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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

Corrección de error advertido en la publicación del
anexo I de la Resolución de 14 de septiembre de 2006,
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, por la que se convoca concurso de traslados entre
funcionarios pertenecientes al cuerpo de Diplomados
y Técnicos Medios, Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias número 232, de 6 de octubre de 2006).

Advertido error en la publicación del anexo I de la Reso-
lución de 14 de septiembre de 2006, de la Consejería de
Economía y Administración Pública, por la que se convoca
concurso de traslados entre funcionarios pertenecientes al
cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Ayu-
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Administra-
ción del Principado de Asturias, realizada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 232, de 6 de
octubre de 2006, se procede a su corrección en el siguiente
sentido:

En la página 19348 y dentro del citado anexo I, en el
puesto de trabajo adscrito a la Dirección General de Moder-
nización de la Consejería de Economía y Administración
Pública; donde dice: “Sección de Archivos Generales”; debe
decir: “Sección de Archivos Centrales”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—16.886.

• OTRAS DISPOSICIONES

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 8
de junio de 2006, por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
recurso contencioso-administrativo número 746/2003 inter-
puesto por Navalcons, S.L., contra la resolución del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, de 17
de marzo de 2003, que deniega la solicitud de subvención
de intereses para un préstamo destinado a financiar una inver-
sión empresarial a realizar en Carreño, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 41/2000, de 11 de mayo.

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

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor literal:
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“En atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por doña Soledad Tuñón Alvarez, procu-
radora de los Tribunales, en nombre y representación de
la entidad mercantil Navalcons, S.L., contra resolución del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, de fecha 17 de marzo de 2003, dictada en expediente
número 2002/642-CP, Proy. núm. 2002/641, que deniega la
solicitud de subvención de intereses para un préstamo des-
tinado a financiar una inversión empresarial, estando la Admi-
nistración autonómica representada por el Letrado de su Ser-
vicio Jurídico, resolución que se mantiene por ser conforme
a derecho, 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.—16.326.

— • —

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, del Consejo
Económico y Social del Principado de Asturias, por
la que se concede el Tercer Premio de Investigación.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de este Consejo Económico y
Social de fecha 4 de noviembre de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 291, de 19 de noviembre de
2005) se convocó el Tercer Premio de Investigación y se apro-
baron las bases que habían de regir la convocatoria.

Segundo.—Con fecha 27 de septiembre de 2006, el Jurado,
nombrado por Resolución de fecha 12 de junio de 2006 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias, n.º 148, de
28 de junio de 2006), modificada, en cuanto a la composición,
por Resolución de fecha 11 de agosto de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, n.º 202, de 31 de agosto
de 2006), tras realizar un análisis detenido y pormenorizado
de los trabajos presentados y de una amplia deliberación,
eleva a la presidencia del Consejo económico y Social, de
conformidad con la base octava de la convocatoria, propuesta
de concesión del primer premio y de un accésit previstos
en la base sexta de la convocatoria.

A estos hechos le son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

Unico.—En virtud de lo establecido en la Ley 2/2001, de
27 de marzo, del Consejo Económico y Social, modificada
por Ley 15/2002, de 27 de diciembre, y Decreto 139/2002,
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciona-
miento del Consejo Económico y Social del Principado de
Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder un primer premio con cinco mil euros
(5.000 euros) y diploma acreditativo, al trabajo titulado “Ciu-
dades, crecimiento y especialización territorial. Dinámicas
espaciales de concentración del empleo y la población en
España”, del que es autor don Fernando Rubiera Morollón,
NIF 9.421.116-V, con domicilio en c/ Juan Belmonte, 5, 5.º
C, de Oviedo.

Segundo.—Conceder un accésit, dotado con dos mil euros
(2.000 euros) y diploma acreditativo, al trabajo titulado “Los
plazos del ejercicio de la acción extintiva en el contrato de

trabajo”, del que es autor don Oscar Fernández Márquez,
NIF 11.071.022-H, con domicilio en c/ Fuente del Prado,
n.º 5, 2.º D, Oviedo.

Tercero.—Disponer que la presente Resolución sea publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes, recurso
de alzada ante el Consejero de Industria y Empleo, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 27.2 de la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias.

Oviedo, 9 de octubre de 2006.—El Presidente.—16.247.

ENTE PUBLICO DE COMUNICACION DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS:

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2006, del Direc-
tor General del Ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de Asturias, por la que se declara desierta la
convocatoria para la concesión de ayudas para estudios
del personal al servicio del Ente Público de Comu-
nicación del Principado de Asturias, convocadas en vir-
tud de Resolución de 31 de julio de 2006, del Director
General (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 25 de agosto).

Expirado el plazo de presentación de solicitudes para la
concesión de ayudas para estudios del personal al servicio
del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias,
convocadas en virtud de Resolución de 31 de julio de 2006,
del Director General (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 25 de agosto), no habiendo sido objeto de
presentación solicitud alguna, he resuelto:

Primero.—Declarar desierta la citada convocatoria.

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

Contra la presente Resolución, podrá el personal laboral
interponer reclamación previa a la vía judicial laboral ante
el Director General del Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias, de conformidad con lo establecido
en los artículos 69 del texto refundido de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, aprobado en virtud de Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, y 125 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El personal funcionario podrá interponer, con carácter
potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación,
ante el Director General del Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias o, directamente, recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, también a
contar desde el día siguiente a su notificación o publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar otro que estimen oportuno.

Gijón, 25 de septiembre de 2006.—El Director Gene-
ral.—16.322.
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RESOLUCION de 25 de septiembre de 2006, del Direc-
tor Gerente del Ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de Asturias, por la que se aprueba la lista de
solicitudes admitidas en la convocatoria para la con-
cesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del per-
sonal al servicio del Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias, cuyas bases fueron apro-
badas en virtud de Resolución de 31 de julio de 2006,
del Director General (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 25 de agosto).

Expirado el plazo de presentación de solicitudes para la
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal
al servicio del Ente Público de Comunicación del Principado
de Asturias, cuyas bases han sido objeto de aprobación en
virtud de Resolución de 31 de julio de 2006, del Director
General (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 25 de agosto), y examinadas éstas, vistos los artículos
13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 15 y 16 de la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en
las bases novena y décima 1) de las que las rigen, he resuelto:

Primero.—Aprobar la lista de solicitudes admitidas, que
son la totalidad de las presentadas, la cual figura como anexo
a la presente resolución.

Segundo.—La inclusión de las solicitudes en la lista de
admitidas no presupone, en ningún caso, el reconocimiento
por parte de este órgano de que las respectivas interesadas
reúnan los requisitos exigidos en las bases de la citada
convocatoria.

Tercero.—Delegar en el Secretario General de la entidad,
el ejercicio de las competencias que, en tanto que Presidente
de la comisión que para la evaluación de las solicitudes con-
templa la base décima 1) de las que rigen, corresponden
al Director General.

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

Contra la presente Resolución, podrá el personal laboral
interponer reclamación previa a la vía judicial laboral ante
el Director General del Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias, de conformidad con lo establecido
en los artículos 69 del texto refundido de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, aprobado en virtud de Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, y 125 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El personal funcionario, podrá interponer, con carácter
potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación,
ante el Director General del Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias o, directamente, recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, también a
contar desde el día siguiente a su notificación o publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Anexo

Lista de solicitudes admitidas

DNI Apellidos y nombre

10.843.587-F Ares López, Sara María

10.827.557-P Menéndez-Morán Marcos, M.ª Cristina

Gijón, 25 de septiembre de 2006.—El Director Gene-
ral.—16.323.

— • —

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2006, del Direc-
tor General del Ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de Asturias, por la que se declara desierta la
convocatoria para la concesión de ayudas para estudios
del personal al servicio del Ente Público de Comu-
nicación del Principado de Asturias, con hijos e hijas
con minusvalías, convocadas en virtud de Resolución
de 31 de julio de 2006, del Director General (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de agosto).

Expirado el plazo de presentación de solicitudes para la
concesión de ayudas para el personal al servicio del Ente
Público de Comunicación del Principado de Asturias con hijos
e hijas con minusvalías cuyas bases han sido objeto de apro-
bación en virtud de Resolución de 31 de julio de 2006 del
Director General (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias del 25 de agosto), no habiendo sido objeto de pre-
sentación solicitud alguna, he resuelto:

Primero.—Declarar desierta la citada convocatoria.

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

Contra la presente Resolución, podrá el personal laboral
interponer reclamación previa a la vía judicial laboral ante
el Director General del Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias, de conformidad con lo establecido
en los artículos 69 del texto refundido de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, aprobado en virtud de Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, y 125 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El personal funcionario podrá interponer, con carácter
potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación,
ante el Director General del Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias o, directamente, recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, también a
contar desde el día siguiente a su notificación o publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar otro que estimen oportuno.

Gijón, 25 de septiembre de 2006.—El Director Gene-
ral.—16.324.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y concurso,
de las obras de mantenimiento, reparación y mejora
de las viviendas en tutela o propiedad del Principado
de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Sección de Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de mantenimiento,
reparación y mejora de las viviendas en tutela o pro-
piedad del Principado de Asturias.

b) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Urgente, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

900.000,00 euros (IVA incluido).

