDEZ GUTIERREZ PLIEGO DE ACEPTACION

751 JOSEFA ESPERANZA MENENDEZ GUTIERREZ PLIEGO DE ACEPTACION

803 JOSEFA ESPERANZA MENENDEZ GUTIERREZ PLIEGO DE ACEPTACION

804 JOSEFA ESPERANZA MENENDEZ GUTIERREZ PLIEGO DE ACEPTACION

808 JOSEFA ESPERANZA MENENDEZ GUTIERREZ PLIEGO DE ACEPTACION

810 JOSEFA ESPERANZA MENENDEZ GUTIERREZ PLIEGO DE ACEPTACION

813 JOSEFA ESPERANZA MENENDEZ GUTIERREZ PLIEGO DE ACEPTACION

Tal como establece el artículo 48 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modificado
por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciembre
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria,
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo
de recibirlo precisamente por este medio.

Del mismo modo, el art. 58.1 del vigente reglamento de
expropiación forzosa, dispone que el pago sólo se efectuará
si la titularidad de los bienes y derechos afectados está debi-
damente acreditada, de no ser así se procederá a la con-
signación de las cantidades en la Caja General de Depósitos
de Hacienda, a disposición de quien, justificando fehacien-
temente su derecho solicite de esta demarcación su libra-
miento.

Oviedo, a 9 de octubre de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—16.521.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE

Anuncio
Debiendo de ausentarme del término del concejo, del

18 al 25 de octubre, ambos incluidos, en uso de las atri-
buciones de esta Alcaldía otorgadas por el art. 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, y en los arts. 43 y concordantes
del vigente reglamento aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, he resuelto:

1.º—Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, don Antonio
García Martínez, la totalidad de las funciones de la
Alcaldía entre los días 18 de octubre al 25 del mismo
mes, ambos incluidos.

2.º—Publicar la presente resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, notificar al Sr. García
Martínez y dar cuenta de la misma al Pleno Municipal
en la primera sesión que éste celebre.

Pola de Allande, a 11 de octubre de 2006.—El Alcal-
de.—16.655.

DE ALLER

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4

y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Concejalía de Policía y Protección Civil, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Secretaría del Ayuntamiento de Aller, ante el cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. Caso de estar conforme con la sanción podrá hacerla
efectiva en las dependencias de Tesorería del Ayuntamiento
de Aller, con una reducción del 50% si se abona dentro del
plazo de diez días siguientes a la publicación del presente
anuncio.

Por otra parte, se hace saber que, de conformidad con
el artículo 72.3 de la vigente Ley de Seguridad Vial, el titular
del vehículo tiene la obligación de identificar al conductor
responsable de la infracción, y si incumpliere esta obligación
sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como
autor de falta grave.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Aller, a 28 de septiembre 2006.—El Alcalde.—16.577.

DE LLANERA

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada

el 17 de octubre de 2006, adoptó con el quórum legal exigido,
acuerdo inicial de modificación y aprobación para el año
2007, de las Ordenanzas Municipales contenidas en el expe-
diente número 687/2006, que a continuación se detallan:

• Ordenanza fiscal número 1.01, reguladora del impuesto
sobre actividades económicas.

• Ordenanza fiscal número 2.00, reguladora de la tasa
por suministro de agua potable a domicilio.

• Ordenanza fiscal número 2.01, reguladora de la tasa
por recogida de basura.

• Ordenanza fiscal número 2.02, reguladora de la tasa
de alcantarillado.

• Ordenanza fiscal número 2.03, reguladora de la tasa
por licencia de apertura de establecimientos.

• Ordenanza fiscal número 2.06, reguladora de la tasa
por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas
de la vía pública para carga y descarga.

• Ordenanza fiscal número 2.07, reguladora de la tasa
por ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía
pública.

• Ordenanza fiscal número 2.10, reguladora de la tasa
por prestación del servicio de ayuda a domicilio.

• Ordenanza número 3.01, reguladora del precio público
por la prestación de servicios en la escuela de música.

• Ordenanza número 3.02, reguladora del precio público
por cursos, talleres y actividades organizadas por la casa
de cultura.

