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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

LEY del Principado de Asturias 4/2001, de 21 de mayo,
de creación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
en Informática.

El Presidente del Principado de Asturias.

Sea notorio que la Junta General del Principado de Astu-
rias ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar
la siguiente Ley de creación del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Informática.

Preámbulo

La Constitución Española, en su artículo 149.1.18, reserva
al Estado la competencia sobre “las Bases del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas”, mientras que en su
artículo 36 prevé que “la Ley regulará las peculiaridades pro-
pias del régimen jurídico de los colegios profesionales”.

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales,
modificada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, de medidas
liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesio-
nales, y por el Real Decreto Ley 5/1996, de 7 de junio, esta-
blece la regulación de los colegios profesionales, previendo
en su artículo 4 el procedimiento para su creación, que habrá
de hacerse mediante Ley y a petición de los profesionales
interesados, petición que, para la creación del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de
Asturias, ha sido realizada formalmente por la Asociación
de Ingenieros Técnicos en Informática de Asturias.

El Estatuto de Autonomía para Asturias, aprobado por
Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, dispone en su artí-
culo 11.9 que corresponde a la Comunidad Autónoma, en
el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso,
en los términos que la misma establezca, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de corporaciones
de derecho público representativas de intereses económicos
y profesionales, y por tanto la creación, en su caso, de un
colegio profesional en el ámbito de su territorio.

Por otro lado, el desarrollo de la ciencia informática ha
generado una demanda profesional cualificada que ha supues-
to, a partir de los Reales Decretos 1460 y 1461/1990, de 26
de octubre, el establecimiento de los títulos universitarios
de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión y en Infor-
mática de Sistemas y las directrices propias de los planes
de estudios conducentes a su obtención.

En este marco, la creación por esta Ley del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de
Asturias permitirá dotar a estos profesionales de una orga-
nización capaz de velar por la defensa de sus intereses, que

deberán adecuarse a los de los ciudadanos, y ordenar el ejer-
cicio de la profesión, sin perjuicio de la función social que
supone la ordenación de un sector que puede afectar a los
ámbitos de protección de la privacidad regulados en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
personales, razones todas ellas de evidente interés público
que hacen aconsejable la aprobación de esta Ley.

Artículo 1.—Creación
Se crea el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Infor-

mática del Principado de Asturias, como corporación de dere-
cho público, con personalidad jurídica propia y con plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 2.—Colegiación
Podrán integrarse en el Colegio Oficial de Ingenieros Téc-

nicos en Informática del Principado de Asturias quienes se
encuentren en posesión del título de Ingeniero Técnico en
Informática, de conformidad con los Reales Decretos 1460
y 1461/1990, de 26 de octubre, o cualquier otro declarado
equivalente.

Artículo 3.—Ambito territorial
El ámbito territorial del Colegio es el del Principado de

Asturias.

Artículo 4.—Organo competente
Para el cumplimiento de sus fines institucionales o cor-

porativos, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Infor-
mática del Principado de Asturias se relacionará con la Admi-
nistración del Principado de Asturias a través de la Consejería
competente en materia de colegios profesionales.

Disposiciones transitorias
Primera

La Asociación de Ingenieros Técnicos en Informática de
Asturias, actuando como comisión gestora, en el plazo de
seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley,
aprobará unos estatutos provisionales que regularán la con-
dición de colegiado, mediante la cual se podrá participar en
la asamblea constituyente del Colegio, así como el proce-
dimiento para convocar dicha asamblea. La convocatoria se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y en los periódicos de mayor difusión en el Principado
de Asturias.

La asamblea constituyente deberá:
a) Ratificar a los gestores o nombrar otros, y aprobar,

en su caso, su gestión.
b) Aprobar los estatutos definitivos del Colegio.
c) Elegir a las personas que ocuparán los cargos corres-

pondientes en los órganos colegiales.

Segunda
Los estatutos definitivos, una vez aprobados, junto con

el certificado del acta de la asamblea constituyente, se envia-
rán a la Consejería competente en materia de Colegios Pro-
fesionales, para que verifique su adecuación a la legalidad
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y ordene su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea
de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como
a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la
hagan guardar.

Oviedo, a 21 de mayo de 2001.— El Presidente del Prin-
cipado, Vicente Alvarez Areces.—8.883.

— • —

LEY del Principado de Asturias 5/2001, de 21 de mayo,
de creación del Colegio Oficial de Ingenieros en
Informática.

El Presidente del Principado de Asturias.

Sea notorio que la Junta General del Principado de Astu-
rias ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar
la siguiente Ley de creación del Colegio Oficial de Ingenieros
en Informática.

Preámbulo

La Constitución Española, en su artículo 149.1.18, reserva
al Estado la competencia sobre “las Bases del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas”, mientras que en su
artículo 36 prevé que “la Ley regulará las peculiaridades pro-
pias del régimen jurídico de los colegios profesionales”.

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales,
modificada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, de medidas
liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesio-
nales, y por el Real Decreto Ley 5/1996, de 7 de junio, esta-
blece la regulación de los colegios profesionales, previendo
en su artículo 4 el procedimiento para su creación, que habrá
de hacerse mediante Ley y a petición de los profesionales
interesados, petición que, para la creación del Colegio Oficial
de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias, ha
sido realizada formalmente por la Asociación de Ingenieros
en Informática de Asturias.

El Estatuto de Autonomía para Asturias, aprobado por
Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, dispone en su artí-
culo 11.9 que corresponde a la Comunidad Autónoma, en
el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso,
en los términos que la misma establezca, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de corporaciones
de derecho público representativas de intereses económicos
y profesionales, y por tanto la creación, en su caso, de un
colegio profesional en el ámbito de su territorio.

De acuerdo con las pautas marcadas por el Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las
directrices generales comunes de los planes de estudios de
los títulos universitarios de carácter oficial; el Real Decreto
1459/1990, de 26 de octubre, estableció el título universitario
de Ingeniero en Informática y las directrices propias de los
planes de estudios conducentes a su obtención, consolidando
con ello el nivel cada vez más técnico y riguroso de esta
titulación, mientras que el Real Decreto 1954/1994, de 30
de septiembre, procedió a la homologación de títulos a los
del catálogo de Títulos Universitarios Oficiales, creado por
el antes citado Real Decreto 1497/1987, recogiendo entre
ellas la homologación del título de Licenciado en Informática,
en todas sus especialidades, al título de Ingeniero en Infor-
mática.

Por su parte, la ciencia informática, en continuo y rápido
avance, y sus titulados superiores, como profesionales res-
ponsables del adecuado control y uso de esta herramienta
generalizada en el mundo actual, reclaman la creación de
un colegio oficial que agrupe a estos profesionales y regule
su ordenación, representación y defensa, desde la perspectiva
del interés público y dentro del principio participativo y demo-
crático que contempla la Constitución Española, sin perjuicio
de la función social que supone la ordenación de un sector
que puede afectar a los ámbitos de protección de la privacidad
regulados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos personales, razones todas ellas de
evidente interés público que hacen aconsejable la aprobación
de esta Ley.

Artículo 1.—Creación

Se crea el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática
del Principado de Asturias, como corporación de derecho
público, con personalidad jurídica propia y con plena capa-
cidad para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 2.—Colegiación

Podrán integrarse en el Colegio Oficial de Ingenieros en
Informática del Principado de Asturias quienes se encuentren
en posesión del título de Ingeniero en Informática, de con-
formidad con los Reales Decretos 1459/1990, de 26 de octu-
bre, y 1954/1994, de 30 de septiembre.

Artículo 3.—Ambito territorial

El ámbito territorial del Colegio es el del Principado de
Asturias.

Artículo 4.—Organo competente

Para el cumplimiento de sus fines institucionales o cor-
porativos, el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática
del Principado de Asturias se relacionará con la Adminis-
tración del Principado de Asturias a través de la Consejería
competente en materia de colegios profesionales.

Disposiciones transitorias

Primera

La Asociación de Ingenieros en Informática de Asturias,
actuando como comisión gestora, en el plazo de seis meses
desde la entrada en vigor de la presente Ley, aprobará unos
estatutos provisionales que regularán la condición de cole-
giado, mediante la cual se podrá participar en la asamblea
constituyente del Colegio, así como el procedimiento para
convocar dicha asamblea. La convocatoria se publicará en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en los
periódicos de mayor difusión en el Principado de Asturias.

La asamblea constituyente deberá:

a) Ratificar a los gestores o nombrar otros, y aprobar,
en su caso, su gestión.

b) Aprobar los estatutos definitivos del Colegio.

c) Elegir a las personas que ocuparán los cargos corres-
pondientes en los órganos colegiales.

Segunda

Los estatutos definitivos, una vez aprobados, junto con
el certificado del acta de la asamblea constituyente, se envia-
rán a la Consejería competente en materia de Colegios Pro-
fesionales, para que verifique su adecuación a la legalidad
y ordene su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.
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Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea
de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como
a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la
hagan guardar.