Ejercicio 2006: 100.000,00 euros
Ejercicio 2007: 800.000,00 euros

5.—Garantía provisional:

18.000,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 49 / 985 10 65 85 / 985 10 65

29.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo
C, subgrupo todos, categoría “e”.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los trece (13)
días naturales siguientes al de la publicación de este
anuncio, hasta las 14 horas del último día, que se
prorrogaría al día siguiente hábil si coincidiese en sába-
do o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Alférez Pro-
visional, s/n, 33005-Oviedo.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.

b) Fecha y hora: A las 11 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos del anuncio:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 16 de octubre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social.—16.785.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y concurso,
de las obras de reparación en urbanización de grupo
de VPP en Santullano, Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Sección de Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación en urba-
nización de grupo de VPP en Santullano, Mieres.

b) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

241.375.26 euros (IVA incluido).
Ejercicio 2006: 30.000,00 euros
Ejercicio 2007: 211.375,26 euros

5.—Garantía provisional:

4.827.50 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 49 / 985 10 65 85 / 985 10 65

29.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo
G, subgrupo 6, categoría “d”.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los veintiséis
(26) días naturales siguientes al de la publicación de
este anuncio, hasta las 14 horas del último día, que
se prorrogaría al día siguiente hábil si coincidiese en
sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Alférez Pro-
visional, s/n, 33005-Oviedo.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.
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b) Fecha y hora: A las 11 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos del anuncio:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 16 de octubre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—16.784.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de la Gerencia del Hospital “V Alva-
rez-Buylla” de Mieres por la que se anuncia adjudi-
cación de contrato de suministros, de conformidad con
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 Administra-
ciones Públicas.

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “V.
Alvarez-Buylla”.

c) Número de expediente: 2006/02.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de una mesa qui-

rúrgica para Traumatología.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 143, de 22 de junio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 69.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Steris Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.000 euros.

Mieres, 2 de octubre de 2006.—El Gerente (por dele-
gación del Director Gerente del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias. Resolución 14-1-03, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 7-2-03).—16.320.

— • —

INFORMACION pública de la contratación del servicio
de “Realización de las encuestas de satisfacción
2006-2007 a los usuarios de los servicios sanitarios del
Principado de Asturias”.

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SE 94/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de encuestas de
satisfacción a los usuarios de los servicios sanitarios
del Principado de Asturias.

b) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe global: 115.000 euros.

5.—Garantía provisional:

No.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

ción: Hasta el día anterior al último de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación ...
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

profesional: Documentación señalada en el apartado
f) del cuadro resumen del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio, prorro-
gándose el último día al hábil siguiente si éste coin-
cidiese en sábado o festivo, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
VII.3.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 1 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente (no sábado) al

que finalice el plazo de presentación de proposiciones
para la apertura del sobre correspondiente a la docu-
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mentación, y el cuarto día hábil (no sábado) posterior
a aquél, para la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: 10 horas ( si la convocatoria de la Mesa coincide
en viernes serían las 11 horas).

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 17 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—16.826.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de control alimentario y atención al medio.

Intentada la notificación a D.ª Ana Isabel García Cien-
fuegos “Residencia Reina Fabiola”, CIF 53.550.440-T, del
acuerdo desestimatorio del recurso de súplica y carta de pago,
en relación con el expediente sancionador número
27/2003-ARS, tramitado en esta Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo),
en materia de control alimentario y atención al medio, 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE de 14 de enero), por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a su dis-
posición el citado expediente en las dependencias de la Agen-
cia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana,
n.º 20, 2.º, de Oviedo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner cualquier otro recurso que estime procedente.

La presente resolución agota la vía administrativa debien-
do procederse al ingreso de la sanción, en la forma que en
la misma se determina.

Oviedo, 2 de octubre de 2006.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—16.331(1).

— • —

Intentada la notificación a Jubacha Natural, S.L., CIF
B-33874462, del acuerdo desestimatorio del recurso de súplica
y carta de pago, en relación con el expediente sancionador
número 5/2003-ARS, tramitado en esta Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo), en materia de control alimentario y atención al medio,
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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE de 14 de enero), por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a su dis-
posición el citado expediente en las dependencias de la Agen-
cia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana,
n.º 20-2.º, de Oviedo.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de

dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.
Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de interponer cual-
quier otro recurso que estime procedente.

La presente resolución agota la vía administrativa debien-
do procederse al ingreso de la sanción, en la forma que en
la misma se determina.

Oviedo, 2 de octubre de 2006.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—16.331(2).

— • —

NOTIFICACION del expediente sancionador en
materia de venta, suministro y consumo de tabaco.

Intentada la notificación a D. Florentino Ayala Santana,
NIF 10.598.299, de la providencia y pliego de cargos, en rela-
ción con el expediente sancionador número TBC 53/06, tra-
mitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo), en materia de
venta, suministro y consumo de tabaco, no se ha podido prac-
ticar. 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero), por medio del presente anuncio, se comunica
a los interesados que, en el plazo de diez días contados a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publi-
cación, podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos
y Sanciones de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo,
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle
Santa Susana, 20, de Oviedo, para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 2 de octubre de 2006.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—16.318.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de consumo.

Intentada la notificación a D. Aly Dial Fall, NIF
X-6330868-A, de la propuesta de resolución, en relación con
el expediente sancionador número 68/06, tramitado en esta
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sani-
dad Ambiental y Consumo), en materia de consumo, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE de 14 de enero), por medio del presente anuncio,
se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días
contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica,
Recursos y Sanciones de la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita
en la calle Santa Susana, 20, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Oviedo, 2 de octubre de 2006.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—16.330(1).

— • —

Intentada la notificación a Enamórate Agencia Matrimo-
nial, S.L., CIF: B-33857202, de resolución y carta de pago,
en relación con el expediente sancionador número 9/06, tra-
mitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo), en materia de



25–X–200620660 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

consumo, 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, tie-
nen a su disposición el citado expediente en las dependencias
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa
Susana, nº 20-2.º, de Oviedo.

Contra la presente resolución podrá interponer el recurso
de alzada ante el titular de la Consejería de Servicios Sociales
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al que
tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Los interesados podrán actuar por medio de representante
debiendo acreditar la representación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, o mediante declaración en comparecencia personal
del interesado.

La presente resolución será ejecutiva una vez sea firme
en vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso
administrativo y deberá procederse al ingreso de la sanción,
en la forma que en la misma se determina.

Oviedo, 2 de octubre de 2006.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—16.330(2).

— • —

Intentada la notificación a Oderbor, S.L. “Infogrupo”, CIF
B-74079120, de resolución y carta de pago, en relación con
el expediente sancionador número 178/05, tramitado en esta
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sani-
dad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE de 14 de enero), por medio del presente anuncio,
se comunica a los interesados que, tienen a su disposición
el citado expediente en las dependencias de la Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, n.º 20-2.º,
de Oviedo.

Contra la presente resolución podrá interponer el recurso
de alzada ante el titular de la Consejería de Servicios Sociales
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Los interesados podrán actuar por medio de representante
debiendo acreditar la representación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, o mediante declaración en comparecencia personal
del interesado.

La presente resolución será ejecutiva una vez sea firme
en vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso
administrativo y deberá procederse al ingreso de la sanción,
en la forma que en la misma se determina.

Oviedo, 2 de octubre de 2006.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—16.330(3).

— • —

Intentada la notificación a D. Miguel Súarez Borbolla,
CIF 9.417.128-P, de resolución y carta de pago, en relación
con el expediente sancionador número 184/05, tramitado en
esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo), en materia de consumo,
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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE de 14 de enero), por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a su dis-
posición el citado expediente en las dependencias de la Agen-
cia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana,
n.º 20-2.º, de Oviedo.

Contra la presente resolución podrá interponer el recurso
de alzada ante el titular de la Consejería de Servicios Sociales
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al que
tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Los interesados podrán actuar por medio de representante
debiendo acreditar la representación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, o mediante declaración en comparecencia personal
del interesado.

La presente resolución será ejecutiva una vez sea firme
en vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso
administrativo y deberá procederse al ingreso de la sanción,
en la forma que en la misma se determina.

Oviedo, 2 de octubre de 2006.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—16.330(4).

— • —

Intentada la notificación a D. Julio Enrique Yáñez García,
CIF 32.883.248-X, de resolución y carta de pago, en relación
con el expediente sancionador número 211/05, tramitado en
esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE de 14 de enero), por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a su dis-
posición el citado expediente en las dependencias de la Agen-
cia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana,
n.º 20-2.º, de Oviedo.

Contra la presente resolución podrá interponer el recurso
de alzada ante el titular de la Consejería de Servicios Sociales
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
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que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Los interesados podrán actuar por medio de representante
debiendo acreditar la representación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, o mediante declaración en comparecencia personal
del interesado.

La presente resolución será ejecutiva una vez sea firme
en vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso
administrativo y deberá procederse al ingreso de la sanción,
en la forma que en la misma se determina.

Oviedo, 2 de octubre de 2006.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—16.330(5).