• Ordenanza número 3.03, reguladora del precio público
por la prestación de servicios educativos en las escuelas
infantiles del primer ciclo.
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El Expediente tramitado para la adopción de este acuerdo
y las ordenanzas municipales modificadas se someten a infor-
mación pública durante el plazo de 30 días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, artí-
culos 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, dentro del cual los interesados
podrán examinar el expediente en la Intervención del Ayun-
tamiento y presentar las reclamaciones que estimen oportunas
con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Treinta días hábiles a partir del siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Lugar de Presentación: Registro General.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Transcurrido el período de exposición pública el acuerdo
provisional, si no hubiese reclamaciones, se entenderá defi-
nitivamente adoptado, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario.

Llanera, a 17 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.842.

DE LLANES
Anuncio

La Sra. Alcaldesa, por resolución de 10 de octubre de
2006, aprobó inicialmente el proyecto de “Estudio de detalle
para varias parcelas en la unidad de actuación de El Con-
güeyo”, a instancia de El Congüeyo, S.L., según proyecto
de URBASSISTANT, S.L.

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, al
menos en uno de los diarios de mayor difusión de la Provincia,
quedando el expediente de manifiesto en el Servicio de
Secretaria.

La aprobación inicial del Estudio de Detalle determinará,
de conformidad con el artículo 77.2 del Decreto legislativo
1/2004, por sí 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, 10 de octubre de 2006.—La Alcaldesa.—16.813.

DE NOREÑA
Anuncio de licitación

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Noreña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: C.O.2/001/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de obras-Segregado
n.º 1, del de reparación de la red de saneamiento
de la c/La Mata, en Noreña.

b) Lugar de ejecución: Noreña.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe: 97.979,17 euros (noventa y siete mil novecien-
tos setenta y nueve euros con diecisiete céntimos).

5.—Garantías:

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

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Noreña.
b) Domicilio: Avenida Flórez Estrada, número 2.
c) Localidad y código postal: Noreña-33180.
d) Teléfonos: 985 74 00 61.
e) Telefax: 985 74 25 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: la de presentación de las ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigible.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica

y profesional: La señalada en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14.00 horas del décimo
tercer día natural posterior al siguiente de publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Cuando la oferta se envíe por correo, el empresario
deberá justificar la fecha de imposición del envío en
la oficina de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante fax o tele-
grama en el mismo día.

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admi-
tida la documentación si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora
de terminación del plazo.

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

c) Lugar de presentación:

—Entidad: Ayuntamiento de Noreña
—Domicilio, localidad y código postal: los descritos

en el apartado 6.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Noreña.
b) Domicilio y localidad: los descritos en el apartado

6.
c) Fecha: Segundo día hábil siguiente a aquél en que

termine el plazo de proposiciones (si este día fuera
sábado, se entenderá referido al día hábil siguiente).

d) Hora: 13.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A costa del adjudicatario.

Noreña, a 9 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.686.
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DE ONIS

Anuncio de licitación
Aprobado por resolución de la Alcaldía, de 11 de octubre

el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de
regir la contratación de asistencia técnica para la dirección
de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras
de “Centro de Servicios Comunitarios del concejo de Onís”,
se somete a información publica por plazo de ocho días.

Simultáneamente se anuncia licitación, que será aplazada
en caso de presentarse reclamaciones contra los pliegos.

1.—Entidad adjudicadora:

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

Municipal.
c) Número de expediente: CO-13.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para direc-
ción obra-coordinación s./s. obras del “Centro de Ser-
vicios Comunitarios del Concejo de Onís”.

b) Lugar de ejecución: Finca de Tullidi-Benia de Onís.
c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

45.000,00 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Onís.
b) Domicilio: La Plaza, n.º 1.
c) Localidad y código postal: 33556-Benia de Onís.
d) Teléfono: 985 844 005.
e) Telefax: 985 844 230.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Día anterior al final del plazo de presentación
de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Acreditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Octavo día posterior
al de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

— Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Onís,
de 9 a 14 horas, excepto sábados.