Oviedo, a 21 de mayo de 2001.—El Presidente del Prin-
cipado, Vicente Alvarez Areces.—8.884.

— • —

LEY del Principado de Asturias 6/2001, de 25 de mayo,
de concesión de crédito extraordinario para ayudas a
las explotaciones ganaderas de vacuno y de suplemento
de créditos para financiar gastos de prevención y lucha
contra la encefalopatía espongiforme bovina.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Astu-
rias ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar
la siguiente Ley de concesión de crédito extraordinario para
ayudas a las explotaciones ganaderas de vacuno y de suple-
mento de créditos para financiar gastos de prevención y lucha
contra la encefalopatía espongiforme bovina.

Preámbulo

La situación que atraviesa el sector ganadero asturiano
como consecuencia de la aparición de la encefalopatía espon-
giforme bovina, agravada por las medidas adoptadas para
prevenir una posible aparición de casos de fiebre aftosa, tiene
especial trascendencia en territorios, como el nuestro, en los
que la producción agraria está sustentada casi exclusivamente
en las producciones ganaderas de leche y de carne.

La aparición de la enfermedad tiene efectos especialmente
negativos en las explotaciones ganaderas de vacuno de carne,
ya que, en su mayor parte, son explotaciones familiares con
unas rentas muy ajustadas, explotaciones que además deben
mantener los gastos de alimentación no sólo de los terneros
no vendidos sino también de las vacas madres, acentuados
por la caída del consumo, lo que ha supuesto un descenso
del precio de los terneros cebados. Todas estas razones hacen
necesario poner en marcha medidas de apoyo económico
al sector ganadero que contribuyan a paliar los efectos nega-
tivos sobre las rentas de las explotaciones familiares de vacuno
de carne, que constituyen todo un entramado socioeconómico
del mundo rural asturiano.

Las actuaciones de mayor urgencia establecidas por el
Comité de Seguimiento de la encefalopatía espongiforme
bovina en materia de prevención y lucha contra la enfer-
medad, que están resultando eficaces, se han ido afrontando
desde consignaciones presupuestarias específicas pero insu-
ficientes en su cuantía inicial y desde otras genéricas, por
lo que deben ser repuestas e implementadas a fin de permitir,
de una parte, el desarrollo ordinario de las actuaciones que
la Administración del Principado de Asturias tiene encomen-
dadas y, de otra, alcanzar el techo preciso para las actuaciones
específicas previstas en los planes de seguimiento y control
de la enfermedad.

Artículo 1. Crédito extraordinario:

Por importe de mil millones (1.000.000.000) de pesetas
(6.010.121,04 euros), se concede el crédito extraordinario
18.02-712C-771.11, “Ayudas por medidas excepcionales con-
tra la EEB”, para ayudas a las explotaciones ganaderas de
vacuno radicadas en el Principado de Asturias en tanto per-
sistan las actuales condiciones de mercado derivadas de la
situación que atraviesa el sector a causa de la aparición de
la encefalopatía espongiforme bovina.

Artículo 2. Suplemento de créditos:

Para financiar gastos de prevención y lucha contra la ence-
falopatía espongiforme bovina, y por un importe total de
quinientos sesenta millones (560.000.000) de pesetas
(3.365.667,78 euros), se suplementan los siguientes créditos
en las cuantías que se indican a continuación:

ImporteCrédito Denominación (pesetas/euros)

18.02-712C-226.02 Publicidad y promoción de
actividades

51.000.000 ptas.
306.516,17 euros

18.02-712C-227.06 Estudios, trabajos técnicos 6.000.000 ptas.
36.060,73 euros

18.02-712C-227.09 Otros 503.000.000 ptas.
3.023.090,89 euros

Artículo 3. Financiación:

El mayor gasto derivado del crédito extraordinario y del
suplemento de créditos concedidos por esta Ley se financiará
con cargo al superávit del ejercicio 2000 por importe de mil
quinientos sesenta millones (1.560.000.000) de pesetas
(9.375.788,83 euros).

Disposición final

Esta Ley entra en vigor el día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea
de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como
a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la
hagan guardar.

Oviedo, a 25 de mayo de 2001.—El Presidente del Prin-
cipado, Vicente Alvarez Areces.—9.098.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

CORRECCION de errores habidos en la publicación
de la Resolución de 27 de abril de 2001, de la Gerencia
del Organismo Autónomo ERA, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión, en turno de pro-
moción interna y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de tres plazas de cocinero.

Advertido error en el texto de la Resolución de 27 de
abril de 2001, de la Gerencia del Organismo Autónomo ERA,
por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de tres plazas de cocinero,
se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

En la base segunda.—Requisitos para concurrir, en el requi-
sito 1, donde dice “de conformidad con lo establecido en
el mencionado Convenio, en el ámbito del Organismo Autó-
nomo ERA”; debe decir: “de conformidad con lo establecido
en el mencionado Convenio”.

Lo que se hace público para general conocimiento y aper-
tura de nuevo plazo de presentación de solicitudes, que será
de 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación
de la presente corrección.

Oviedo, a 23 de mayo de 2001.—El Director Gerente del
Organismo Autónomo ERA.—8.862.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del Colegio Nuestra Señora del Rosario,
a partir del curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
Nuestra Señora del Rosario, a partir del curso 2001, y del
que resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio Nuestra Señora del Rosario
presenta solicitud de renovación de concierto educativo para
6 unidades en Educación Primaria y 3 en Educación Secun-
daria, uniendo a la misma la documentación requerida para
su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
unidades:

Educación Primaria: 6 unidades.
Educación Secundaria: 2 unidades.

Primer ciclo: 2 unidades.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado y orde-
na el trámite de audiencia a los interesados en el expediente,
señalando plazo de alegaciones previa vista, si así lo estiman,
del expediente.

Sexto.—En el plazo señalado se presentan alegaciones
a la propuesta basadas en la vulneración de los derechos
14 y 27 del texto constitucional, en el incumplimiento de
la normativa de aplicación al régimen de conciertos por con-
siderar los solicitantes que cumplen los requisitos legales para
renovar los conciertos, así como en la existencia de inde-
fensión por no haberse aportado expediente completo.

Séptimo.—La Comisión de Conciertos, en su reunión del
día 23 de abril, procede a examinar y evaluar las alegaciones
que formula el Colegio Nuestra Señora del Rosario y se rati-
fica en la propuesta inicial de concertar 6 unidades en E.
Primaria y 2 unidades en Educación Secundaria, por con-
siderar que el colegio no tiene autorización como centro de
Secundaria, pese a impartirse en él provisionalmente el pri-
mer ciclo de esa etapa, uniéndose a esto el que no existen,
según la planificación de Ribadesella, necesidades de esco-
larización a la vista de la oferta de los centros sostenidos
con fondos públicos.

Octavo.—La Intervención General del Principado fisca-
lizó de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto
de cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de
la Resolución por la que se regulan las normas de pro-
cedimiento.

Noveno.—La Viceconsejería de Educación elabora en
fecha 24 de abril propuesta definitiva de resolución sobre
la renovación de concierto que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2.081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2.081/1999, de 30
de diciembre.

Considerando que el derecho a la elección de centro no
constituye, como se expone en reiterada jurisprudencia, un
derecho de carácter absoluto que excluya la adopción, entre
otros, de criterios de selección. Pudiendo citarse a este efecto
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
las que se desestiman recursos interpuestos contra resolu-
ciones de modificación de conciertos, indicándose al respecto
que las resoluciones por la que se modifican los conciertos
y se reducen unidades no vulneran derechos fundamentales;
que la supresión de unidades y modificación de conciertos
vigentes por considerar la Administración educativa que son
suficientes los grupos que se proponen para atender al alum-
nado que promociona del curso anterior no se opone a la
gratuidad de la enseñanza ni al derecho a la elección de
centro al suponer reajustes acordes con el número de alumnos
que estudian en los cursos anteriores y al asegurar en todo
caso que continúen los que ya estaban escolarizados en etapas
concertadas; así como que cabe la posibilidad legal de modi-
ficación del concierto tanto para incremento como para dis-
minución de unidades.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
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que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que se ha cumplido lo prescrito en el artí-
culo 5 del Real Decreto 2.377/1985, por el que se aprueba
el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, en el que se determina que para acogerse al régimen
de conciertos los centros privados deberán cumplir los requi-
sitos mínimos, así como estar autorizados para impartir las
enseñanzas que constituyen el objeto del concierto, requisito
éste previo a la concertación que incumple el centro de refe-
rencia en el que se imparte el primer ciclo mediante auto-
rización provisional.