— • —

Intentada la notificación a D. Fernando Munilla Hernán-
dez, NIF: 16.548.327-B, de la providencia y pliego de cargos,
en relación con el expediente sancionador número 115/06,
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo), en materia de
consumo, 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en
el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer
en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones de la Agencia
de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20 de Ovie-
do, para conocimiento del contenido íntegro del acto noti-
ficado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 2 de octubre de 2006.—El Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico.—16.330(6).

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de aparcamiento en Las Cuestas,
Trubia. (expte. TR/06/18-504).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: TR/06/18-504.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de aparcamiento en Las
Cuestas, Trubia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Un (1) mes y quince (15) días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento treinta y cinco mil ciento cuarenta
euros con cuarenta y tres céntimos (135.140,43 euros),
IVA incluido.

5.—Garantía:

Provisional: 2.702,81 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo G, subgrupo 06, categoría “d”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales
a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las catorce horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Diez días a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso)...
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
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mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 19 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—16.937.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de “obras de acondicionamiento
de la carretera SI-6 Tiñana-Buenavista (Siero)”.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “obras de acondicionamiento de la carre-
tera SI-6 Tiñana-Buenavista (Siero)” y declarada la urgente
ocupación de los terrenos afectados por Acuerdo del Consejo

de Gobierno de 5 de octubre de 2006 conforme al artículo
52, apdo. 2, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954, se hace público los días 7, 8 y 9 de noviem-
bre de 2006, a partir de las 9.00 horas, en el Ayuntamiento
de Siero, se procederá, para en su caso posterior traslado
al terreno, al levantamiento de actas previas a la ocupación.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de las relaciones de afectados que
se adjunta servirá como notificación a los posibles interesados
que no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes
y derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que
se ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los
titulares de los bienes y derechos afectados por sí o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, exhibiendo
su DNI/NIF y los documentos acreditativos de la titularidad;
así como el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado
podrán los interesados formular ante esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas (c/ Coronel Aranda, 2, 2.º, Oviedo) cuantas alegaciones
estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles
errores materiales que se hayan podido padecer al relacionar
los bienes y derechos afectados.

Oviedo, 18 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—16.936.

ANEXO

Obras de acondicionamiento de la carretera SI-6 Tiñana-Buenavista (Siero)

Núm. expediente: 2006-C-11
Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Pol/Parcela Arrendatario



25–X–2006 20663BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Pol/Parcela Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Pol/Parcela Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Pol/Parcela Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Pol/Parcela Arrendatario



25–X–2006 20667BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Pol/Parcela Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Pol/Parcela Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Pol/Parcela Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Pol/Parcela Arrendatario



 113-0-  NAVES MORTERA, CONSTANTINO CANFRIAS - HEVIA 4 - SIERO 266 0 2 portillas de estacas de madera y 4  Prado
 hilos de alambre de espino de 3 m de  
 ancho y 1,10 de alto. 37 m de cierre  
 vegetal formado por arbustos, boj y  
 matorral podado reforzado por el  
 interior con estacas de madera y  
 alambre de espino. 2 avellanos no  
 maderables. 3 robles maderables y 1  
 fresno maderable. 
119 / 926 

 106-0-  NAVES MORTERA, CONSTANTINO CANFRIAS - HEVIA 4 - SIERO 535 0 Matorral 
119 / 962 

 73-0-  NAVIA - OSORIO GARCIA - BRAGA, Mª GIL DE JAZ 4 - 1º D - OVIEDO 356 0 9 fresnos maderables. 3 alisos  Monte bajo 
  LUISA maderables. 2 avellanos 
119 / 179  
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Pol/Parcela Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Pol/Parcela Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Pol/Parcela Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Pol/Parcela Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Pol/Parcela Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Oc.temp. Otros bienes Destino
Pol/Parcela Arrendatario
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

INFORMACION pública de subasta, por procedimien-
to abierto y trámite urgente, para la contratación de
la obra de construcción de una nave para preparación
de muestras del Laboratorio de Nutrición, Pastos y
Forrajes del SERIDA, sede de Villaviciosa.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SERIDA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Ges-

tión Presupuestaria, Contratación y Personal.
c) Número de expediente: SER/OBM/01/06.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de cons-
trucción de una nave para preparación de muestras
del Laboratorio de Nutrición, Pastos y Forrajes del
SERIDA, sede de Villaviciosa.

b) Lugar de ejecución: Villaviciosa.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 119.922,47 euros.

5.—Garantía provisional:

2.398,45 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SERIDA.
b) Domicilio: Ctra. de Oviedo, s/n.
c) Localidad y código postal: Villaviciosa-33300.
d) Teléfono: 985 89 00 66.
e) Telefax: 985 89 18 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

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

y profesional: Las expresadas en el apartado 7.2.1 y
7.2.2 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14.00 horas del
último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente
hábil en caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitantes presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 7 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SERIDA.
2. Domicilio: Ctra. de Oviedo, s/n.
3. Localidad y código postal: Villaviciosa-33300.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SERIDA.
b) Domicilio: Ctra. de Oviedo, s/n.
c) Localidad: Villaviciosa.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al de conclusión

del plazo de presentación de proposiciones. Si éste
resultara ser sábado la apertura de las ofertas se tras-
ladará al lunes siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
de los adjudicatarios.

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

13.—Portal informático o página web donde figuren las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos:

a) Correo electrónico: iperez@serida.org. fvillamil@
serida.org

b) Página web: www.serida.org.

Oviedo, a 6 de octubre de 2006.—El Director Gerente
del SERIDA.—16.252.
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia Regional de Recaudación
————

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta
Subasta número S2006R3376001025.

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

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 27-9-2006, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta
se celebrará el día 19 de diciembre de 2006, a las 10 horas,
en el salón de actos de la Delegación de la AEAT, en Oviedo.

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

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

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

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

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración

Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

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

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

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

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

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

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

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

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de Subasta. Se deberán pre-
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sentar en sobre cerrado en el registro general de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, 2 de octubre de 2006.—El Delegado de la
AEAT.—16.450.

Anexo I. Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2006R3376001025.

LOTE UNICO

• Número de diligencia: 330523001619H.
• Fecha de la diligencia: 22-4-2005.
• Tipo de subasta en 1.ª licitación: 38.320 euros.
• Tramos: 1.000 euros.
• Depósito: 7.664 euros.
• Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.
• Tipo de bien: Vivienda.
• Localización: Calle Hernán Cortés, 22, 2.º-A (Asturias).
• Reg. número 2 de Avilés.
• Tomo 2045, libro 262, folio 86, finca 20561, inscripción

6.ª
• Descripción: Piso segundo “A” izquierda, subiendo por

la escalera de la casa señalada con el número 22 de
la calle Hernán Cortés, en el barrio de La Luz, Villa-
legre, Avilés; cuya vivienda tiene una superficie cons-
truida de sesenta y siete metros ochenta y cuatro decí-
metros cuadrados y una superficie útil de cincuenta y
ocho metros noventa y seis decímetros cuadrados. Lin-
da: Al frente, con meseta y caja de escalera; fondo,
con la vivienda “D”; derecha, derecha de la misma plan-
ta y acceso por el portal 24; derecha entrando, con la
vivienda “B”; izquierda, derecha de la misma planta;
e izquierda entrando, con zona ajardinada y ésta con
la calle de su situación.

• Valoración: 38.320 euros.
• Cargas: Importe total actualizado: 0,00 euros.
Carga n.º 1: Hipoteca a favor del Banco Popular Español,

S.A., de 26-1-1999. El Banco Popular comunica, según escrito
de fecha 18-10-2004, que la hipoteca sobre la finca número
20561 se encuentra saldada contablemente.

Anexo II. Otras condiciones

Subasta número: S2006R3376001025.
No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones

que deban aplicarse en esta subasta.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio
Pago de los depósitos previos y/o las indemnizaciones por

los perjuicios derivados de la rápida ocupación

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Tamón-Villalegre.
Clave: 12-O-4070.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo
58.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril
de 1957 (REF), antes de proceder a la consignación de las
cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocu-
pación, esta Demarcación de Carreteras del Estado resuelve
ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado
suficientemente su titularidad la posibilidad de percibirlas,
señalando a tal efecto la siguiente fecha y lugar:

— T. municipal: Corvera.
— Lugar: Ayuntamiento.
— Fecha: 7 de noviembre de 2006 (a las 11.00 horas)

En el mismo momento, y con el mismo requisito legi-
timador, se entregarán también a quienes lo requieran las
correspondientes indemnizaciones por los perjuicios deriva-
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dos de la rápida ocupación, y, en su caso, se procederá igual-
mente al ofrecimiento de las compensaciones por ocupación
temporal.

Se advierte a los interesados que, conforme establece el
artículo 52.6 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de
16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados
los depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración
expropiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes
y derechos afectados; formalizando la toma de posesión de
los mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas
de ocupación.

Oviedo, a 9 de octubre de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—16.838.