— Domicilio: La Plaza, n.º 1.
— Localidad y código postal: 33556-Benia de Onís.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Onís.
b) Domicilio: La Plaza, n.º 1.

c) Localidad: Benia de Onís.
d) Fecha: Siguiente día hábil al de la final del plazo de

presentación de las proposiciones. El sábado no se
considera hábil.

e) Hora: Doce horas.

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

Benia de Onís, 11 de octubre de 2006.—El Alcal-
de.—16.801.

DE OVIEDO

Edictos
Estudio de detalle en antiguo Convento de Santa Clara en c/19

de Julio.—Aprobación definitiva.—(Expte. 1193-050025)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de
octubre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
presentado por la Agencia Tributaria, Delegación Especial
de Asturias para ampliación del edificio “Antiguo Convento
de Santa Clara” en la calle 19 de julio, con las mismas pres-
cripciones del acuerdo de aprobación inicial.

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

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

Recursos

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

Contra la misma podrán interponerse los siguientes recur-
sos:

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

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

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

Oviedo, a 5 de octubre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—16.805.
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Estudio de detalle en parcela M5-RA del Plan Especial Prados
de la Fuente.—(Expte. 1193-060008)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de
octubre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
presentado por Promociones Inmobiliarias del Pisuerga S.A.,
para la ordenación de la parcela M5-RA del Plan Especial
Prados de la Fuente, con las mismas prescripciones del acuer-
do de aprobación inicial.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y remitir a la Consejeria de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, dos
ejemplares del estudio de detalle que se aprueba debidamente
diligenciados.

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

Recursos

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

Contra la misma podrán interponerse los siguientes recur-
sos:

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

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

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

Oviedo, a 6 de octubre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—16.806.

— • —

Estudio de detalle de la parcela 25, P1.M11 del Plan Especial
Manjoya-Santiago.Aprobación definitiva.(Expte. 1193-060002)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de
octubre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
de la parcela 25, P1-M11 del Plan Especial Manjoya-Santiago,
promovido por Urazca Promociones Inmobiliarias S.L., con
la misma prescripción del acuerdo de aprobación inicial.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor
circulación de la Comunidad Autónoma.

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

Recursos

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

Contra la misma podrán interponerse los siguientes recur-
sos:

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

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

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

Oviedo, a 5 de octubre de 2006.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—16.807.

— • —

Estudio de detalle de la UG MC 4, Monte Cerrao 4. Aprobación
definitiva.(Expte. 1193-060007)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de
octubre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
presentado por Construcciones Serconsa XXI, S.A., para los
terrenos comprendidos en la UG MC, con las mismas pres-
cripciones del acuerdo de aprobación inicial.

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

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

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa con-
forme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2 de
la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de
abril de 1985.
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Contra la misma podrán interponerse los siguientes recur-
sos:

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

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

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

Oviedo, a 5 de octubre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—16.804.

— • —

Edicto de notificación

Expropiación del bien de interés cultural Conjunto Histórico
de Olloniego, Torre de Muñiz Palacio, Puente Viejo y entor-

no.—Expte.: 1385-940001-A

Resultando desconocido en el domicilio aportado por el
promotor del expediente arriba indicado y de conformidad
con lo establecido en el art 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Pública y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a don José Ramón Buzón Ferre-
ro, en representación de don Manuel Vicente González
Regueral de la Roza, que el Concejal Delegado de Urbanismo
con fecha 12 de agosto de 2005, dictó el Decreto que a con-
tinuación se transcribe así como la relación de bienes y dere-
chos afectados por la expropiación publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 19-11-95:

Visto expediente 1385-940001 A, relativo a expropiación
del Conjunto Histórico de Olloniego, se informa lo siguiente:

1.—La Comisión de Gobierno, en sesión de 22 de sep-
tiembre de 1995, acordó la expropiación del “Conjunto His-
tórico de Olloniego”.

Tanto por D. Manuel Vicente González del Regueral
como por Cerobri, S.L., se presentaron diversos escritos,
durante el período de información pública, poniendo de mani-
fiesto la existencia de errores en la relación de bienes y dere-
chos a expropiar.

La Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
comunicó al Ayuntamiento, mediante oficio de 16 de mayo
de 1996, la imposibilidad legal de la expropiación en la zona
de la que era titular el Ministerio de Obras Públicas, sin
perjuicio de que pudieran, en su caso, autorizarse las obras
de acondicionamiento que se considerasen procedentes.

2.—Las alegaciones formuladas no llegaron a ser resueltas
ya que, antes incluso de que fueran informadas por los Ser-
vicios Técnicos Municipales, la Comisión de Gobierno, en
sesión de 19 de julio de 1996, acordó desistir de la expro-
piación y, por otra parte, el día 15 de julio de 1996, la Comisión
pericial constituida para la determinación del justiprecio emi-
tió su dictamen sobre el mismo. Estos dos acuerdos fueron
el origen de diversos procesos contencioso-administrativos
que se prolongaron durante los años siguientes y cuyas reso-
luciones han determinado, por una parte, la obligación para

el Ayuntamiento de continuar la tramitación del expediente
expropiatorio y, por otra, la anulación del citado acuerdo
de la Comisión Pericial por el que se había fijado el
justiprecio.

3.—La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, mediante providencia
de 28 de febrero de 2005 y atendiendo las alegaciones efec-
tuadas por Cerobri, S.L., instó a dicha entidad, así como
al Ayuntamiento de Oviedo y al Instituto de España para
que designarán a los académicos que les representen en la
Comisión Pericial que ha de fijar el justiprecio. El Ayun-
tamiento ha dado ya cumplimiento al anterior requerimiento,
habiendo sido designado como su representante en la referida
Comisión el Académico de Bellas Artes D. Pedro Navascués
Palacio.

4.—No obstante, parece evidente la necesidad de que,
con anterioridad a que la Comisión Pericial se reúna para
iniciar sus trabajos de estudio y valoración de los bienes objeto
de expropiación sea definitivamente ultimado el expediente
expropiatorio del “Conjunto Histórico de Olloniego”,
mediante la correcta identificación de todas las titularidades
dominicales y demás derechos reales sobre terrenos incluidos
en: el referido ámbito. Por ello, con fecha 14 de julio de
2005, se ha remitido escrito a la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
solicitando la concesión del plazo que se estime procedente
para la “tramitación y culminación del expediente expropia-
torio mediante la aprobación definitiva del acuerdo de nece-
sidad de ocupación y relación definitiva de bienes y derechos
a expropiar, resolviendo expresamente las alegaciones pre-
sentadas por los interesados.

En el mismo sentido se ha manifestado la entidad Cerobri,
S.L., mediante escrito presentado en el Ayuntamiento el día
14 de junio de 2005.

5.—Al objeto de no dilatar innecesariamente la trami-
tación del expediente, y en tanto la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo da respuesta a la solicitud formulada por
el Ayuntamiento, se ha emitido informe, con fecha 10 de
agosto de 2005, por el Arquitecto responsable de Planea-
miento y Gestión Urbanística sobre las alegaciones presen-
tadas por los interesados señalando que, aunque por éstos
se puso de manifiesto en su momento la existencia de errores
en la descripción y propiedad de las fincas, ninguno de ellos
aportó documento alguno que concretara cuáles son esos
errores, por lo que cabría oficiar a los afectados para que
concreten cuáles son esos errores y dónde están.

Vistos arts. 20 y 21 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954 y arts. 78 y ss. de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, se formula la siguiente propuesta de resolución:

Requerir a Cerobri, S. L. y a D. Manuel Vicente González
del Regueral para que, en un plazo de 15 días, presenten
las alegaciones que estimen oportunas en las que concreten
cuales son, a su juicio, los errores existentes en la relación
de propietarios y bienes afectados, acompañando la docu-
mentación que consideren pertinente.

Relación de bienes y derechos expropiados, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 29-11-95

N.º Propietario y domicilio Bien afectado

1 Manuel Glez del
Regueral.
Narváez, 84. 28020
Madrid

Parcela de forma irregular, de 16.760 m.2 que
es parte de la parcela catastral 0882001. Linda:
Al Norte, terrenos de la misma propiedad; Sur,
camino y Ministerio de Educación y Ciencia
y resto de la misma parcela; Este, carretera
AS-242 Oeste, Cerobri S. L.