Considerando que se ha tenido en cuenta lo preceptuado
en el artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, por el que se impone al titular
del centro la obligación de tener una relación media de alum-
nos/profesor por unidad escolar no inferior a la que la Admi-
nistración determine teniendo en cuenta la existencia para
los centros públicos de la comarca, municipio, o, en su caso,
distrito en el que esté situado el centro; pues si bien es ésta
una referencia a la ratio mínima como requisito ineludible,
deben estimarse como criterios fundamentales para la con-
certación aquellos que refieren a las necesidades de esco-
larización de cada una de las zonas, teniendo en cuenta que,
para determinarse éstas, ha de considerarse la oferta de toda
la red de centros sostenidos con fondos públicos cumpliendo
siempre en su ejecución la obligación ineludible de la Admi-
nistración de asegurar el que todos los demandantes tengan
un puesto escolar en la zona.

Considerando que se ha proporcionado a los interesados
la información obrante en el expediente, como acreditan los
datos contenidos en los escritos de los mismos, así como
la exposición para vista y consulta en el Servicio correspon-
diente y a través de los representantes integrados en la Comi-
sión de Conciertos Educativos. Y de igual modo, que la moti-
vación de la notificación es suficiente por aludirse en la misma
a los criterios incluidos en el propio expediente, los cuales
fueron aprobados en la Comisión de la que forman parte
también los representantes de los titulares de los centros y
suponen concreción de la normativa de aplicación en el ámbi-
to de la legislación vigente y de la doctrina jurisprudencial
señalada.

Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta con-
sidera las necesidades de escolarización, considerando para
determinarlas, y según reiterada jurisprudencia, el conjunto
de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el concierto educativo con el centro
docente Nuestra Señora del Rosario, sito en c/ Gran Vía,
6, Ribadesella, que queda establecido, a partir del curso aca-
démico 2001/2002, como a continuación se señala:

Educación Primaria: 6 unidades.
Educación Secundaria Obligatoria: 2 unidades.

Primer ciclo: 2 unidades.

Segundo.—El concierto educativo que se acuerda al ampa-
ro de esta Resolución se formalizará en la forma prevista
y antes de la fecha establecida en el artículo 25 del Regla-
mento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos. La
formalización se realizará en documento oficial ajustado al
modelo que será aprobado previamente por la Consejería
de Educación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.184.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del centro San Eutiquio, a partir del
curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del centro
San Eutiquio, a partir del curso 2001, y del que resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el centro San Eutiquio presenta solicitud
de renovación de concierto educativo para 4 unidades de
Bachilleratos LOGSE, 3 Ciclos Formativos de Grado Medio
y 2 unidades de Formación Profesional de 2.º Grado, uniendo
a la misma la documentación requerida para su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
enseñanzas:

Bachilleratos LOGSE: 4 unidades.
3 Ciclos Formativos de Grado Medio: 8 unidades.
2 Unidades de Formación Profesional de 2.º grado.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado y orde-
na el trámite de audiencia a los interesados en el expediente,
señalando plazo de alegaciones previa vista, si así lo estiman,
del expediente.

Sexto.—La Comisión de Conciertos en su reunión del día
23 de abril, vista la ausencia de alegaciones, ratifica la pro-
puesta inicial y propone renovar concierto para enseñanzas
no obligatorias por transformación de enseñanzas de For-
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mación Profesional de 2.º grado actualmente concertadas,
considerando a este efecto las necesidades de escolarización
existentes en la zona.

Séptimo.—La Intervención General del Principado fisca-
lizó de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto
de cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de
la Resolución por la que se regulan las normas de pro-
cedimiento.

Octavo.—La Viceconsejería de Educación elabora, en
fecha 24 de abril, propuesta definitiva de resolución sobre
la renovación de concierto, que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2.081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2.081/1999, de 30
de diciembre.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta con-
sidera las necesidades de escolarización, considerando para
determinarlas, y según reiterada jurisprudencia, el conjunto
de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la renovación del concierto educativo
del Centro San Eutiquio, situado en avenida de la Salle, 7,
Gijón, quedando establecido, a partir del curso académico
2001/2002, como a continuación se señala:

Bachillerato LOGSE: 4 unidades.
(1.º y 2.º cursos de Humanidades y Ciencias Sociales;

1.º y 2.º cursos de Tecnológico).

3 Ciclos Formativos de Grado Medio: 8 unidades.

“Equipos e Instalaciones Electrotécnicas”: 4 uni-
dades.

“Electromecánica de vehículos”: 2 unidades.
“Gestión Administrativa”: 2 unidades.

2 Unidades de Formación Profesional de 2.º grado.

Segundo.—Los conciertos educativos que se acuerden al
amparo de esta Resolución se formalizarán en la forma pre-
vista y antes de la fecha establecida en el artículo 25 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
La formalización se realizará en documento oficial ajustado
al modelo que será aprobado previamente por la Consejería
de Educación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.185.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del Colegio La Asunción, a partir del
curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
La Asunción, a partir del curso 2001, y del que resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio La Asunción presenta soli-
citud de renovación de concierto educativo para 8 unidades
en Educación Secundaria, uniendo a la misma la documen-
tación requerida para su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
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diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
unidades:

Educación Secundaria: 4 unidades.
Primer ciclo: 2 unidades.
Segundo ciclo: 2 unidades.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado y orde-
na el trámite de audiencia a los interesados en el expediente,
señalando plazo de alegaciones previa vista, si así lo estiman,
del expediente.

Sexto.—En el plazo señalado se presentan alegaciones
a la propuesta basadas en la vulneración de los derechos
14 y 27 del texto constitucional, en el incumplimiento de
la normativa de aplicación al régimen de conciertos por con-
siderar los solicitantes que cumplen los requisitos legales para
renovar los conciertos y por existir demanda superior a la
ratio fijada por la Administración.

Séptimo.—La Comisión de Conciertos, en su reunión del
día 23 de abril, procede a examinar y evaluar las alegaciones
que formula el Colegio La Asunción y se ratifica en la pro-
puesta inicial de concertar 4 unidades en Educación Secun-
daria, por considerar que por evolución de la matrícula las
unidades indicadas son suficientes para que continúen en
el centro los alumnos escolarizados, sin que las necesidades
de escolarización teniendo en cuenta la oferta de toda la
red de centros sostenidos con fondos públicos haga necesario
el incremento de unidades.

Octavo.—La Intervención General del Principado fisca-
lizó de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto
de cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de
la Resolución por la que se regulan las normas de pro-
cedimiento.

Noveno.—La Viceconsejería de Educación elabora en
fecha 24 de abril propuesta definitiva de resolución sobre
la renovación de concierto, que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2.081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre.

Considerando que el derecho a la elección de centro no
constituye, como se expone en reiterada jurisprudencia, un
derecho de carácter absoluto que excluya la adopción entre
otros de criterios de selección. Pudiendo citarse a este efecto

sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
las que se desestiman recursos interpuestos contra resolu-
ciones de modificación de conciertos, indicándose al respecto
que las resoluciones por la que se modifican los conciertos
y se reducen unidades no vulneran derechos fundamentales;
que la supresión de unidades y modificación de conciertos
vigentes por considerar la Administración educativa que son
suficientes los grupos que se proponen para atender al alum-
nado que promociona del curso anterior no se opone a la
gratuidad de la enseñanza ni al derecho a la elección de
centro al suponer reajustes acordes con el número de alumnos
que estudian en los cursos anteriores y al asegurar en todo
caso que continúen los que ya estaban escolarizados en etapas
concertadas; así como que cabe la posibilidad legal de modi-
ficación del concierto tanto para incremento como para dis-
minución de unidades.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que se ha cumplido lo prescrito en los artí-
culos 6 y 43 del Real Decreto 2.377/1985, por el que se aprueba
el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, en los que, respectivamente, se determina la duración
de los conciertos, señalando que éstos podrán renovarse en
los términos previstos en el Reglamento, así como el que
la renovación habrá de producirse en el supuesto de que
continúe el centro cumpliendo los requisitos que justificaron
su aprobación y siempre que existan consignaciones presu-
puestarias, e indicando, sin embargo, que deben aplicarse
entonces, al efecto de las precitadas renovaciones, los criterios
de preferencia fijados en el artículo 48.3 de la LODE, y ello
por considerar que el cumplimiento de los requisitos es con-
dición para acceder a la concertación, debiendo posterior-
mente analizarse cada caso a la luz de la aplicación al supuesto
concreto de los criterios de preferencia establecidos. Criterios
éstos concretados en lo relativo al grado en que se satisfacen
necesidades de escolarización o se atiende a poblaciones esco-
lares de condiciones socioeconómicas desfavorables, y cuya
aplicación excluye, en consecuencia, la renovación automática
y en los mismos términos inicialmente suscritos, condicio-
nando por el contrario ésta al cumplimiento de la progra-
mación racional del servicio educativo, y considerando que
las consignaciones presupuestarias, siempre limitadas, han de
asignarse en función de criterios establecidos tomando como
referencia las necesidades de escolarización para cuya deter-
minación ha de tenerse en cuenta la oferta de plazas escolares
en el conjunto de los centros sostenidos con fondos públicos.