ANEXO

Relación de titulares afectados

Término municipal de Corvera de Asturias

FINCA TITULAR/ES

2208 DAVID SUBIRA GRACIA
FELICIDAD VAZQUEZ TARRIO

2209 TERESA MENENDEZ ALVAREZ

2215 Mª DOLORES UREÑA GONZALEZ
Mª ISABEL UREÑA GONZALEZ
ANA MATILDE UREÑA GONZALEZ
JOSE MANUEL UREÑA GONZALEZ
TEODORO DE LAS HERAS ONRUBIA

2219 COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2246 MARINA RUBIN SOLIS

2259 MARGARITA GARCIA MUÑIZ

1002 Mª ANGELES SUAREZ GARCIA

1045 JOSEFA PEREZ OVIES

2004 GENERAL DE EDIFICIOS Y SOLARES, S.L.

2235 JOSE ANTONIO GARCIA ALVAREZ

Advertimos a Ud/s que, conforme establece el art. 58.1
del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago
sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos
afectados está debidamente acreditada, por tanto en el caso
de que no haya tenido entrada en estas dependencias la docu-
mentación que les fue requerida mediante notificación indi-
vidual, se procederá a la consignación de las cantidades en
la Caja General de Depósitos de Hacienda

— • —

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

Obras: Seguridad vial. Prolongación de obras de fábrica y
ensanche de plataforma. Ctra. N-634 de San Sebastián a San-
tiago de Compostela, p.k. 431,200 al 458,200.
Tramo: Oviedo-La Espina.
Provincia de Asturias.
Clave: 33-O-3850.

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

por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 8 de noviembre
de 2006, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Término municipal de Salas

FINCA TITULAR CONCEPTO

5 JOSE MENDEZ VILLADEMOROS MUTUO ACUERDO

Igualmente se hace público que, con la misma fecha, y
a petición de la propiedad, se procederá a ordenar la con-
signación de las cantidades por los conceptos que más abajo
se relacionan, en la Caja General de Depósitos de Hacienda,
a disposición de quien, justificando fehacientemente su dere-
cho solicite de esta Demarcación su libramiento.

Término municipal de Grado

FINCA TITULARES CONCEPTO

2 HERMINIA FUEYO PELAEZ
MANUEL FERNANDEZ FUEYO
ANA M.ª FERNANDEZ FUEYO
BENJAMIN FERNANDEZ FUEYO

MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 10 de octubre de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—16.653.

— • —

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

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Colunga-Caravia
Clave: 12-O-3270.
Término municipal de Caravia.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que el próximo día 10 de noviembre de 2006,
se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado.

PARCELA PROPIETARIO/S CONCEPTO

195 Mª ANGELES UNCAL JIMENEZ DE CISNEROS INTERESES DE DEMORA

196 Mª CARMEN PIDAL CUETO INTERESES DE DEMORA

213 OLVIDO CELORIO REBOLLAR INTERESES DE DEMORA

219-1 JOSE LUIS TOYOS LLERA
RAMONA LLERA DEL VALLE

INTERESES DE DEMORA

222 JOSE LUIS TOYOS LLERA
RAMONA LLERA DEL VALLE

INTERESES DE DEMORA

241 MIGUEL LLERA ALONSO INTERESES DE DEMORA

243 JOSE LUIS CORO RIERA INTERESES DE DEMORA

245 JOSE LUIS CORO RIERA INTERESES DE DEMORA

261 JOSE Mª UNCAL JIMENEZ DE CISNEROS
MARTA RUBIO MANZANARES

INTERESES DE DEMORA
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PARCELA PROPIETARIO/S CONCEPTO

1425 ESBELSO, S.L JUSTIPRECIO JURADO

2195 Mª ANGELES UNCAL JIMENEZ DE CISNEROS INTERESES DE DEMORA

2340 RAFAEL ALEJANDRO FERNANDEZ VALLE
Mª JOSEFA RODRIGUEZ MONTES

JUSTIPRECIO JURADO

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

Ayuntamiento de Caravia
• El día 10 de noviembre a las 10.00 horas.
A los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO/S CONCEPTO

233 MANUEL GARCIA RIVERO
Mª CARMEN GARCIA LUCES

INTERESES DE DEMORA

1353 JOSE M. SANCHEZ BUENO Y HROS., S.L. INTERESES DE DEMORA

1423 Mª ETELVINA SANCHEZ MORO
JOSE RAMON SANCHEZ MORO
Mª CARMEN SANCHEZ MORO
EUGENIO BERNARDO SANCHEZ MORO
Mª VICTORIA SANCHEZ MORO
Mª LUCIA SANCHEZ MORO
GASPAR SANCHEZ MORO

JUSTIPRECIO JURADO

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

PARCELA PROPIETARIO/S CONCEPTO

224 HDROS. FLORENTINA FONTICIELLA VALLE
HDROS. JOSE SUAREZ VALLE

INTERESES DE DEMORA

235-1 PALMIRA DIAZ LUCES INTERESES DE DEMORA

1430 VICENTE VALLE BLANCO JUSTIPRECIO JURADO

Oviedo, a 6 de octubre de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—16.519.

— • —

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

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Lieres-Villaviciosa.
Clave: 12-O-3300.
Témino municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que el próximo día 10 de noviembre, se pro-

cederá al pago de las cantidades por los conceptos que más
abajo se relacionan, en el expediente arriba referenciado:

PARCELA PROPIETARIO/S CONCEPTO

6-T Mª VICTORIA FERNANDEZ CAYADO
CONCEPCION FERNANDEZ CAYADO

JUSTIPRECIO JURADO

150-E AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA INTERESES DE DEMORA

156 FELICITA PIQUERO GARCIA INTERESES DE DEMORA

164 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA INTERESES DE DEMORA

191 Mª ISABEL LOREDO RIMADA
Mª LUZ LOREDO RIMADA

JUSTIPRECIO JURADO

222 ESPERANZA RIMADA ORDIALES
Mª ISABEL LOREDO RIMADA
ENCARNACION LOREDO RIMADA

INTERESES DE DEMORA

223 ESPERANZA RIMADA ORDIALES
Mª ISABEL LOREDO RIMADA
ENCARNACION LOREDO RIMADA

INTERESES DE DEMORA

224 ESPERANZA RIMADA ORDIALES
Mª ISABEL LOREDO RIMADA
ENCARNACION LOREDO RIMADA

INTERESES DE DEMORA

232 Mª TERESA POLADURA TAVILA
OBDULIO POLADURA TAVILA
FIDELIA POLADURA TAVILA

JUSTIPRECIO JURADO

273-A ESPERANZA RIMADA ORDIALES
Mª ISABEL LOREDO RIMADA
ENCARNACION LOREDO RIMADA

INTERESES DE DEMORA

273-D ESPERANZA RIMADA ORDIALES
Mª ISABEL LOREDO RIMADA
ENCARNACION LOREDO RIMADA

INTERESES DE DEMORA

274-B ESPERANZA RIMADA ORDIALES
Mª ISABEL LOREDO RIMADA
ENCARNACION LOREDO RIMADA

INTERESES DE DEMORA

279 ESPERANZA RIMADA ORDIALES
Mª ISABEL LOREDO RIMADA
ENCARNACION LOREDO RIMADA

INTERESES DE DEMORA

280 ESPERANZA RIMADA ORDIALES
Mª ISABEL LOREDO RIMADA
ENCARNACION LOREDO RIMADA

INTERESES DE DEMORA

281 ESPERANZA RIMADA ORDIALES
Mª ISABEL LOREDO RIMADA
ENCARNACION LOREDO RIMADA

INTERESES DE DEMORA

359 CELSO SOPEÑA SOLARES INTERESES DE DEMORA

504 ANGEL CLAVER CRESPO SAMPEDRO INTERESES DE DEMORA

505 ANGEL CLAVER CRESPO SAMPEDRO INTERESES DE DEMORA

518 ALBERTO AMADO GALLINAL CASIELLES
PEDRO VICTOR GALLINAL CASIELLES
ANGEL ANTONIO GALLINAL CASIELLES
Mª JOSEFA GALLINAL CASIELLES
RAFAEL ALFONSO GALLINAL CASIELLES

INTERESES DE DEMORA

527 Mª DORA CASTIELLO FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

530 Mª DORA CASTIELLO FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

650 ARGENTINA FERNANDEZ LUEJE
Mª LUISA FERNANDEZ LUEJE
CARMEN FERNANDEZ LUEJE

INTERESES DE DEMORA

652 VILLAVICIOSA GOLF S.L. INTERESES DE DEMORA

655 CARMEN CAYADO HUERTA
JOSE PAULINO FERNANDEZ CAYADO
Mª CARMEN FERNANDEZ CAYADO
Mª AURORA FERNANDEZ CAYADO

INTERESES DE DEMORA

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

Ayuntamiento de Villaviciosa
• El día 10 de noviembre a las 11.30 horas.
A los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO/S CONCEPTO

47-T RAFAEL BLANCO MORENO
FERNANDO, GERARDO, ALFREDO, JOSE Y
PEDRO BLANCO-MORENO LUEJE
ISABEL, JUAN IGNACIO, CARLOS Y
ANTONIO BERNARDO BLANCO LUEJE
FRANCISCO-JOSE BLANCO-MORENO LUEJE
IÑIGO BLANCO LUEJE
Mª ANGELES, Mª CARMEN Y Mª PAZ
FERNANDEZ BLANCO
Mª DOLORES, MANUEL, Mª JOSEFA-MARTA
Y Mª NIEVES BLANCO SARASOLA
Mª ROSARIO, Mª CARMEN Y Mª ANGELES
BLANCO FERNANDEZ-NESPRAL
LUIS BLANCO OTERO
CAROLINA BLANCO OTERO