24–X–2006 20649BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

N.º Propietario y domicilio Bien afectado

2 Cerobri, S.L.
Basí l ica 15-28020.
Madrid

Parcela de forma irregular de 10.840 m.2 Es
parte de la parcela catastral 0882012. Linda:
Norte y Este, terrenos de Manuel Glez. del
Regueral; Sur, resto de la misma parcela y Oes-
te terrenos de MOPTMA

3 Ministerio de Obras
Públicas, Transportes
y Medio Ambiente.
Madrid

Parcela de forma irregular de 4.720 m.2 que
es resto de la construcción del ramal de accesos
a Olloniego desde Madrid la Autovía Ovie-
do-Campomanes. Linda; Al Norte y Sur, resto
del mismo terreno; al Este, Cerobri, S.L., y Oes-
te ramal de acceso a 0llniego citado

4 M a n u e l G l e z d e l
Regueral.
Narváez, 84. 28009
Madrid.

Construcción en forma de torre circular de cua-
tro altos con su acceso a través de puerta abo-
vedada, conocido como “Torre de Muñiz”. Sita
en la parcela catastral 0882001

5 M a n u e l G l e z d e l
Regueral.
Narváez 84. 28009
Madrid

Construcción palacial con dos pisos más desván
y torre cuadrada de tres altos conocida como
“El Palacio” sita en la parcela catastral 0882001

6 Cerobri, S.L.,
Basílica, 15. 28020
Madrid

Puente conocido como el “Puente Viejo” de
tres arcos apuntados, construido con mampos-
tería caliza y arenisca y canto rodado y con
sillares labrados en los bajamares arcos. Sito
en la parcela catastral 0882012.

Oviedo, 24 de agosto de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo.—16.802.

— • —

Edicto
Estudio de detalle de la parcela 10, P2-M5 del Plan Especial
Manjoya-Santiago.Aprobación definitiva.(Expte. 1193-060003)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de
octubre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
de la parcela 10, P2-M5 del Plan Especial Manjoya-Santiago,
promovido por Urazca Promociones Inmobiliarias S.L., con
la misma prescripción del acuerdo de aprobación inicial.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor
circulación de la Comunidad Autónoma.

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

Recursos

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

Contra la misma podrán interponerse los siguientes recur-
sos:

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

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

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

Oviedo, a 5 de octubre de 2006.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—16.808.

DE SIERO

Bases de la convocatoria del concurso de méritos para la pro-
visión de puesto de trabajo del Ayuntamiento de Siero

Primera.—Objeto de la convocatoria y requisitos:

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, a través
del procedimiento de concurso específico de méritos, del
puesto de trabajo de Jefe de Servicio de la Oficina de Gestión
Presupuestaria.

Podrán participar en la convocatoria quienes reúnan los
requisitos establecidos según se detalla en el anexo I, hayan
permanecido en su último puesto de trabajo con destino defi-
nitivo un mínimo de dos años y se encuentren en cualquiera
de las situaciones administrativas previstas para los empleados
públicos, salvo la de suspensión firme y excedencia voluntaria
cuando no hayan transcurrido aún dos años desde que se
declaró dicha situación.

Segunda.—Presentación de solicitudes:

Las solicitudes de participación se presentarán en el mode-
lo anexo a estas bases, en el plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente al de publicación de la convo-
catoria en el BOE.

A la instancia se acompañarán los documentos originales
o fotocopias acompañados de éstos para compulsa, acredi-
tativos de los méritos que se aleguen para su valoración,
así como la memoria a que se refiere el apartado 2 de la
base tercera.

Los documentos anteriores se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento o en la Oficina Municipal de Lugo-
nes, de 9 a 14 horas, en el plazo indicado y sin perjuicio
de poder hacer uso de lo previsto en el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en orden a remi-
tir la instancia.

Tercera.—Méritos:

1. Méritos generales:

• Antigüedad: 0,20 puntos por año completo de servicio,
por lo que no se computarán períodos inferiores al año,
hasta un máximo de 3 puntos.

