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RESOLUCION de 2 de diciembre de 1993, de la
Direccion del Instituto Asturiano de Administracion
Publica "A dolfo Posada", por la que se aprueban la
lista de admitidos y excluidos, la designacion del Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provision de una plaza de Medico Especialista en Hematologia y Hemoterapia, en regimen
de contratacion laboral por tiempo indefinido (convocatoria BOLETIN OF/CIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia de 20-10-93).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/89, de 4 de mayo, y las bases de la convocatoria, y en uso de la delegaci6n conferida por Resoluci6n del
lImo. Sr. Consejero de 24 de enero de 1991,
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- Fuente de la Cabaiia , sita en el
denominado "Prado de la Cabaiia " , lindante con el castaiiero de El Foxacu y los
prados de La Cabaiia de Arriba.
- La via que le da acceso y que surge
de la margen izquierda del camino vecinal que desde Iguanzo se dirige a La
Cabaiia de Arriba.
Lo que se hace publico durante quince
dfas, a los efectos de 10previsto en el art .
49 del Real Decreto 1.372/86, de trece
de junio, especificando que en el plazo
de un mes, contado desde el dia
siguiente al que deba darse por terminada la publicaci6n podran las personas
afectadas por el expediente de investigaci6n alegar por escrito cuanto estimen
conveniente a su derecho ante la Corporaci6n, acompaiiando todos los documentos en que funden sus alegaciones.
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Pola de Laviana , a 19de noviembre de
1993.-El Alcalde.-17.087.
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Suspension del otorgamiento de licencias
con motivo de revision de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Pola de
Lena

El Ayuntamiento Pleno , en sesi6n
celebrada el dfa 6 de octube de 1993y de
conformidad con 10 establecido en los
arts. 102.1 del Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio, Texto Refundido
de la Ley sobre Regimen del Suelo y
Ordenaci6n Urbana , y 117 Ysiguientes
del Reglamento de Planeamiento,
adopt6 el siguiente acuerdo:
Suspender por plazo de un aiio el otorgamiento de licencias de parcelaci6n de
terrenos, edificaci6n y demolici6n en las
siguientes zonas , poltgonos catastrales y
solares de Pola de Lena, con motivo de
la revisi6n de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento.
Zona

1
2
3
4
5

Poig.
CataslraI

01301
01316
01316
02306
01286
02271

Autotaxis 1991
SuirezGooz3lez,Angel
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10.4W.~

RioNmea,2
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- - . -El Pleno de la Corporaci6n acord6, en
sesi6n celebrada el dfa diez de noviembre de mil novecientos noventa y tres ,
iniciar el expediente de investigaci6n de
los bienes 0 derechos que a continuaci6n
se especifican, a fin de determinar la
titularidad de los mismos, la cual se presume municipal:
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14-15·16-17·18-19-20-21
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14-15-16-21-22-2J.24-25-27·29-30
31·32-33-34-35
01 ~ 13-14

Contra la presente resoluci6n podran
los interesados interponer los siguientes
recursos:

a) E l de repo sici6n como requisito
previa al cont encioso-administrativo,
exponiendo los motivos en que se funde,
ante.el Ayuntamiento Pleno, en el plazo
de un mes, a contar desde la publicaci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia , entendiendose desestimado y
quedando expedita la via contenciosoadministrativa si transcurrido un mes
desde su interposici6n no se notificasesu
resoluci6n .
b) El
contencioso -administrativo,
ante la Sala de 10Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Just icia,
en el plazo de dos meses, contados desde
el dfa siguiente al de la notificaci6n del
acuerdo resolutorio del recurso de reposici6n si es expreso , y si no 10fuese , en el
de un aiio, a contar desde la fecha de
interposici6n del recurso de reposici6n.
c) Cualesquiera otros , si se estima
procedente 0 se cree conveniente.
Pola de Lena , a 10 de noviembre de
1993.-El Alcalde .-16.591.
DELLANERA
Anuncio
Aprobacion defin itiva estudio de detaIle
Centro Servicios de A sipo