INTERESES DE DEMORA

48-T RAFAEL BLANCO MORENO
FERNANDO, GERARDO, ALFREDO, JOSE Y
PEDRO BLANCO-MORENO LUEJE
ISABEL, JUAN IGNACIO, CARLOS Y
ANTONIO BERNARDO BLANCO LUEJE
FRANCISCO-JOSE BLANCO MORENO-LUEJE
IÑIGO BLANCO LUEJE Mª ANGELES,
Mª CARMEN Y Mª PAZ FERNANDEZ BLANCO
Mª DOLORES, MANUEL, Mª JOSEFA-MARTA
Y Mª NIEVES BLANCO SARASOLA
Mª ROSARIO, Mª CARMEN Y Mª ANGELES
BLANCO FERNANDEZ-NESPRAL
LUIS BLANCO OTERO
CAROLINA BLANCO OTERO

INTERESES DE DEMORA

178 ENRIQUE JUSTO SAMPEDRO JIMENEZ
ALFONSA Mª BERTA SOPEÑA SAMPEDRO

INTERESES DE DEMORA

218 Mª OLGA POLADURA LOREDO
BLANCA INES POLADURA POLADURA
JOSE ANGEL POLADURA POLADURA
ANDRES JAVIER POLADURA POLADURA
Mª OLGA POLADURA POLADURA
YOLANDA POLADURA POLADURA
JOSE Mª POLADURA ALONSO

JURADO

558 ALBERTO AMANDI MEDIO
ANGEL AMANDI MEDIO
RUBEN AMANDI MEDIO
FERNANDO AMANDI MEDIO
Mª AURINA MEDIO CORRIPIO

INTERESES DE DEMORA

581 ALBERTO AMANDI MEDIO
ANGEL AMANDI MEDIO
RUBEN AMANDI MEDIO
FERNANDO AMANDI MEDIO
Mª AURINA MEDIO CORRIPIO

INTERESES DE DEMORA

616 AVELINO QUIROS CANTELI
Mª ELENA QUIROS FERNANDEZ
Mª CARMEN QUIROS FERNANDEZ
MARCOS ANTONIO QUIROS FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

603 HDROS. GUADALUPE ACEBAL GARCIA INTERESES DE DEMORA

1002-OTD LIERES UTE [FERROVIAL, S.A.
ACS PROYECTOS, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

1007-OTD LIERES UTE [FERROVIAL, S.A.
ACS PROYECTOS, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

1008-OTD LIERES UTE [FERROVIAL, S.A.
ACS PROYECTOS, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

1011-OTD LIERES UTE [FERROVIAL, S.A.
ACS PROYECTOS, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

1016-OTD LIERES UTE [FERROVIAL, S.A.
ACS PROYECTOS, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

1162 LIERES UTE [FERROVIAL, S.A.
ACS PROYECTOS, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
NECSO ENTRECANELES CUBIERTAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

1163 LIERES UTE [FERROVIAL, S.A.
ACS PROYECTOS, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

1169 LIERES UTE [FERROVIAL, S.A.
ACS PROYECTOS, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

1173 LIERES UTE [FERROVIAL, S.A.
ACS PROYECTOS, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

1190-OTD LIERES UTE [FERROVIAL, S.A.
ACS PROYECTOS, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

1206-OTD LIERES UTE [FERROVIAL, S.A.
ACS PROYECTOS, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

1209-OTD LIERES UTE [FERROVIAL, S.A.
ACS PROYECTOS, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
NECSO ENTRECANELES CUBIERTAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

1277 LIERES UTE [FERROVIAL, S.A.
ACS PROYECTOS, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

1518 LIERES UTE [FERROVIAL, S.A.
ACS PROYECTOS, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
NECSO ENTRECANELES CUBIERTAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

1778 LIERES UTE [FERROVIAL, S.A.
ACS PROYECTOS, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS S.A.]

MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 6 de octubre de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—16.517.
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Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Obras: Transformación de la intersección de Barres. Ctra.
N-634, p.k. 549.
Clave: 39-O-4120
Término municipal de Castropol.
Provincia de Asturias
Al haberse recibido en esta Demarcación el importe del libra-
miento para el abono a los interesados que se relacionan
más abajo, se les informa que esta Demarcación de Carreteras
va a proceder el ofrecimiento del mismo en las condiciones
que se detallan:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio, para cuyo
trámite les ha sido remitido el impreso correspondiente
mediante notificación individual, en la que se les indicaba
el plazo de presentación del mismo.

Por tanto se hace público que el próximo día 8 de noviem-
bre de 2006 esta Demarcación de Carreteras ordenará las
transferencias bancarias a las cuentas señaladas al efecto por
la propiedad.

Relación de titulares y conceptos

FINCA PROPIETARIOS CONCEPTO

2 JULIO FERNANDEZ RODRIGUEZ INTERESES DE DEMORA

3 AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL INTERESES DE DEMORA

12 VICTOR MANUEL ORTEGA FERNANDEZ-ARIAS INTERESES DE DEMORA

15

Mª LUISA AVELLO FERNANDEZ
Mª JOSEFA FERNANDEZ AVELLO
CANDIDA FERNANDEZ AVELLO
ANA Mª FERNANDEZ AVELLO
JOSE DOMINGO FERNANDEZ AVELLO INTERESES DE DEMORA
Mª ANTONIA FERNANDEZ AVELLO
Mª PILAR FERNANDEZ AVELLO
Mª LUISA FERNANDEZ AVELLO

19 ANTONIO PEREZ SUAREZ
JOAQUINA PEREZ SUAREZ

INTERESES DE DEMORA

Oviedo, a 10 de octubre de 2006.—El Jefe de la Demar-
cación.—16.614.

— • —

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

Obras nuevo enlace en la zona de El Carmen (oeste de
Ribadesella).
Autovía del Cantábrico.
Tramo Caravia-Llovio.
Clave 12-O-3261.
Término municipal de Ribadesella.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio.

Por tanto se hace público que se procederá al pago de las can-
tidades por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-

diente arriba referenciado, el próximo día 8 de noviembre
de 2006 a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA PROPIETARIOS CONCEPTO

10 JUAN JOSE VEGA FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

26 JOSE MANUEL CAMPO CASTIELLO INTERESES DE DEMORA

28 ANTONIO-JAVIER SANCHEZ FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

49 ISABEL MONICA MORENO GARCIA
MARIA MORENO GARCIA

INTERESES DE DEMORA

50 JOAQUIN CANDAS PEREZ
JAIME CANDAS PEREZ

INTERESES DE DEMORA

51 RESIDENCIAS Y CASAS S.L. INTERESES DE DEMORA

52 ELIDIA VILLA GARCIA INTERESES DE DEMORA

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

FINCA PROPIETARIOS CONCEPTO

29 ROGELIO JARDON PIS INTERESES DE DEMORA

30 ROGELIO JARDON PIS INTERESES DE DEMORA

31 ROGELIO JARDON PIS INTERESES DE DEMORA

58 SILVINA BLANCO ONIS
M.ª ELENA PEON BLANCO
YOLANDA PEON BLANCO
SERGIO PEON BLANCO
MIGUEL PEON BLANCO
PILAR PEON BLANCO
ANA Mª PEON BLANCO
JOSE ANTONIO PEON BLANCO
MARGARITA PEON BLANCO
RAMON PEON BLANCO
BEATRIZ PEON BLANCO

INTERESES DE DEMORA

59 SILVINA BLANCO ONIS
Mª ELENA PEON BLANCO
YOLANDA PEON BLANCO
SERGIO PEON BLANCO
MIGUEL PEON BLANCO
PILAR PEON BLANCO
ANA Mª PEON BLANCO
JOSE ANTONIO PEON BLANCO
MARGARITA PEON BLANCO
RAMON PEON BLANCO
BEATRIZ PEON BLANCO

MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 9 de octubre de 2006.—El Jefe de la Demar-
cación.—16.615.

— • —

Pago de los depósitos previos y/o las indemnizaciones por los
perjuicios derivados de la rápida ocupación y/o las indemni-

zaciones por ocupación temporal

Obras: Autovía Oviedo-Salas. CN-634 de San Sebastián a
Santiago de Compostela.
Tramo: Trubia-Llera (2.ª calzada).
Clave: 21-O-4780.
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Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo
58.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril
de 1957 (REF), antes de proceder a la consignación de las
cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocu-
pación, esta Demarcación de Carreteras del Estado resuelve
ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado
suficientemente su titularidad la posibilidad de percibirlas,
señalando a tal efecto la/s siguiente/s fecha/s y lugar/es:

— T. municipal: Oviedo.

— Lugar: Oficinas del Ayuntamiento de Oviedo, c/ Otero,
s/n (nuevo aparcamiento).

— Fecha: 7 de noviembre de 2006 (9.30 horas).

En el mismo momento, y con el mismo requisito legi-
timador, se entregarán también a quienes lo requieran las
correspondientes indemnizaciones por los perjuicios deriva-
dos de la rápida ocupación y, en su caso, se procederá igual-
mente al ofrecimiento de las compensaciones por ocupación
temporal.