• Cursos de formación y perfeccionamiento: Por haber
superado cursos de formación perfeccionamiento,
impartidos por centros oficiales, organismos públicos
o entidades privadas en colaboración con aquellos, que
guarden relación directa con el área de experiencia del
puesto de trabajo convocado, siempre que se acredite
mediante el correspondiente diploma o certificación,
otorgándose un máximo de 1,50 puntos:
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cursos de hasta 15 horas .............................. 0,10 puntos
entre 16 y 30 horas ....................................... 0,15 puntos
entre 31 y 60 horas ....................................... 0,20 puntos
de 61 horas en adelante ............................... 0,30 puntos

• Por la posesión del grado personal consolidado, hasta
un máximo de 2 puntos según la siguiente distribución:

- superior en dos o más niveles al del puesto solicitado:
2 puntos.

- superior en un nivel al del puesto solicitado: 1,5
puntos.

- igual al nivel del puesto solicitado: 1 punto.

• Por experiencia profesional acreditada en el desempeño
de puestos de trabajo pertenecientes al área económica:
0,20 puntos por año completo de servicio, por lo que
no se computarán períodos inferiores al año, hasta un
máximo de 2 puntos.

Puntuación mínima: 2 puntos.
Puntuación máxima: 8,50 puntos.

2. Méritos específicos:

Presentación de una memoria sobre el puesto de trabajo
que se pretende desempeñar, que consistirá en un análisis
de las tareas del puesto, requisitos, condiciones y medios
para su desempeño, con propuesta organizativa de la Oficina
de Gestión Presupuestaria; según la opinión del candidato
y con arreglo a la descripción de funciones que figura en
los documentos de la RPT.

La memoria, que deberá presentarse junto con la solicitud
de participación en sobre cerrado, tendrá una extensión no
inferior a 15 folios tamaño DIN A-4, ni superior a 20, meca-
nografiados a doble espacio.

Puntuación mínima: 2 puntos.
Puntuación máxima: 5 puntos.

Cuarta.—Puntuación:

La Comisión de Valoración, que tendrá la composición
que se indica en la cláusula quinta, se reunirá el día y hora
que acuerde el órgano que la designe y procederá a puntuar
a los aspirantes conforme al baremo de méritos generales,
respecto de los alegados y acreditados documentalmente
antes de la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

Los aspirantes que no alcancen un mínimo de dos puntos
en esta fase quedarán eliminados y cesará su participación
en el concurso.

A los aspirantes que alcancen la puntuación mínima, se
les citará para que el día y hora que se les indique procedan
a dar lectura a la memoria presentada y a su defensa.

Finalizada su lectura y defensa, la Comisión podrá efec-
tuar preguntas o solicitar las aclaraciones que estime con-
venientes.

La valoración de la memoria será la media de la pun-
tuación otorgada por cada miembro de la Comisión, debiendo
desecharse la máxima y la mínima cuando difieran entre sí
más de un punto. En caso de que alguna de las puntuaciones
a eliminar estuviera repetida, únicamente se desechará una
de ellas. En el acta que se levante deberá reflejarse la pun-
tuación otorgada por cada miembro de la Comisión de Valo-
ración y la puntuación final.

A los aspirantes que alcancen un mínimo de dos puntos
se les sumará la puntuación obtenida en la fase primera,
dando la suma de ambas puntuaciones la definitiva del con-
curso. Quienes no alcancen dicho mínimo, quedarán igual-
mente eliminados.

Puntuación mínima: 2 puntos.
Puntuación máxima: 5 puntos.

Quinta.—Comisión de Valoración:

Los méritos serán valorados por una Comisión cuyos
miembros habrán de ser todos funcionarios que pertenezcan
a cuerpos o escalas de grupo de titulación igual o superior
al exigido para el puesto sujeto a provisión y que posean
grado personal o desempeñen puestos de trabajo de nivel
igual o superior al del puesto convocado.

Dicha Comisión tendrá la siguiente composición:

• Cuatro miembros designados por la autoridad convo-
cante, de los que uno será a propuesta del Area de
Personal y otro de la de Servicios Económicos. De entre
estos cuatro miembros, uno será nombrado Presidente
y otro Secretario.