Considerando que se ha tenido en cuenta lo preceptuado
en el artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, por el que se impone al titular
del centro la obligación de tener una relación media de alum-
nos/profesor por unidad escolar no inferior a la que la Admi-
nistración determine teniendo en cuenta la existencia para
los centros públicos de la comarca, municipio, o, en su caso,
distrito en el que esté situado el centro; pues si bien es ésta
una referencia a la ratio mínima como requisito ineludible,
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deben estimarse como criterios fundamentales para la con-
certación, aquellos que refieren a las necesidades de esco-
larización de cada una de las zonas, teniendo en cuenta que,
para determinarse éstas, ha de considerarse la oferta de toda
la red de centros sostenidos con fondos públicos cumpliendo
siempre en su ejecución la obligación ineludible de la Admi-
nistración de asegurar el que todos los demandantes tengan
un puesto escolar en la zona.

Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta con-
sidera las necesidades de escolarización, considerando para
determinarlas, y según reiterada jurisprudencia, el conjunto
de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el concierto educativo con el centro
docente La Asunción, sito en c/ Prado Picón, s/n., de Oviedo,
que queda establecido, a partir del curso académico
2001/2002, como a continuación se señala:

Educación Secundaria Obligatoria: 4 unidades.
Primer ciclo: 2 unidades.
Segundo ciclo: 2 unidades.

Segundo.—El concierto educativo que se acuerda al ampa-
ro de esta Resolución se formalizará en la forma prevista
y antes de la fecha establecida en el artículo 25 del Regla-
mento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos. La
formalización se realizará en documento oficial ajustado al
modelo que será aprobado previamente por la Consejería
de Educación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.173.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del Colegio La Inmaculada, a partir
del curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
La Inmaculada, a partir del curso 2001, y del que resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas

sobre Conciertos Educativos, se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio La Inmaculada presenta soli-
citud de renovación de concierto educativo para 18 unidades
en Educación Primaria y 12 en Educación Secundaria, unien-
do a la misma la documentación requerida para su tra-
mitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
unidades:

Educación Primaria: 16 unidades.
Educación Secundaria: 12 unidades.

Primer ciclo: 6 unidades.
Segundo ciclo: 6 unidades.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado y orde-
na el trámite de audiencia a los interesados en el expediente,
señalando plazo de alegaciones previa vista, si así lo estiman,
del expediente.

Sexto.—En el plazo señalado se presentan alegaciones
a la propuesta basadas en la vulneración de los derechos
14 y 27 del texto constitucional, en el incumplimiento de
la normativa de aplicación al régimen de conciertos por con-
siderar los solicitantes que cumplen los requisitos legales para
renovar los conciertos, por existir demanda superior a la ratio
fijada por la Administración, así como en la existencia de
indefensión por no haberse aportado expediente completo.

Séptimo.—La Comisión de Conciertos, en su reunión del
día 23 de abril, procede a examinar y evaluar las alegaciones
que formula el Colegio La Inmaculada y se ratifica en la
propuesta inicial de concertar 16 unidades en Educación Pri-
maria y 12 unidades en Educación Secundaria, por considerar
que por evolución de matrícula, las unidades previstas son
suficientes para atender las necesidades de escolarización
teniendo en cuenta la oferta de toda la red de centros sos-
tenidos con fondos públicos.

Octavo.—La Intervención General del Principado fisca-
lizó de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto
de cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de
la Resolución por la que se regulan las normas de pro-
cedimiento.

Noveno.—La Viceconsejería de Educación elabora, en
fecha 24 de abril, propuesta definitiva de resolución sobre
la renovación de concierto, que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones y
servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.
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Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2.081/1999, de 30
de diciembre.

Considerando que el derecho a la elección de centro no
constituye, como se expone en reiterada jurisprudencia, un
derecho de carácter absoluto que excluya la adopción, entre
otros, de criterios de selección. Pudiendo citarse a este efecto
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
las que se desestiman recursos interpuestos contra resolu-
ciones de modificación de conciertos, indicándose al respecto
que las resoluciones por la que se modifican los conciertos
y se reducen unidades no vulneran derechos fundamentales;
que la supresión de unidades y modificación de conciertos
vigentes por considerar la Administración educativa que son
suficientes los grupos que se proponen para atender al alum-
nado que promociona del curso anterior no se opone a la
gratuidad de la enseñanza ni al derecho a la elección de
centro al suponer reajustes acordes con el número de alumnos
que estudian en los cursos anteriores y al asegurar en todo
caso que continúen los que ya estaban escolarizados en etapas
concertadas; así como que cabe la posibilidad legal de modi-
ficación del concierto tanto para incremento como para dis-
minución de unidades.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmadas en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar .

Considerando que se ha cumplido lo prescrito en los artí-
culos 6 y 43 del Real Decreto 2.377/1985, por el que se aprueba
el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos en los que, respectivamente, se determina la duración
de los conciertos, señalando que éstos podrán renovarse en
los términos previstos en el Reglamento, así como el que
la renovación habrá de producirse en el supuesto de que
continúe el centro cumpliendo los requisitos que justificaron
su aprobación y siempre que existan consignaciones presu-
puestarias, e indicando, sin embargo, que deben aplicarse
entonces, al efecto de las precitadas renovaciones, los criterios
de preferencia fijados en el artículo 48.3 de la LODE, y ello
por considerar que el cumplimiento de los requisitos es con-
dición para acceder a la concertación, debiendo posterior-
mente analizarse cada caso a la luz de la aplicación al supuesto
concreto de las criterios de preferencia establecidos. Criterios
éstos concretados en lo relativo al grado en que se satisfacen
necesidades de escolarización o se atiende a poblaciones esco-
lares de condiciones socioeconómicas desfavorables, y cuya
aplicación excluye, en consecuencia, la renovación automática
y en los mismos términos inicialmente suscritos, condicio-

nando por el contrario ésta al cumplimiento de la progra-
mación racional del servicio educativo, y considerando que
las consignaciones presupuestarias, siempre limitadas, han de
asignarse en función de criterios establecidos tomando como
referencia las necesidades de escolarización para cuya deter-
minación ha de tenerse en cuenta la oferta de plazas escolares
en el conjunto de los centros sostenidos con fondos públicos.

Considerando que se ha tenido en cuenta lo preceptuado
en el artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos por el que se impone al titular
del centro la obligación de tener una relación media de alum-
nos/profesor por unidad escolar no inferior a la que la Admi-
nistración determine teniendo en cuenta la existencia para
los centros públicos de la comarca, municipio, o, en su caso,
distrito en el que esté situado el centro; pues si bien es ésta
una referencia a la ratio mínima como requisito ineludible,
deben estimarse como criterios fundamentales para la con-
certación, aquellos que refieren a las necesidades de esco-
larización de cada una de las zonas, teniendo en cuenta que,
para determinarse éstas, ha de considerarse la oferta de toda
la red de centros sostenidos con fondos públicos cumpliendo
siempre en su ejecución la obligación ineludible de la Admi-
nistración de asegurar el que todos los demandantes tengan
un puesto escolar en la zona.

Considerando que se ha proporcionado a los interesados
la información obrante en el expediente, como acreditan los
datos contenidos en los escritos de los mismos, así como
la exposición para vista y consulta en el Servicio correspon-
diente y a través de los representantes integrados en la Comi-
sión de Conciertos Educativos. Y de igual modo que la moti-
vación de la notificación es suficiente por aludirse en la misma
a los criterios incluidos en el propio expediente, los cuales
fueron aprobados en la Comisión de la que forman parte
también los representantes de los titulares de los centros y
suponen concreción de la normativa de aplicación en el ámbi-
to de la legislación vigente y de la doctrina jurisprudencial
señalada.

Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta con-
sidera las necesidades de escolarización, considerando para
determinarlas, y según reiterada jurisprudencia, el conjunto
de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el concierto educativo con el centro
docente La Inmaculada, sito en Avenida Aureliano San
Román, 30, Oviedo, que queda establecido, a partir del curso
académico 2001/2002, como a continuación se señala:

Educación Primaria: 16 unidades.
Educación Secundaria Obligatoria: 12 unidades.

Primer ciclo: 6 unidades.
Segundo ciclo: 6 unidades.

Segundo.—El concierto educativo que se acuerda al ampa-
ro de esta Resolución se formalizará en la forma prevista
y antes de la fecha establecida en el artículo 25 del Regla-
mento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos. La
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formalización se realizará en documento oficial ajustado al
modelo que será aprobado previamente por la Consejería
de Educación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.174.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del Colegio Patronato de San José,
a partir del curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
Patronato de San José, a partir del curso 2001, y del que
resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio Patronato de San José pre-
senta solicitud de renovación de concierto educativo para
6 unidades de Educación Infantil, 12 unidades en Educación
Primaria y 8 en Educación Secundaria, uniendo a la misma
la documentación requerida para su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
unidades:

Educación Infantil: 6 unidades.
Educación Primaria: 12 unidades.
Educación Secundaria: 8 unidades.

Primer ciclo: 4 unidades.
Segundo ciclo: 4 unidades.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado en
la Comisión.