Se advierte a los interesados que, conforme establece el
artículo 52.6.ª de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados
los depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración
expropiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes
y derechos afectados, formalizando la toma de posesión de
los mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas
de ocupación.

Oviedo, a 10 de octubre de 2006.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—16.834.

Anexo I

Relación de las fincas cuyos titulares han justificado debi-
damente su condición de tales y, en consecuencia, pueden
hacer valer el derecho que les reconoce el artículo 58.1 del
REF.

Término municipal de Oviedo

FINCA TITULAR

4801 JOSE MIGUEL SUAREZ RODRIGUEZ

Anexo II

Relación de las fincas cuya titularidad no ha sido sufi-
cientemente acreditada, debiendo los correspondientes depó-
sitos e indemnizaciones ser objeto de directa consignación
en la Caja General de Depósitos.

Término municipal de Oviedo

FINCA TITULAR

4021 HDROS. ENRIQUETA SUAREZ ALONSO

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Información pública

Expediente número: A/33/24738.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Berta Marina Alvarez Alvarez (Rep.: Rebeca
Fernández Alvarez).
N.I.F. número: 10.800.161 M.
Domicilio: C/ Río Sella, 2, 2º D, 33010 Oviedo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río El Fontanon.
Caudal solicitado: 3760 l/día.
Punto de emplazamiento: Acicorbo.
Término municipal y provincia: Belmonte de Miranda
(Asturias).
Destino: Uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
las cuadras (2).

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días contando a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con los solicitado, puedan pre-
sentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de Belmonte Miranda, o en la Confederación
Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de Espa-
ña, n.º 2, 33071, Oviedo), donde estará de manifiesto el
expediente.

Corvera, a 29 de septiembre de 2006.—El Comisario de
Aguas adjunto.—16.364.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
11 de septiembre de 2006, aprobó inicialmente el presupuesto
general de la entidad para el ejercicio 2006.

Transcurrido el período de información pública sin haber-
se interpuesto reclamaciones, el mismo se considera defi-
nitivamente aprobado, uniéndose para su publicación, los
resúmenes por capítulos y la plantilla, de conformidad con
lo estipulado en el artículo 169.2 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo y artículo 127 del RDL 781/1986, de 18 de abril.

De conformidad con lo establecido en el artículo 171.1
del RDL 2/2004, de 5 de marzo, contra la aprobación defi-
nitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo en la forma y plazos que esta-
blecen las normas de dicha jurisdicción.

RESUMEN

Estado de ingresos

CAPITULOS PREVISION

Cap. 1.—Impuestos directos 1.896.000

Cap. 2.—Impuestos indirectos 725.815

Cap. 3.—Tasas y otros ingresos 1.554.140

Cap. 4.—Transferencias corrientes 3.591.258

Cap. 5.—Ingresos patrimoniales 140.600

Total ingreso corriente ................ 7.907.813

Cap. 6.—Enajenación de inversiones reales 428.200

Cap. 7.—Transferencias de capital 2.596.174

Cap. 8.—Activos financieros 30.000

Cap. 9.—Pasivos financieros 1.016.000

Total ingreso de capital ................... 4.070.374

Total ingresos ................................... 11.978.187

Estado de gastos

CAPITULOS C. INICIALES

Cap. 1.—Gastos de personal 5.096.229

Cap. 2.—Gastos en bienes corrientes
y servicios 2.378.449

Cap. 3.—Gastos financieros 35.000

Cap. 4.—Transferencias corrientes 233.628

Total gasto corriente .................... 7.743.306

CAPITULOS C. INICIALES

Cap. 6.—Inversiones reales 4.022.780

Cap. 7.—Transferencias de capital 12.001

Cap. 8.—Activos financieros 50.000

Cap. 9.—Pasivos financieros 150.100

Total gastos de capital ..................... 4.234.881

Total gastos ....................................... 11.978.187

PLANTILLA DE PERSONAL 2006

A) Puestos de trabajo reservados a Funionarios de
Carrera:

B) Puestos de trabajo sujetos a legislación laboral:
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Aller, a 13 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.841.

DE AVILES

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones de
los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones
sancionadoras recaídas en los expedientes que se indican,

dictadas por la autoridad competente, a los conductores de
los vehículos denunciados que ha continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía admi-
nistrativa podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al
de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, en relación con el artículo 25
de la misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los
15 días siguientes al de la publicación de la presente. Trans-
curridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía
ejecutiva.

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

Precepto
Num. Fecha infringido Importe

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

CASTRILLON HERREROS TRAPERO HILARIO I. 011013336 O-8368-BT 8935/2005 2005-N-00055079 09/11/2005 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE

En Avilés, a 3 de octubre de 2006.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—16.222.

DE CARREÑO

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 9 de octubre de

2006, se aprobó el padrón municipal de las tasas de agua,
basura y alcantarillado correspondiente al Tercer Trimestre
de 2006, por importe de trescientos cincuenta y seis mil qui-
nientos con setenta y tres euros (356.500,73 euros).

Así mismo y, en aplicación de la Ley 1/94, sobre Abas-
tecimiento y Saneamiento de Aguas del Principado de Astu-
rias, en el citado padrón, se incorpora el Canon de Sanea-
miento correspondiente al mismo trimestre, cuyo importe es
de cuarenta y seis mil ciento treinta y nueve con sesenta
y seis euros (46.139,66 euros).

Se abre un periodo de exposición pública durante el plazo
de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
presente anuncio, plazo durante el cual, dicho padrón estará
a disposición de los interesados en el Departamento de Ges-
tión Tributaria de este Ayuntamiento.

El plazo de ingreso, en periodo voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de noviembre y el 30 de diciembre
de 2006, debiendo efectuarse el mismo en las Oficinas de
Recaudación, sitas en la Casa Consistorial, en horario com-
prendido entre las 9.00 horas y las 13.00 horas.

Transcurrido el periodo voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán el 5% de recargo cuando se satisfaga la totalidad de
la deuda antes de la notificación de la providencia de apremio,
el 10% de recargo cuando se satisfaga la totalidad de la deuda
antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
5 del art. 62.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria (BOE
302, de 18-12-2003) y el 20% de recargo pasado el plazo
previsto en el art. 62.5 sin haberse satisfecho la deuda.

Conforme a lo establecido en el art. 14.1 apartado c)
del Real Decreto 2/2004 texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del

padrón y, las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá
interponer recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro
del plazo de un mes, contado desde el siguiente al de fina-
lización del periodo de exposición pública del mencionado
padrón.

Candás, a 9 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.798.

DE CASTRILLON

Anuncio
Resolución de la Alcaldía por la que se convoca concurso para
la contratación del suministro del arrendamiento financiero sin

opción de compra de dos vehículos

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación.
c) Número de expediente: 2446/2006.

2.—Objeto del contrato. Base de licitación. Garantía provi-
sional. Garantía definitiva:

2.1.a) Descripción del objeto: Lote I: Vehículo mono-
volumen.

b) Tipo de licitación: 86.400 euros.
c) Garantía provisional: 1.728 euros.
d) Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
e) Plazo de ejecución: 48 meses desde el día 25 de

enero de 2007.

2.2.a) Descripción del objeto: Lote II: Vehículo todo
terreno.

b) Tipo de licitación: 96.000 euros.
c) Garantía provisional: 1.920 euros.
d) Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
e) Plazo de ejecución: 48 meses desde el día 25 de

enero de 2007.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Clasificación del contratista:

No se precisa.

Solvencia económica y financiera y técnica y profesional:

- Informe de instituciones financieras o, en su caso, jus-
tificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales.

- Experiencia del empresario y declaración de los talleres,
maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá
el empresario para la correcta ejecución del suministro.

- Ubicación del equipo técnico adecuado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, que garantice el
suministro de recambios, accesorios, mantenimiento y
reparación de averías de los bienes arrendados.

5.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

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

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de condiciones.

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

7.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.

d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12.00 horas.

8.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

9.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado
6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan expuestos
al público durante un plazo de 8 días para que puedan
presentarse reclamaciones. En el caso de que se presen-
tasen reclamaciones la licitación se aplazará hasta tanto
las mismas sean resultas por el Ayuntamiento.

Catrillón, a 16 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.942.

DE LANGREO

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y

61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Policía Local de Langreo, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, y todas las
actuaciones practicadas permiten estimar acreditado el hecho
denunciado, por cuyo motivo se propone a la autoridad san-
cionadora la imposición de la sanción que se indica, y ante
la cual les asiste el derecho a alegar por escrito, y con vista
del expediente, lo que considere pertinente dentro del plazo
de quince días, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

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

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que
se indican. Puede consultar el saldo de puntos en Internet,
en la dirección www.dgt.es.

Langreo, a 27 de septiembre de 2006.—El Jefe del Nego-
ciado de Sanciones.—16.273.