• Un máximo de tres miembros a propuesta de las orga-
nizaciones sindicales.

La Alcaldía designará la Comisión de Valoración, con
indicación tanto de los titulares como suplentes, cuando sea
posible, publicándose la correspondiente resolución de nom-
bramiento en el tablón de edictos a los efectos previstos en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.—Adjudicación del puesto:

Finalizada la valoración de méritos, la Comisión de Valo-
ración propondrá al candidato que haya obtenido mayor pun-
tuación, según el baremo previsto, siempre que haya superado
los mínimos fijados. En caso de empate en la puntuación
total se acudirá para dirimirlo a la puntuación obtenida en
los méritos específicos y, de persistir el empate a la otorgada
por méritos generales según el orden que figura en la bases.

El puesto adjudicado tiene carácter irrenunciable.

Séptima.—Toma de posesión:

El plazo para toma posesión del nuevo destino será de
tres días hábiles contados a partir del siguiente al del cese,
que deberá tener lugar dentro de los tres días hábiles siguien-
tes al de publicación de la resolución del concurso en el
tablón de edictos.

Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se com-
putará como de servicio activo a todos los efectos, excepto
en el supuesto de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o por cuidado de hijos o familiares una vez haya
transcurrido el primer año.

Octava.—Recursos e impugnaciones:

La presente convocatoria y los actos que de la misma
dimanen, podrán ser impugnados por los interesados en la
forma y plazos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Novena.—Legislación supletoria:

En todo lo no previsto en las presentes bases será de
aplicación lo previsto en el R.D. 364/95, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de Administración General del Esta-
do y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios de la Administración Civil del
Estado; Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Pro-
moción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios
del Principado de Asturias y demás legislación que resulte
de aplicación.
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Pola de Siero, 2 de octubre de 2006.—El Concejal-De-
legado de Recursos Humanos.—16.228.

Anexo I

Denominación del puesto: Jefe de Servicio de la Oficina
de Gestión Presupuestaria.
Area: Económica.
Código: C30001.
Dotación: 1.
Nivel de complemento de destino: 28.
Complemento específico: 24.600 euros/año.
Elementos del complemento específico: R, DT, D, PP.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Concurso.
Requisitos exigidos para su desempeño:

• Grupo: A.
• Administración: A3 (*).
• Colectivo: Funcionarios del Grupo A de Administración

General.

Funciones: Dirigir la Oficina de Gestión Presupuestaria,
planificar la actividad financiera; confeccionar el anteproyecto
de los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos autó-
nomos y sus bases de ejecución, de conformidad con las indi-
caciones que se den desde la Alcaldía; efectuar el estudio
y seguimiento de las desviaciones y asesoramiento sobre el
gasto público; efectuar estudios socioeconómicos, sobre
demandas ciudadanas, etc.; elaborar el plan estratégico muni-
cipal en materia económico-financiera; aconsejar a la Alcaldía
y demás órganos de gobierno sobre la ejecución del pre-
supuesto y sus desviaciones; gestión de la tramitación para
la aprobación del presupuesto; gestión de los sistemas para
una mayor eficacia y eficiencia de los servicios; gestión de
subvenciones; asesoría económico-financiera y, en general,
desempeñar las funciones asignadas a los puestos-tipo de Jefa-
tura de Servicio y emitir los informes que le requiera la Cor-
poración y cuantas funciones y cometidos le sean encomen-
dados dentro de su área de responsabilidad.

(*) Funcionarios del Ayuntamiento de Siero.

Anexo II

INSTANCIA TIPO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA PRO-
VISION DEL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE SERVICIO DE LA

OFICINA DE GESTION PRESUPUESTARIA

Primer apellido ..................................................................................................
Segundo apellido ...............................................................................................
Nombre....................................................................................................................
DNI .......................................................................................
Fecha de nacimiento ........................................................................................
Municipio de nacimiento...............................................................................
Domicilio ...................................... Tfno. ..........................................................
Localidad ....................................... Provincia .................................................