Sexto.—La Comisión de Conciertos, en su reunión del
día 23 de abril, ratifica la propuesta inicial.

Séptimo.—La Intervención General del Principado fisca-
lizó de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto
de cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de
la Resolución por la que se regulan las normas de pro-
cedimiento.

Octavo.—La Viceconsejería de Educación elabora, en
fecha 24 de abril, propuesta definitiva de resolución sobre
la renovación de concierto, que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2.081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2.081/1999, de 30
de diciembre.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta con-
sidera las necesidades de escolarización, considerando para
determinarlas, y según reiterada jurisprudencia el conjunto
de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la renovación del concierto educativo
del centro Patronato San José, situado en Los Angeles, 2,
Gijón, quedando establecido, a partir del curso académico
2001/2002, como a continuación se señala:
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Educación Infantil: 6 unidades.
Educación Primaria: 12 unidades.
Educación Secundaria Obligatoria: 8 unidades.

Primer ciclo: 4 unidades.
Segundo ciclo: 4 unidades.

Segundo.—Los conciertos educativos que se acuerden al
amparo de esta Resolución se formalizarán en la forma pre-
vista y antes de la fecha establecida en el artículo 25 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
La formalización se realizará en documento oficial ajustado
al modelo que será aprobado previamente por la Consejería
de Educación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.175.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del Colegio José García Fernández,
a partir del curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
José García Fernández, a partir del curso 2001, y del que
resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio José García Fernández pre-
senta solicitud de renovación de concierto educativo para
6 unidades en Educación Primaria y 4 en Educación Secun-
daria, uniendo a la misma la documentación requerida para
su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
unidades:

Educación Primaria: 6 unidades.
Educación Secundaria: 4 unidades.

Primer ciclo: 2 unidades.
Segundo ciclo: 2 unidades.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado en
la Comisión.

Sexto.—La Comisión de Conciertos en su reunión del día
23 de abril ratifica la propuesta inicial.

Séptimo.—La Intervención General del Principado fisca-
lizó de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto
de cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de
la Resolución por la que se regulan las normas de pro-
cedimiento.

Octavo.—La Viceconsejería de Educación elabora, en
fecha 24 de abril, propuesta definitiva de resolución sobre
la renovación de concierto, que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones y
servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2.081/1999, de 30
de diciembre.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta con-
sidera las necesidades de escolarización, considerando para
determinarlas, y según reiterada jurisprudencia, el conjunto
de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.
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En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la renovación del concierto educativo
del centro José García Fernández, situado en Villar, s/n.,
Luarca, quedando establecido, a partir del curso académico
2001/2002, como a continuación se señala:

Educación Primaria: 6 unidades.
Educación Secundaria Obligatoria: 4 unidades.

Primer ciclo: 2 unidades.
Segundo ciclo: 2 unidades.

Segundo.—Los conciertos educativos que se acuerden al
amparo de esta Resolución se formalizarán en la forma pre-
vista y antes de la fecha establecida en el artículo 25 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
La formalización se realizará en documento oficial ajustado
al modelo que será aprobado previamente por la Consejería
de Educación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.176.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del Colegio San Rafael, a partir del
curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
San Rafael, a partir del curso 2001, y del que resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio San Rafael presenta solicitud
de renovación de concierto educativo para 3 unidades en
Educación Infantil, 6 unidades en Educación Primaria y 4
en Educación Secundaria, uniendo a la misma la documen-
tación requerida para su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
unidades:

Educación Infantil: 3 unidades.
Educación Primaria: 6 unidades.
Educación Secundaria: 4 unidades.

Primer ciclo: 2 unidades.
Segundo ciclo: 2 unidades.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado en
la Comisión.

Sexto.—La Comisión de Conciertos en su reunión del día
23 de abril ratifica la propuesta inicial.

Séptimo.—La Intervención General del Principado fisca-
lizó de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto
de cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de
la Resolución por la que se regulan las normas de pro-
cedimiento.

Octavo.—La Viceconsejería de Educación elabora, en
fecha 24 de abril, propuesta definitiva de resolución sobre
la renovación de concierto, que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones y
servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2.081/1999, de 30
de diciembre.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
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cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta con-
sidera las necesidades de escolarización, considerando para
determinarlas, y según reiterada jurisprudencia, el conjunto
de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la renovación del concierto educativo
del centro San Rafael, situado en Nicolás Rivero, 1, Villa-
viciosa, quedando establecido, a partir del curso académico
2001/2002, como a continuación se señala:

Educación Infantil: 3 unidades.
Educación Primaria: 6 unidades.
Educación Secundaria Obligatoria: 4 unidades.

Primer ciclo: 2 unidades.
Segundo ciclo: 2 unidades.

Segundo.—Los conciertos educativos que se acuerden al
amparo de esta Resolución se formalizarán en la forma pre-
vista y antes de la fecha establecida en el artículo 25 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
La formalización se realizará en documento oficial ajustado
al modelo que será aprobado previamente por la Consejería
de Educación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.177.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del Colegio Amor Misericordioso, a
partir del curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
Amor Misericordioso, a partir del curso 2001, y del que
resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio Amor Misericordioso pre-
senta solicitud de renovación de concierto educativo para
3 unidades en Educación Infantil, 6 unidades en Educación
Primaria y 4 en Educación Secundaria, uniendo a la misma
la documentación requerida para su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
unidades:

Educación Infantil: 3 unidades.
Educación Primaria: 6 unidades.
Educación Secundaria: 4 unidades.

Primer ciclo: 2 unidades.
Segundo ciclo: 2 unidades.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado en
la Comisión.

Sexto.—La Comisión de Conciertos en su reunión del día
23 de abril ratifica la propuesta inicial.

Séptimo.—La Intervención General del Principado fisca-
lizó de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto
de cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de
la Resolución por la que se regulan las normas de pro-
cedimiento.

Octavo.—La Viceconsejería de Educación elabora, en
fecha 24 de abril, propuesta definitiva de resolución sobre
la renovación de concierto, que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2.081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2.081/1999, de 30
de diciembre.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
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que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta con-
sidera las necesidades de escolarización, considerando para
determinarlas, y según reiterada jurisprudencia, el conjunto
de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la renovación del concierto educativo
del centro Amor Misericordioso, situado en Moreo, s/n.,
Colloto (Siero), quedando establecido, a partir del curso aca-
démico 2001/2002, como a continuación se señala:

Educación Infantil: 3 unidades.
Educación Primaria: 6 unidades.
Educación Secundaria Obligatoria: 4 unidades.

Primer ciclo: 2 unidades.
Segundo ciclo: 2 unidades.

Segundo.—Los conciertos educativos que se acuerden al
amparo de esta Resolución se formalizarán en la forma pre-
vista y antes de la fecha establecida en el artículo 25 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
La formalización se realizará en documento oficial ajustado
al modelo que será aprobado previamente por la Consejería
de Educación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.178.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del Colegio Virgen Milagrosa, a partir
del curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
Virgen Milagrosa, a partir del curso 2001, y del que resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad

escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio Virgen Milagrosa presenta
solicitud de renovación de concierto educativo para 18 uni-
dades en Educación Primaria y 12 en Educación Secundaria,
uniendo a la misma la documentación requerida para su
tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
unidades:

Educación Primaria: 18 unidades.
Educación Secundaria: 12 unidades.

Primer ciclo: 6 unidades.
Segundo ciclo: 6 unidades.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado en
la Comisión.

Sexto.—La Comisión de Conciertos en su reunión del día
23 de abril ratifica la propuesta inicial.

Séptimo.—La Intervención General del Principado fisca-
lizó de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto
de cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de
la Resolución por la que se regulan las normas de pro-
cedimiento.

Octavo.—La Viceconsejería de Educación elabora, en
fecha 24 de abril, propuesta definitiva de resolución sobre
la renovación de concierto, que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2.081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2.081/1999, de 30
de diciembre.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
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titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta con-
sidera las necesidades de escolarización, considerando para
determinarlas, y según reiterada jurisprudencia, el conjunto
de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la renovación del concierto educativo
del centro Virgen Milagrosa, situado en Marqués de Pidal,
16, Oviedo, quedando establecido, a partir del curso aca-
démico 2001/2002, como a continuación se señala:

Educación Primaria: 18 unidades.
Educación Secundaria Obligatoria: 12 unidades.

Primer ciclo: 6 unidades.
Segundo ciclo: 6 unidades.

Segundo.—Los conciertos educativos que se acuerden al
amparo de esta Resolución se formalizarán en la forma pre-
vista y antes de la fecha establecida en el artículo 25 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
La formalización se realizará en documento oficial ajustado
al modelo que será aprobado previamente por la Consejería
de Educación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.179.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del Colegio San Ignacio, a partir del
curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
San Ignacio, a partir del curso 2001, y del que resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio San Ignacio presenta solicitud
de renovación de concierto educativo para 18 unidades en
Educación Primaria y 12 en Educación Secundaria, uniendo
a la misma la documentación requerida para su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
unidades:

Educación Primaria: 18 unidades.
Educación Secundaria: 12 unidades.