ANEXO

Importe
Expte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. euros Puntos

2640/2006 30/05/06 CARRERA ARGIBAY, PABLO 036152209G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3111/2006 06/07/06 CASTAÑO NUÑEZ, ANA 010538888N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3170/2006 15/07/06 CERREDUELA BARRUL, JOSE ANTONIO 013724289M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2960/2006 23/06/06 CIMADEVILLA FLORO, EUGENIO 076946406K Reglamento Gral. Circulación 3.1 150,00
2969/2006 24/06/06 DIAZ PEREZ, ALBERTO MANUEL 075541325X O.Mpal.Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3061/2006 02/07/06 DIMEN GAS, S.L. B20735759 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3076/2006 03/07/06 FERNANDEZ PUMARES, MANUEL 010565267X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3168/2006 15/07/06 GARCIA FERNANDEZ, SERGIO 076948205A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 120,00
3213/2006 26/07/06 GARCIA LOBO, FLORENTINO 011041189Q Reglamento Gral. Circulación 152. 70,00
3101/2006 08/07/06 GARCIA PAZ, LUIS GREGORIO 010795336X O.Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3191/2006 22/07/06 GONZALEZ MARTINEZ, USMEL CESAR 076948968F O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3122/2006 10/07/06 LEIVA OLARTE, JOSE IGNACIO 016499831E O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3146/2006 13/07/06 MARTINEZ RODRIGUEZ, CELESTINO 071609850V O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3089/2006 05/07/06 MARTINEZ SUAREZ, M.ª PAZ 009366135Y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
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Importe
Expte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. euros Puntos

3167/2006 15/07/06 PEREZ MEDINA, VERONICA 071428406C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3196/2006 22/07/06 QUESADA LOMBILLA, ROSANA 032876253F O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3082/2006 04/07/06 REY VARGAS, MANUEL 010519790G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3116/2006 08/07/06 RIBERA GUTIERREZ, ROBERTO 032872821 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3117/2006 08/07/06 RODRIGUEZ LORENZO, ALFONSO 002081816V O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
2953/2006 22/06/06 SIERRA ALVAREZ, MARIA TERESA 071629370X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3181/2006 20/07/06 SINCHICO CANDO, GUIDO X3401897J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3197/2006 22/07/06 VEGA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 032867154Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3119/2006 08/07/06 ZAPICO MONTES, IVAN 032886716M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00

DE OVIEDO

Edictos
Plan Especial Caldas-Balneario.—Aprobación definiti-

va.—(Expte. 1192-050002)

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

Primero.—Resolver las alegaciones presentadas conforme
a los informes técnicos y jurídicos emitidos de los que se
dará traslado a los interesados mediante copia.

Segundo.—Aprobar definitivamente el Plan Especial Las
Caldas-Balneario, promovido por Balneario de Caldas de
Oviedo, S.A., y CEYD SAU, conforme al documento refun-
dido presentado el 17 de agosto de 2006. Esta aprobación
no prejuzga las consecuencias que se puedan derivar de some-
ter a autorización del Organismo de Cuenca el proyecto de
construcción de puente sobre el río Gafo y el desvío del
arroyo de Priorio.

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

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

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

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local de 2
de abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:

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

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación
de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha Juris-
dicción, de 13 de julio de 1998).

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

Oviedo, 6 de octubre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución 29-3-04).—16.810.

— • —

Delimitación y estudio de detalle de la U.G. Pasaje de Los
Negrillos.—Aprobación definitiva.—(Expte. 1193-060001)

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

Primero.—Estimar en parte la alegación presentada por
la comunidad de Propietarios del Pasaje de Los Cerezos n.º
4 en lo que se refiere a la superficie de la unidad y rechazar
el resto por los argumentos expuestos en los informes técnicos
emitidos de los que se dará traslado al interesado mediante
copia.

Segundo.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Deli-
mitación y estudio de detalle de la U.G. Pasaje de los Negrillos
presentados por Promociones Alto Zebro, S.L., fijando como
sistema de actuación el de compensación y con la siguiente
prescripción:

“La edificabilidad máxima de la Unidad de Gestión será
de 1.020 m2”.

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

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92, 97 y 151 del Real Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local de 2
de abril de 1985.
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Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:

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

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

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

Oviedo, a 5 de octubre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución del 29-3-2004).—16.803.

DE RIBADESELLA

Anuncio del Ayuntamiento de Ribadesella sobre adjudicación
del contrato del servicio de conservación y mantenimiento de
zonas verdes y conservación del arbolado del concejo de

Ribadesella

1.—Entidad adjudicadora:

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

General.
c) Número de expediente: C 09/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación y

mantenimiento de las zonas verdes y conservación del
arbolado, con arreglo a las características y condiciones
que se detallan en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y en los pliegos de prescripciones
técnicas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 11 y 26 de mayo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe anual del contrato: 131.984,02 euros, IVA
incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Urbaser, S.A.
C) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Anual de 116.697,74 euros.

Ribadesella, a 4 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.266.

Anuncio del Ayuntamiento de Ribadesella sobre adjudicación
del contrato del servicio para la gestión de la explotación, man-
tenimiento y conservación de las estaciones de depuración de

aguas residuales del Ayuntamiento de Ribadesella

1.—Entidad adjudicadora:

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

General.
c) Número de expediente: C 10/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio para

la gestión de la explotación, mantenimiento y con-
servación de las estaciones de depuración de aguas
residuales del Ayuntamiento de Ribadesella, con arre-
glo a las características y condiciones que se detallan
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y en los pliegos de prescripciones técnicas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 22 de mayo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe anual del contrato: 78.814,77 euros, IVA inclui-
do.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Socamex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo de

61.574,39 euros.

Ribadesella, a 4 de octubre de 2006.—El Alcalde.—16.267.

DE RIBERA DE ARRIBA

Edicto

Por doña Monserrat Díaz Fernández, se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de bar-restaurante
“El Colorao”, en Bueño, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo
de diez días a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Ribera de Arriba, a 29 de septiembre de 2006.—El
Alcalde.—16.258.
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DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncios

Adjudicación del suministro de un tractor con desbrozadora
con destino a los Servicios Exteriores Municipales

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurí-
dica Municipal, Secretaría General.

c) Número de expediente: P-06/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del suministro
de un tractor con desbrozadora con destino a los Ser-
vicios Exteriores Municipales.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, 18-8-06.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 49.283 euros. IVA, transporte, transporte
a las instalaciones municipales, impuesto de matricula-
ción y equipamiento según pliego de condiciones técnicas
incluidos, así como todo tipo de impuestos.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 28-9-06.
b) Contratista: Casado Maquinaria Agrícola, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.280 euros, IVA, trans-

porte, transporte a las instalaciones municipales,
impuesto de matriculación y equipamiento según plie-
go de condiciones técnicas incluidos, así como todo
tipo de impuestos.

San Martín del Rey Aurelio, 2 de octubre de 2006.—El
Alcalde.—16.382.

— • —

Adjudicación de las obras de urbanización del pueblo de Pera-
beles, San Martín del Rey Aurelio

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurí-
dica Municipal, Secretaría General.

c) Número de expediente: P-04/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de
urbanización del pueblo de Perabeles, San Martín del
Rey Aurelio.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, 25-4-06.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 143.896,96 euros, IVA, gastos generales
y beneficio industrial incluidos.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 1-9-06.
b) Contratista: Contratas Gonzalo Pérez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000 euros, IVA, gastos

generales y beneficio industrial incluidos.

San Martín del Rey Aurelio, 2 de octubre de 2006.—El
Alcalde.—16.381.

— • —

Adjudicación del servicio de edición, imprenta, propuesta y ela-
boración de contenidos de 5.000 ejemplares de un libro sobre

el concejo de San Martín del Rey Aurelio

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurí-
dica Municipal, Secretaría General.

c) Número de expediente: P-07/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación servicio de edi-
ción, imprenta, propuesta y elaboración de contenidos
de 5.000 ejemplares de un libro sobre el concejo de
San Martín del Rey Aurelio.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, 25-8-06.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 55.000 euros, IVA incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 28-9-06.
b) Contratista: Ediciones Madú, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.753,80 euros, IVA inclui-

do.