EXPONE:

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en
el anexo I de la convocatoria.

MERITOS Y DOCUMENTACION:

SOLICITA:

Su admisión para participar en el concurso a que se refiere
la presente instancia y declara que son ciertos los datos con-
signados en ella y que reúne las condiciones exigidas para
acceder al puesto convocado.

Pola de Siero, a ..................., de ............................. de .........
Firma,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO

Lo que se hace público para general conocimiento, con la
advertencia de que estas bases podrán ser impugnadas en
los casos y formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

DE TINEO

Anuncio de licitación

El Ayuntamiento de Tineo, mediante resolución de la
Alcaldía de fecha 16 de octubre de 2006, convoca concurso
para contratar las obras de adecuación de local y equipa-
miento como centro social para personas mayores en Navelgas
(Tineo) y anexo relativo a rampa de acceso y aseos adaptados,
conforme al siguiente contenido:

1.—Entidad adjudicadora.

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

Municipal.
c) Número de expediente: 2286/2006.

2.—Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras
de adecuación de local así como su equipamiento como
centro social para personas mayores en la localidad
de Navelgas (Tineo) y el anexo para la construcción
de aseos adaptados y rampa de acceso al futuro centro
social.

b) Lugar de ejecución: Navelgas (Tineo).
c) Plazo de ejecución: Tres meses a contar desde la fecha

de la firma del acta de comprobación del replanteo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente y tramitación anticipada de
gastos.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 124.825,81 =C, IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación del con-

trato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento (Dependencia de Secretaría).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Tineo-33870.
d) Teléfono: 985 80 02 32 y 985 80 00 65.
e) Telefax: 985 80 02 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: hasta la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial:
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— Grupo C: Edificaciones. Subgrupos: 4 (albañilería,
revoco y revestidos), 6 (Pavimentos, solados y ali-
catados), 7 (aislamientos e impermeabilizaciones)
y 9 (carpintería metálicas).

— Categoría “D”.

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

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, de 9 a 14 horas, durante trece días natu-
rales, a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Si el último día de pre-
sentación fuera sábado o día inhábil el plazo se prorro-
gará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General en horario
de 9 a 14 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Un mes y medio a contar desde la
apertura de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento (Salón de Sesiones).
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Tineo.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al fijado como último

para la presentación de ofertas, salvo que se hubiera
concedido plazo para subsanar defectos formales, en
cuyo caso, se notificará a los licitadores la nueva fecha
de apertura, y si coincidiera en sábado, el siguiente
día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.

10.—Otras informaciones:

Contra el pliego de cláusulas administrativas particulares
se podrán presentar alegaciones dentro de los ocho días
hábiles siguientes a la inserción de este anuncio. La lici-
tación se aplazará en el supuesto de que se deduzcan
reclamaciones contra el pliego.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Tineo, a 16 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.844.

DE VILLAVICIOSA

Anuncios
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada

el día 11 de octubre de 2006, acordó aprobar inicialmente
el plan especial de ordenación de conjunto en Los Pisones,
Quintueles, promovido por don Serafín Menéndez Muñiz y
otros, conforme a la propuesta técnica redactada por el Arqui-
tecto don Miguel Rubio Alvarez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a infor-
mación pública por plazo de dos meses a contar del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en las oficinas generales de este Ayuntamiento (planta pri-
mera), en horario de 9 a 14 de día laboral.

Villaviciosa, a 13 de octubre de 2006.—El Alcal-
de.—16.811.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el día 11 de octubre de 2006, acordó aprobar inicialmente
el estudio de detalle de la unidad de ejecución 5 de las normas
subsidiarias de planeamiento de Villaviciosa, promovido por
Asprusa, Promociones Felisindo López Lorenzo y Construc-
ciones Styl Burgos, S.L., en base a propuesta técnica elaborada
por el Arquitecto don Manuel Berlanga Valera.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 del
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a infor-
mación pública por plazo de un mes a contar del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en las Oficinas Generales de este Ayuntamiento (planta pri-
mera), en horario de 9 a 14 de día laboral.

Villaviciosa, 13 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.812.
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