Primer ciclo: 6 unidades.
Segundo ciclo: 6 unidades.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado en
la Comisión.

Sexto.—La Comisión de Conciertos en su reunión del día
23 de abril ratifica la propuesta inicial.

Séptimo.—La Intervención General del Principado fisca-
lizó de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto
de cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de
la Resolución por la que se regulan las normas de pro-
cedimiento.

Octavo.—La Viceconsejería de Educación elabora, en
fecha 24 de abril, propuesta definitiva de resolución sobre
la renovación de concierto, que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2.081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre.
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Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta con-
sidera las necesidades de escolarización, considerando para
determinarlas, y según reiterada jurisprudencia, el conjunto
de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la renovación del concierto educativo
del centro San Ignacio, situado en Fuentesila, s/n., Oviedo,
quedando establecido, a partir del curso académico
2001/2002, como a continuación se señala:

Educación Primaria: 18 unidades.
Educación Secundaria Obligatoria: 12 unidades.

Primer ciclo: 6 unidades.
Segundo ciclo: 6 unidades.

Segundo.—Los conciertos educativos que se acuerden al
amparo de esta Resolución se formalizarán en la forma pre-
vista y antes de la fecha establecida en el artículo 25 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
La formalización se realizará en documento oficial ajustado
al modelo que será aprobado previamente por la Consejería
de Educación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.180.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del Colegio Amor de Dios, a partir
del curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
Amor de Dios, a partir del curso 2001, y del que resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio Amor de Dios presenta soli-
citud de renovación de concierto educativo para 12 unidades
en Educación Primaria y 8 en Educación Secundaria, uniendo
a la misma la documentación requerida para su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
unidades:

Educación Primaria: 12 unidades.
Educación Secundaria: 8 unidades.

Primer ciclo: 4 unidades.
Segundo ciclo: 4 unidades.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado en
la Comisión.

Sexto.—La Comisión de Conciertos en su reunión del día
23 de abril ratifica la propuesta inicial.

Séptimo.—La Intervención General del Principado fisca-
lizó de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto
de cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de
la Resolución por la que se regulan las normas de pro-
cedimiento.

Octavo.—La Viceconsejería de Educación elabora, en
fecha 24 de abril, propuesta definitiva de resolución sobre
la renovación de concierto, que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones y
servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
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1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2.081/1999, de 30
de diciembre.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta con-
sidera las necesidades de escolarización, considerando para
determinarlas, y según reiterada jurisprudencia, el conjunto
de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,
R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la renovación del concierto educativo
del centro Amor de Dios, situado en c/ Evaristo Valle, 15,
Oviedo, quedando establecido, a partir del curso académico
2001/2002, como a continuación se señala:

Educación Primaria: 12 unidades.
Educación Secundaria Obligatoria: 8 unidades.

Primer ciclo: 4 unidades.
Segundo ciclo: 4 unidades.

Segundo.—Los conciertos educativos que se acuerden al
amparo de esta Resolución se formalizarán en la forma pre-
vista y antes de la fecha establecida en el artículo 25 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
La formalización se realizará en documento oficial ajustado
al modelo que será aprobado previamente por la Consejería
de Educación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.181.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del Colegio Nuestra Señora de Cova-
donga, a partir del curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
Nuestra Señora de Covadonga, a partir del curso 2001, y
del que resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio Nuestra Señora de Cova-
donga presenta solicitud de renovación de concierto educativo
para 6 unidades en Educación Primaria y 4 en Educación
Secundaria, uniendo a la misma la documentación requerida
para su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
unidades:

Educación Primaria: 6 unidades.
Educación Secundaria: 4 unidades.

Primer ciclo: 2 unidades.
Segundo ciclo: 2 unidades.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado en
la Comisión.

Sexto.—La Comisión de Conciertos en su reunión del día
23 de abril ratifica la propuesta inicial.

Séptimo.—La Intervención General del Principado fisca-
lizó de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto
de cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de
la Resolución por la que se regulan las normas de pro-
cedimiento.

Octavo.—La Viceconsejería de Educación elabora, en
fecha 24 de abril, propuesta definitiva de resolución sobre
la renovación de concierto, que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2.081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
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su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2.081/1999, de 30
de diciembre.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta con-
sidera las necesidades de escolarización, considerando para
determinarlas, y según reiterada jurisprudencia, el conjunto
de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la renovación del concierto educativo
del centro Nuestra Señora de Covadonga, situado en c/ Eulalia
del Busto, 7, Noreña, quedando establecido, a partir del curso
académico 2001/2002, como a continuación se señala:

Educación Primaria: 6 unidades.
Educación Secundaria Obligatoria: 4 unidades.

Primer ciclo: 2 unidades.
Segundo ciclo: 2 unidades.

Segundo.—Los conciertos educativos que se acuerden al
amparo de esta Resolución se formalizarán en la forma pre-
vista y antes de la fecha establecida en el artículo 25 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
La formalización se realizará en documento oficial ajustado
al modelo que será aprobado previamente por la Consejería
de Educación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.182.

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del Colegio Santo Domingo, a partir
del curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
Santo Domingo, a partir del curso 2001, y del que resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio Santo Domingo presenta
solicitud de renovación de concierto educativo para 3 uni-
dades en Educación Infantil, 6 unidades en Educación Pri-
maria y 4 en Educación Secundaria, uniendo a la misma la
documentación requerida para su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
unidades:

Educación Infantil: 3 unidades.
Educación Primaria: 6 unidades.
Educación Secundaria: 4 unidades.

Primer ciclo: 2 unidades.
Segundo ciclo: 2 unidades.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado en
la Comisión.

Sexto.—La Comisión de Conciertos en su reunión del día
23 de abril ratifica la propuesta inicial.

Séptimo.—La Intervención General del Principado fisca-
lizó de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto
de cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de
la Resolución por la que se regulan las normas de pro-
cedimiento.

Octavo.—La Viceconsejería de Educación elabora, en
fecha 24 de abril, propuesta definitiva de resolución sobre
la renovación de concierto, que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2.081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
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6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2.081/1999, de 30
de diciembre.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta con-
sidera las necesidades de escolarización, considerando para
determinarlas, y según reiterada jurisprudencia, el conjunto
de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la renovación del concierto educativo
del centro Santo Domingo, situado en c/ Alejandro Salazar,
Navia, quedando establecido, a partir del curso académico
2001/2002, como a continuación se señala:

Educación Infantil: 3 unidades.
Educación Primaria: 6 unidades.
Educación Secundaria Obligatoria: 4 unidades.

Primer ciclo: 2 unidades.
Segundo ciclo: 2 unidades.

Segundo.—Los conciertos educativos que se acuerden al
amparo de esta Resolución se formalizarán en la forma pre-
vista y antes de la fecha establecida en el artículo 25 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
La formalización se realizará en documento oficial ajustado
al modelo que será aprobado previamente por la Consejería
de Educación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.183.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del Colegio Sagrada Familia, a partir
del curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
Sagrada Familia, a partir del curso 2001, y del que resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio Sagrada Familia presenta
solicitud de renovación de concierto educativo para 1 unidad
en Educación Infantil, 4 en Educación Primaria y 4 en Edu-
cación Secundaria, uniendo a la misma la documentación
requerida para su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
unidades:

Educación Infantil: 1 unidad.
Educación Primaria: 4 unidades.
Educación Secundaria: 4 unidades.

Primer ciclo: 2 unidades.
Segundo ciclo: 2 unidades.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado y orde-
na el trámite de audiencia a los interesados en el expediente,
señalando plazo de alegaciones previa vista, si así lo estiman,
del expediente.

Sexto.—En el plazo señalado se presentan alegaciones
a la propuesta basadas en la vulneración de los derechos
14 y 27 del texto constitucional, en el incumplimiento de
la normativa de aplicación al régimen de conciertos por con-
siderar los solicitantes que cumplen los requisitos legales para
renovar los conciertos y por existir demanda superior a la
ratio fijada por la Administración, así como por el número
y especiales características del alumnado.

Séptimo.—La Comisión de Conciertos en su reunión del
día 23 de abril procede a examinar y evaluar las alegaciones,
estimando las presentadas por el Colegio Sagrada Familia
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y formula propuesta de concierto de 1 unidad en Educación
Infantil, 4 unidades en Educación Primaria y 4 unidades en
Educación Secundaria, por considerar que con las unidades
previstas se atiende a la evolución de la matrícula y a las
necesidades de escolarización considerando las características
del alumnado, y debiendo a tal efecto realizar las agrupaciones
adecuadas.

Octavo.—La Intervención General del Principado fisca-
lizó de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto
de cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de
la Resolución por la que se regulan las normas de pro-
cedimiento.