San Martín del Rey Aurelio, 2 de octubre de 2006.—El
Alcalde.—16.380.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE MIERES NUMERO 1

Edicto
El Juez del Juzgado de Primera Instan-

cia número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio. Inmatriculación 418/2006, a
instancia de Gloria Portilla Fernández,
expediente de dominio para la inmatri-
culación de las siguientes fincas:

1.—Trozo de terreno o solar, sito en
Peñerudes, concejo de Morcín, que tie-
ne una cabida según el título, de dos-
cientos setenta metros y noventa y siete
decímetros cuadrados (270,97 m2) y lin-
da: Frente al Sur-Este, camino; derecha,
con la finca llamada “Praucu”, de esta
propiedad, que se describe más adelan-
te; fondo, con la finca de esta propiedad
llamada “Praucu de Junto a Casa”, que
se describe más adelante, e izquierda,
con el hórreo y con la mencionada finca
“Praucu de Junto a Casa”, de esta pro-
piedad, y que se describen a continua-
ción. Y dentro de ella las siguientes
construcciones:

a) Un edificio de dos plantas, baja y
primera, destinado a contener una
sola vivienda unifamiliar antes en
parte destinado a servicios agrícolas,
señalado con el número 3 de la
Roza, y actualmente con el número
1 de Peñerudes, en el concejo de
Morcín. Ocupa una superficie de
ciento seis metros y veintiocho decí-
metros cuadrados (106,28 m2), igual
a la superficie construida de cada
una de sus dos plantas, por la que
la superficie total construida es de
doscientos doce metros y cincuenta
y seis decímetros cuadrados (212,56
m2), distribuidos en varias habitacio-
nes y servicios; está orientada al
Sur-Este, por donde tiene su entrada
principal desde el exterior a través
del resto del terreno destinado a
aceras o antojana a nivel de planta
baja, contando con otra entrada por
su fachada lateral, e interiormente
por medio de una escalera se comu-
nican ambas plantas entre sí. Linda
por todos sus vientos con el resto
del terreno donde está enclavado.

b) Y un edificio en dos plantas desti-
nado en su totalidad a almacén,
situado en la parte de la derecha y
frente de la finca, que tiene una
superficie de dieciocho metros y
setenta y seis decímetros cuadrados
(18.76 m2), igual a la superficie cons-
truida de cada una de sus dos plan-
tas, por los que la superficie total
construida es de treinta y siete
metros y cincuenta y dos decímetros
cuadrados (37,52 m2), todo ello sin
distribuir. Está orientada al Sur,
donde tiene su acceso a nivel de
planta baja, por medio de una puerta
que da al resto no edificado del
terreno, estando comunicadas
ambas plantas interiormente entre
sí. Visto desde su frente, linda: Fren-
te, con el resto del terreno no edi-
ficado donde está enclavado; dere-
cha, camino; fondo, con la finca de
esta propiedad llamada “Praucu”, e
izquierda, con otra finca de esta pro-
piedad llamada “Praucu de Junto a
Casa”.

Referencia catastral: Según certifi-
cación de la Gerencia Territorial del
Catastro el edificio destinado a
vivienda y el almacén tiene asignada
la Referencia Catastral de Urbana
núm. E01300300QH49F0001TB,
careciendo de ella el resto del solar
no edificado puesto que se encuen-
tra en zona que el Catastro deno-
mina diseminado.

2.—Un hórreo sito junto a la casa
anteriormente descrita, en Peñerudes,
concejo de Morcín, sobre cuatro pies de
piedra que mide treinta metros y vein-
ticinco decímetros cuadrados (30,25
m2), sobre un suelo que tiene una cabida
de setenta y cinco metros y ochenta y
ocho decímetros cuadrados (75,88 m2).
Linda en su conjunto: Sur-Este, al fren-
te, con camino; derecha, con el edificio
de esta propiedad llamada “Praucu de
Junto a Casa”, que se describe a con-
tinuación.

Referencia catastral. Dada su natu-
raleza de rústica carece de ella.

3.—Rústica de secano a prado, lla-
mada “Praucu de Junto a Casa”, deno-
minada catastralmente “Borrona”, sita
en Peñerudes, concejo de Morcín, de
seis áreas y veinticinco centiáreas de
cabida según el título, y que de reciente

medición según el Catastro mide sete-
cientos setenta y tres metros cuadrados
(773 m2). Linda: Al Norte, camino; Sur,
casa de don Vicente Fernández, camino
con el trozo de terreno donde está encla-
vada la casa y almacén, y con el hórreo
de esta propiedad anteriormente des-
critos; Este, con la finca de esta pro-
piedad llamada “Praucu”, que se des-
cribe a continuación, y con el citado
hórreo y con el trozo de terreno donde
está enclavada la casa y almacén, casa
de don Vicente Fernández Fernández
y camino.

4.—Rústica de secano a prado, lla-
mada “Arauco”, sita en Peñerudes, con-
cejo de Morcín, de dieciséis áreas y
sesenta centiáreas de cabida según el
título, y de reciente medición según el
Catastro resulta tener dos mil doscien-
tos diecinueve (2.219 m2). Linda: Al
Norte, camino y con la finca de esta pro-
piedad llamada “Borronaina”, que se
describe a continuación; Sur, camino
vecinal; Este, finca de don Silvino Fer-
nández Fernández, y Oeste, camino, con
la finca de esta propiedad anteriormen-
te descrita, llamada “Praucu de Junto
a Casa” y con el almacén que forma
parte del trozo de terreno de esta pro-
piedad anteriormente descrito bajo el
número 1.

Referencia catastral. Es la parcela 476
del polígono 12.

5.—Rústica de secano a castañedo,
llamada “Borronaina”, sita en Peñeru-
des, concejo de Morcín, de dieciséis
áreas y ochenta centiáreas de cabida
según el título, y que de reciente medi-
ción según el Catastro resulta tener mil
seiscientos noventa y tres metros cua-
drados (1.693 m2). Linda: Norte, cami-
no; Sur, con la finca de esta propiedad
anteriormente descrita llamada “Arau-
cu” y con la de don Silvino Fernández
Fernández; Este, la citada finca de don
Silvino Fernández Fernández, y Oeste,
camino.

Referencia catastral. Es la parcela
12.475 del polígono 12.

6.—Rústica de secano a prado, lla-
mada “Gortica”, sita en Peñerudes, con-
cejo de Morcín, de veintitrés áreas y
setenta centiáreas de cabida según el
título, y que de reciente medición resul-
ta tener mil novecientos setenta y un
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metros cuadrados (1.971 m2). Linda: Al
Norte, don José Suárez Fernández; Sur,
herederos de doña Angeles Vázquez;
Este, don Vicente Fernández Fernán-
dez, y Oeste, doña Carmen Fernández
García y don José Mallada González.

Referencia catastral. Es la parcela 231
del polígono 12.

7.—Rústica de secano a labor y prado,
llamada “Huerta de Entrecasa”, deno-
minada catastralmente “Huerta”, sita en
Peñerudes, concejo de Morcín, de trein-
ta y seis áreas y treinta y cinco centiáreas
de cabida, que actualmente y como con-
secuencia de expropiación de parte de
la misma por las conducciones de agua
del Ayuntamiento de Oviedo, resulta
tener una superficie de veintiún áreas
y once centiáreas según el título, y que
de reciente medición según el Catastro
resulta tener dos mil cuatrocientos
sesenta y ocho metros cuadrados (2.468
m2). Linda: Norte, camino vecinal y don
Vicente Fernández Fernández; Sur,
conducciones de agua del Ayuntamiento
de Oviedo; Este, doña Josefina Suárez,
y Oeste, don Vicente Fernández Fer-
nández.

Referencia catastral. Es la parcela 236
del polígono 12.

8.—Rústica a prado, llamada “Praucu
o Pradiquín”, denominada catastral-
mente “Praucu”, sita en Peñerudes, con-
cejo de Morcín, de dos áreas y sesenta
centiáreas de cabida según el título, y
que de reciente medición según el catas-
tro resulta tener cuatrocientos dos
metros cuadrados (402 m2). Linda: Nor-
te, Oeste y Sur, camino vecinal, y al Este,
conducciones de agua del Ayuntamiento
de Oviedo.

Referencia catastral. Es la parcela 236
del polígono 12.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada, a aquéllos que según la cer-
tificación del Registro, tengan derecho
real sobre la finca, a aquél de quien pro-
cedan los bienes o a sus causahabientes
si fueren conocidos, y catastrada o ami-
llarada la finca a su favor, para que en
el término de los diez días siguientes

a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando
lo que a su derecho convenga.

Mieres, a 6 de octubre de 2006.—El
Secretario.—16.665. (2—1)

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

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

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución 186/2006, de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancias de don
Santos Terrero Feliz contra Construc-
ciones Nogueiras y Custodio, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

Providencia: Itma. Sra. Magistrada
doña Catalina Ordóñez Díaz.

En Gijón, a 11 de octubre de 2006.

Dada cuenta: Por presentado el ante-
rior escrito interesando la ejecución de
la sentencia dictada en los autos de refe-
rencia, regístrese en el libro de ejecu-
ciones y, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 276 y siguientes de
la Ley de Procedimiento Laboral, se tie-
ne por solicitada la ejecución.

Cítese a las partes para que compa-
rezcan en este Juzgado el próximo día
9 de noviembre de 2006, a las 12.30
horas, al objeto de ser oídas sobre los
hechos de la no readmisión o de la read-
misión irregular alegada, aportándose
únicamente aquellas pruebas que,
pudiéndose practicar en el momento, el
Juez estime pertinentes, quedando
advertidas las partes de que si no acu-
diese el trabajador o persona que lo
represente, se le tendrá por desistido de
su solicitud; si no compareciese el
empresario o su representante, se cele-
brará el acto sin su presencia.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya

IMPRENTA REGIONAL

sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
134-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Nogueiras
y Custodio, S.L., con CIF B-33915604
expido el presente para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

En Gijón, a 11 de octubre de
2006.—La Secretaria.—16.814.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 386/2006, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Jorge
Manuel Pereira Sabrosa, sobre ordina-
rio, se ha acordado citar a Jorge Manuel
Pereira Sabrosa, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 28 de
noviembre a las 10 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos, sito
en la calle Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Jorge
Manuel Pereira Sabrosa, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 14 de septiembre de
2006.—El Secretario.—16.122.
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