Por el Ayuntamiento Pleno , en sesi6n
celebrada el dia 22 de octubre de 1993,
se adopt6 el siguiente acuerdo:
Aprobaci6n definitiva estudio de detalle
Centro Servicios de Asipo
Seguidamente el Pleno conoce el
expediente de referencia.
Resultando que , en sesi6n de ,30 de
julio de 1992, el limo. Ayuntamiento
Pleno aprob6 inicialmente el estudio de
detalle del Centro de Servicios de Asipo.
Resultando que sometido el expediente a informaci6n publica no se pre sent6 ninguna observaci6n 0 alegaci6n .
Vistos informe s de la Oficina Tecnica,
del Secretario Municipal y de la Comisi6n de Urbanismo y Servicios.
Vistos los arts. 117, 118Y124de la Ley
1/1992, de 26 de junio, por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Regimen del Suelo y Ordenaci6n
Urbana.
El Ayuntamiento Plena, por mayorta,
constituyendo mayor ta legal absoluta de
los miembros que forma la Corporacion,
adopt 6 el siguiente acuerdo:
1.0 Aprobar definitivament e el estudio de detalle del Centro de Servicios de
Asipo.
2.0 Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia el acuerdo de aprobaci6n definitiva.
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Votaron a favor los senores: Roldan
Arag6n, Hevia Ponga, Bravo Martin,
Llana Alvarez y Alvarez Antuna; Areces Fernandez, Blanco Fernandez,
Alvarez Rico, Cordera Marino, Rodriguez Ordiz, Balsera Balsera, Fernandez
Vega, Dfaz Garcia, Sanchez Alonso , y
Garcia Garcia. Se abstuvo el Sr. Fernandez Suarez.
EI resultado de la votaci6n fue de 15
votos a favor y una abstenci6n.
Lo que se hace publico, de conformidad con 10establecido en el art. 124 de la
Ley 1/1992, de 26 de junio, por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre el Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana.
Contra este acuerdo puede interponerse recurso de reposici6n como requisito previa del contencioso-administratiYO, exponiendo los motivos en que se
funde, ante el Ayuntamiento Pleno, en
el plazo de un mes, a contar desde la
publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, entendiendose desestimado y que dan do expedia la
vla contencioso-administrativa si trancurrido un mes desde su interposici6n no
se notificase su Resoluci6n (arts. 52 y 54
de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n
Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956, y 209 Y211 del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales. '
Llanera, a 23 de noviembre de
1993.-EI Alcalde.-17.088.
DEMIERES

Estudio de detalle correspondiente a la
unidad de actuaci6n mim, 5 de Ujo .
Aprobaci6n definitiva
EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
extraordinaria celebrada el dia siete de
octubre de mil novecientos noventa y
tres, acord6 aprobar definitivamente el
estudio de detalle correspondiente a la
unidad de actuacion mim. 5 de Ujo, presentado por don Francisco Arias Arguello, que implica la extinci6n de la suspensi6n del otorgamiento de licencias en el
ambito afectado.
Lo que se hace publico , de conformidad con 10 dispuesto en el art. 124 del
Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de
junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Ordenaci6n Urbana.
Contra este acuerdo podran interponerse los siguientes recursos:
1. Reposici6n: Ante el Pleno de la
Corporaci6n, en el plazo de un mes,
desde el dia siguiente al recibo de esta
notificaci6n. Se entendera desestimado
si transcurre un mes desde la interposici6n sin notificarse su resoluci6n (Ley
30/1992, de 26 de noviembre, Disposici6n Transitoria Segunda).
2. Contencioso-administrativo: Ante
la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses, desde el dfa
siguiente al recibo de la notificaci6n de
la resoluci6n del recurso de reposici6n .
En caso de desestimaci6n tacita de este,
en un afio desde su interposici6n (Ley
3011992, de 26 de noviembre, Disposici6n Transitoria segunda).

Edictos

3. Cualquier otro que estime conveniente (Ley 3011992 , de 26 de noviembre, arts. 58 y 59).

A vance de la revision del Plan General de
Ordenacion Urbana de Mieres

Mieres, a 17 de noviembre de 1993. EI Alcalde.-17.276.