Noveno.—La Viceconsejería de Educación elabora en
fecha 24 de abril propuesta definitiva de resolución sobre
la renovación de concierto que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2.081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2.081/1999, de 30
de diciembre.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de

escoger centro docente, de tal modo que la propuesta tiene
en cuenta las necesidades de escolarización, considerando
para determinarlas, y según reiterada jurisprudencia el con-
junto de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la renovación del concierto educativo
con el centro docente Sagrada Familia, situado en c/ San
Lázaro, 23, Oviedo, quedando establecido, a partir del curso
académico 2001/2002, como a continuación se señala:

Educación Infantil: 1 unidad.
Educación Primaria: 4 unidades.
Educación Secundaria Obligatoria: 4 unidades.

Primer ciclo: 2 unidades.
Segundo ciclo: 2 unidades.

Segundo.—Los conciertos educativos que se acuerden al
amparo de esta Resolución se formalizarán en la forma pre-
vista y antes de la fecha establecida en el artículo 25 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
La formalización se realizará en documento oficial ajustado
al modelo que será aprobado previamente por la Consejería
de Educación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.191.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del Colegio Beata Imelda, a partir del
curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
Beata Imelda, a partir del curso 2001, y del que resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio Beata Imelda presenta soli-
citud de renovación de concierto educativo para 11 unidades
en Educación Primaria y 8 en Educación Secundaria, uniendo
a la misma la documentación requerida para su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
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diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
unidades:

Educación Primaria: 10 unidades.
Educación Secundaria: 8 unidades.

Primer ciclo: 4 unidades.
Segundo ciclo: 4 unidades.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado y orde-
na el trámite de audiencia a los interesados en el expediente,
señalando plazo de alegaciones previa vista, si así lo estiman,
del expediente.

Sexto.—La Comisión de Conciertos en su reunión del día
23 de abril, ante la ausencia de alegaciones, ratifica la pro-
puesta inicial de concertar en el Colegio Beata Imelda 10
unidades en E. Primaria y 8 unidades en Educación Secun-
daria, por considerar que por evolución de matrícula, las uni-
dades indicadas son suficientes para atender las necesidades
de escolarización teniendo en cuenta la oferta de toda la
red de centros sostenidos con fondos públicos.

Séptimo.—La Intervención General del Principado fisca-
lizó de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto
de cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de
la Resolución por la que se regulan las normas de pro-
cedimiento.

Octavo.—La Viceconsejería de Educación elabora, en
fecha 24 de abril, propuesta definitiva de resolución sobre
la renovación de concierto que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2.081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2.081/1999, de 30
de diciembre.

Considerando que el derecho a la elección de centro no
constituye, como se expone en reiterada jurisprudencia, un
derecho de carácter absoluto que excluya la adopción, entre
otros, de criterios de selección. Pudiendo citarse a este efecto
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
las que se desestiman recursos interpuestos contra resolu-
ciones de modificación de conciertos, indicándose al respecto
que las resoluciones por la que se modifican los conciertos
y se reducen unidades no vulneran derechos fundamentales;
que la supresión de unidades y modificación de conciertos
vigentes por considerar la Administración educativa que son
suficientes los grupos que se proponen para atender al alum-

nado que promociona del curso anterior no se opone a la
gratuidad de la enseñanza ni al derecho a la elección de
centro al suponer reajustes acordes con el número de alumnos
que estudian en los cursos anteriores y al asegurar en todo
caso que continúen los que ya estaban escolarizados en etapas
concertadas; así como que cabe la posibilidad legal de modi-
ficación del concierto tanto para incremento como para dis-
minución de unidades.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que se ha tenido en cuenta lo preceptuado
en el artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, por el que se impone al titular
del centro la obligación de tener una relación media de alum-
nos/profesor por unidad escolar no inferior a la que la Admi-
nistración determine teniendo en cuenta la existencia para
los centros públicos de la comarca, municipio, o, en su caso,
distrito en el que esté situado el centro; pues si bien es ésta
una referencia a la ratio mínima como requisito ineludible,
deben estimarse como criterios fundamentales para la con-
certación aquellos que refieren a las necesidades de esco-
larización de cada una de las zonas, teniendo en cuenta que,
para determinarse éstas, ha de considerarse la oferta de toda
la red de centros sostenidos con fondos públicos cumpliendo
siempre en su ejecución la obligación ineludible de la Admi-
nistración de asegurar el que todos los demandantes tengan
un puesto escolar en la zona.

Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta tiene
en cuenta las necesidades de escolarización, considerando
para determinarlas, y según reiterada jurisprudencia, el con-
junto de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la renovación del concierto educativo
suscrito con el centro docente Beata Imelda, situado en Pro-
longación Ramón Clavería, 11, Langreo, quedando estable-
cido, a partir del curso académico 2001/2002, como a con-
tinuación se señala:

Educación Primaria: 10 unidades.
Educación Secundaria Obligatoria: 8 unidades.

Primer ciclo: 4.
unidades Segundo ciclo: 4 unidades.
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Segundo.—Los conciertos educativos que se acuerden al
amparo de esta Resolución se formalizarán en la forma pre-
vista y antes de la fecha establecida en el artículo 25 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
La formalización se realizará en documento oficial ajustado
al modelo que será aprobado previamente por la Consejería
de Educación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.192.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del Colegio Sagrada Familia, a partir
del curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
Sagrada Familia, a partir del curso 2001, y del que resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artí-
culo 16 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de la
citada Resolución, el Colegio Sagrada Familia presenta soli-
citud de renovación de concierto educativo para 3 unidades
en Educación Infantil, 8 unidades en Educación Primaria,
10 en Educación Secundaria Obligatoria, 4 unidades de Bachi-
llerato LOGSE, dos unidades de Ciclo Formativo de Grado
Medio, uniendo a la misma la documentación requerida para
su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
unidades:

Educación Infantil: 2 unidades.
Educación Primaria: 7 unidades.
Educación Secundaria: 9 unidades.

Primer ciclo: 4 unidades.
Segundo ciclo: 5 unidades.

Bachillerato LOGSE: 4 unidades.
1 Ciclo Formativo de Grado Medio: 2 unidades.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado y orde-

na el trámite de audiencia a los interesados en el expediente,
señalando plazo de alegaciones previa vista, si así lo estiman,
del expediente.

Sexto.—En el plazo señalado se presentan alegaciones a
la propuesta basadas en la vulneración de los derechos 14
y 27 del texto constitucional, en el incumplimiento de la nor-
mativa de aplicación al régimen de conciertos por considerar
los solicitantes que cumplen los requisitos legales para renovar
los conciertos, y por existir demanda superior a la ratio fijada
por la Administración, así como en la existencia de inde-
fensión por no haberse aportado expediente completo.

Séptimo.—La Comisión de Conciertos en su reunión del
día 23 de abril procede a examinar y evaluar las alegaciones
que formula el Colegio Sagrada Familia y se ratifica en la
propuesta inicial de concertar 2 unidades en Educación Infan-
til, 7 unidades en E. Primaria, 9 unidades en Educación Secun-
daria, 4 unidades de Bachillerato LOGSE, y 2 unidades de
un Ciclo Formativo de Grado Medio, por considerar que
el número de unidades previstas para Educación Infantil son
suficientes a la vista de la baja ratio; así como que las unidades
previstas para Educación Primaria y para la Educación Secun-
daria Obligatoria son suficientes por evolución de matrícula
para que continúen sus estudios los alumnos escolarizados
en el centro según la planificación de las necesidades de esco-
larización concretadas, como se señala en el punto cuatro
de los criterios, en función de cada una de las zonas teniendo
en cuenta la oferta de toda la red pública y concertada y
valorando la disminución objetiva del alumnado de ambas
redes. Debiendo asimismo señalarse que dado no se con-
ciertan nuevas enseñanzas no obligatorias, salvo en los casos
de transformación de enseñanzas ya concertadas, solamente
procede que de las 3 unidades concertadas en el nivel de
COU en el presente curso, 2 se transformen en los segundos
cursos de los Bachilleratos y del Ciclo Formativo implantados
en el presente curso.

Octavo.—La Intervención General del Principado fiscalizó
de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto de
cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de la
Resolución por la que se regulan las normas de proce-
dimiento.

Noveno.—La Viceconsejería de Educación elabora en fecha
24 de abril propuesta definitiva de resolución sobre la reno-
vación de concierto, que eleva al Ilmo. Sr. Consejero de Edu-
cación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones y
servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado



28–V–2001 7225BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre.