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
celebrada el dfa 28 de octubre de 1993,
acord6 someter a informaci6n publica
durante un mes el avance de la revisi6n
del Plan General de Ordenaci6n Urbana
de Mieres, presentado por la empresa
adjudicataria de estos trabajos, para que
sea examinado y presentadas las alegaciones procedentes.

DE OVIEDO

Lo que se somete a informaci6n
publica por plazo de un mes, contado a
partir de la publicaci6n de este edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, a efectos
de su examen y presentaci6n de posibles
alegaciones por escrito.
Durante dicho plazo, el avance estara
de manifiesto en la Cas a de la Cultura de
Mieres.
Mieres, a 17 de noviembre de 1993.EI Alcalde.-17 .275.

Resolucion del Ayuntamiento de Oviedo
par la que se anuncia subasta para contratar las obras de ejecucion de variante
oeste a la carretera de acceso al Monte
Naranco
Objeto del contrato: EI Ayuntamiento
de Oviedo convoca subasta para contratar las obras de ejecuci6n de variante
oeste a la carretera de acceso al Monte
Naranco, conforme al proyecto remitido
por la Secci6n de Vias, Trafico y Transportes.
Plaza del contrato: Las obras estaran
entregadas provisionalmente en el plazo
de 7 meses.
Tipo de licitacion: Se senala como tipo
de licitaci6n la cantidad de 280.404.402
ptas., realizandose las mejoras mediante
baja respecto al tipo estipulado.
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Proposiciones: Las empresas presentaran su proposici6n en dos sobre cerrados y firmados por el proponente 0 su
representante que designaran con las
letras A y B, haciendo constar en todos
ellos el titulo de la subasta, nombre del
licitador y contenido de cada uno de
ellos.
Presentacion de proposiciones: Los
dos sobres de que conste cada proposici6n se presentaran en la Secci6n de
Contrataci6n del Ayuntamiento de
Oviedo, de las 10 a las 13 horas, durante
el plazo de 20 dias habiles, contados
desde la publicaci6n de la convocatoria
en el "Boletin Oficial del Estado", Las
proposiciones seran entregadas en mana
en la citada secci6n. Las enviadas por
correo se ajustaran a 10 dispuesto en el
art. 100 del Reglamento de Contrataci6n del Estado (modificado por el R.D.
2.528/86, de 28 de noviembre).
Si el ultimo dia del plazo de presentaci6n coincidiera con sabado , quedara
prorrogado hasta el primer dfa habil
siguiente.
Documentacion administrativa : 1. En
el sobre "A" se incluira la documentaci6n administrativa y contendra:
1. Poder bastanteado.
2. Certificado de la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social , acreditativo de hallarse al corriente en el pago de
las cuotas.
3. Documentaci6n relativa al cumplimiento de obligaciones tributarias.
4. Clasificaci6n delcontratista:
Grupo G, subgrupo 4, categorla f.
5. Declaraci6n responsable 0 certificado de no hallarse comprendido en ninguna de las circunstancias y prohibiciones del art. 23 del Reglamento General
de Contratos del Estado y arts . 4 y 5 del
Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones Locales.

Sabre "B": Proposicion economica y
otros documentos: EI sobre "B" contendra los siguientes documentos:
1. Modelo de proposici6n: Las proposiciones a la subasta se formularan
conforme al siguiente modelo:
Don , con domicilio en ... , de ... ,
D.N.I.
, expedido el ... , en plena
posesi6n de su capacidad jurfdica y de
obrar, en nombre propio 0 en representaci6n de ... (nombre oraz6n social y
D .N.I. 0 C.I.F.), solicita su admisi6n a
la subasta para contratar las obras de
ejecuci6n de variente oeste a la carretera
de acceso al Monte Naranco, de conformidad con el anuncio publicado en el
"Boletin Oficial del Estado" mim . ... , de
fecha ... , haciendo constar:
a) Ofrece el precio de ... ptas. (IVA
incluido), que significa una baja de ...
pesetas, sobre el tipo de licitaci6n.