Considerando que el derecho a la elección de centro no
constituye, como se expone en reiterada jurisprudencia, un
derecho de carácter absoluto que excluya la adopción entre
otros de criterios de selección. Pudiendo citarse a este efecto
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
las que se desestiman recursos interpuestos contra resolu-
ciones de modificación de conciertos, indicándose al respecto
que las resoluciones por la que se modifican los conciertos
y se reducen unidades no vulneran derechos fundamentales;
que la supresión de unidades y modificación de conciertos
vigentes por considerar la Administración educativa que son
suficientes los grupos que se proponen para atender al alum-
nado que promociona del curso anterior no se opone a la
gratuidad de la enseñanza ni al derecho a la elección de
centro al suponer reajustes acordes con el número de alumnos
que estudian en los cursos anteriores y al asegurar en todo
caso que continúen los que ya estaban escolarizados en etapas
concertadas; así como que cabe la posibilidad legal de modi-
ficación del concierto tanto para incremento como para dis-
minución de unidades.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que se ha cumplido lo prescrito en los artí-
culos 6 y 43 del Real Decreto 2377/1985, por el que se aprueba
el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, en los que, respectivamente, se determina la duración
de los conciertos, señalando que éstos podrán renovarse en
los términos previstos en el Reglamento, así como el que
la renovación habrá de producirse en el supuesto de que
continúe el centro cumpliendo los requisitos que justificaron
su aprobación y siempre que existan consignaciones presu-
puestarias, e indicando, sin embargo, que deben aplicarse
entonces, al efecto de las precitadas renovaciones, los criterios
de preferencia fijados en el artículo 48.3 de la LODE, y ello
por considerar que el cumplimiento de los requisitos es con-
dición para acceder a la concertación, debiendo posterior-
mente analizarse cada caso a la luz de la aplicación al supuesto
concreto de las criterios de preferencia establecidos. Criterios
éstos concretados en lo relativo al grado en que se satisfacen
necesidades de escolarización o se atiende a poblaciones esco-
lares de condiciones socioeconómicas desfavorables, y cuya
aplicación excluye, en consecuencia, la renovación automática
y en los mismos términos inicialmente suscritos, condicio-
nando por el contrario ésta al cumplimiento de la progra-
mación racional del servicio educativo, y considerando que
las consignaciones presupuestarias, siempre limitadas, han de
asignarse en función de criterios establecidos tomando como
referencia las necesidades de escolarización para cuya deter-
minación ha de tenerse en cuenta la oferta de plazas escolares
en el conjunto de los centros sostenidos con fondos públicos.

Considerando que se ha tenido en cuenta lo preceptuado
en el artículo 16 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, por el que se impone al titular
del centro la obligación de tener una relación media de alum-
nos/profesor por unidad escolar no inferior a la que la Admi-
nistración determine teniendo en cuenta la existencia para
los centros públicos de la comarca, municipio, o, en su caso,
distrito en el que esté situado el centro; pues si bien es ésta
una referencia a la ratio mínima como requisito ineludible,
deben estimarse como criterios fundamentales para la con-
certación aquellos que refieren a las necesidades de esco-
larización de cada una de las zonas, teniendo en cuenta que,
para determinarse éstas, ha de considerarse la oferta de toda
la red de centros sostenidos con fondos públicos cumpliendo
siempre en su ejecución la obligación ineludible de la Admi-
nistración de asegurar el que todos los demandantes tengan
un puesto escolar en la zona.

Considerando que se ha proporcionado a los interesados
la información obrante en el expediente, como acreditan los
datos contenidos en los escritos de los mismos, así como
la exposición para vista y consulta en el Servicio correspon-
diente y a través de los representantes integrados en la Comi-
sión de Conciertos Educativos. Y de igual modo que la moti-
vación de la notificación es suficiente por aludirse en la misma
a los criterios incluidos en el propio expediente, los cuales
fueron aprobados en la Comisión de la que forman parte
también los representantes de los titulares de los centros y
suponen concreción de la normativa de aplicación en el ámbi-
to de la legislación vigente y de la doctrina jurisprudencial
señalada.

Considerando que han sido garantizados los derechos cons-
titucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta con-
sidera las necesidades de escolarización, considerando para
determinarlas, y según reiterada jurisprudencia, el conjunto
de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el concierto educativo con el centro
docente Sagrada Familia, sito en la Carretera del Valle, s/n,
Pola de Lena, que queda establecido, a partir del curso aca-
démico 2001/2002, como a continuación se señala:

Educación Infantil: 2 unidades.
Educación Primaria: 7 unidades.
Educación Secundaria: 9 unidades.

Primer ciclo: 4 unidades.
Segundo ciclo: 5 unidades.

Bachillerato LOGSE: 4 unidades.
(1.º y 2.º cursos de Humanidades y Ciencias Sociales, 1.º

y 2.º cursos de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud).
1 Ciclo Formativo de Grado Medio: “Administración de

Sistemas Informáticos” (1.º y 2.º cursos).

Segundo.—El concierto educativo que se acuerda al amparo
de esta Resolución se formalizará en la forma prevista y antes
de la fecha establecida en el artículo 25 del Reglamento de
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Normas Básicas sobre Conciertos Educativos. La formaliza-
ción se realizará en documento oficial ajustado al modelo
que será aprobado previamente por la Consejería de Edu-
cación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interponer-
se recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura.—8.186.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se acuerda no reno-
var el concierto educativo del Colegio San Francisco,
a partir del curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
San Francisco, a partir del curso 2001 y del que resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio San Francisco presenta soli-
citud de renovación de concierto educativo para 3 unidades
de Educación Primaria, uniendo a la misma la documentación
requerida para su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda no renovar el concierto
educativo del Colegio San Francisco, por manifiesto incum-
plimiento del criterio tercero al no alcanzar la ratio mínima
fijada en la Resolución precitada de 19 de febrero.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado y orde-
na el trámite de audiencia a los interesados en el expediente,
señalando plazo de alegaciones previa vista, si así lo estiman,
del expediente.

Sexto.—En el plazo señalado se presentan alegaciones
a la propuesta basadas en la vulneración de los derechos
14 y 27 del texto constitucional, y de la normativa de aplicación
al régimen de conciertos por considerar los solicitantes que
cumplen los requisitos legales para renovar los conciertos.

Séptimo.—La Comisión de Conciertos, en su reunión del
día 23 de abril, procede a examinar y evaluar las alegaciones
que formula el Colegio San Francisco y se ratifica en la pro-
puesta inicial de no renovar el concierto por no alcanzar
la ratio mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,

por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, y por no haber necesidades de
escolarización al poder escolarizarse a los alumnos del centro
en otros de la localidad también sostenidos con fondos públi-
cos, tanto de titularidad pública como privada.

Octavo.—La Viceconsejería de Educación elabora, en
fecha 24 de abril, propuesta definitiva de resolución sobre
no renovación de concierto, que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2.081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2.081/1999, de 30
de diciembre.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que se ha tenido en cuenta lo preceptuado
en el artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, por el que se impone al titular
del centro la obligación de tener una relación media de alum-
nos/profesor por unidad escolar no inferior a la que la Admi-
nistración determine teniendo en cuenta la existencia para
los centros públicos de la comarca, municipio, o, en su caso,
distrito en el que esté situado el centro y en la Resolución
de 19 de febrero, de la Consejería de Educación y Cultura,
en la que, según lo previsto en la normativa básica, se fijan
las ratios mínimas por unidad escolar correspondientes a cada
una de las zonas.

Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
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nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta tiene
en cuenta las necesidades de escolarización, considerando
para determinarlas, y según reiterada jurisprudencia, el con-
junto de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—No renovar el concierto educativo al Centro
San Francisco, sito en c/ José Caveda Nava, 33, de Villaviciosa.

Segundo.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.188.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del Colegio Dulce Nombre de Jesús,
a partir del curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
Dulce Nombre de Jesús, a partir del curso 2001, y del que
resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio Dulce Nombre de Jesús pre-
senta solicitud de renovación de concierto educativo para
18 unidades en Educación Primaria y 13 en Educación Secun-
daria, uniendo a la misma la documentación requerida para
su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
unidades:

Educación Primaria: 18 unidades.
Educación Secundaria: 12 unidades.

Primer ciclo: 6 unidades.
Segundo ciclo: 6 unidades.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado y orde-
na el trámite de audiencia a los interesados en el expediente,
señalando plazo de alegaciones previa vista, si así lo estiman,
del expediente.

Sexto.—En el plazo señalado se presentan alegaciones
a la propuesta basadas en la necesidad de mantener 4 grupos
en 4.º de la ESO para regularizar la ratio.

Séptimo.—La Comisión de Conciertos, en su reunión del
día 23 de abril, procede a examinar y evaluar la alegación,
estimándola y formula propuesta de concierto de 18 unidades
en Educación Primaria y 13 unidades en Educación Secun-
daria, por considerar que la evolución del número de alumnos
escolarizados en 3.º de la Educación Secundaria Obligatoria
hace necesario mantener las unidades existentes.

Octavo.—La Intervención General del Principado fisca-
lizó de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto
de cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de
la Resolución por la que se regulan las normas de pro-
cedimiento.

Noveno.—La Viceconsejería de Educación elabora, en
fecha 24 de abril, propuesta definitiva de resolución sobre
la renovación de concierto que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2.081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2.081/1999, de 30
de diciembre.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.
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Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta tiene
en cuenta las necesidades de escolarización, considerando
para determinarlas, y según reiterada jurisprudencia, el con-
junto de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la renovación del concierto educativo
suscrito con el centro docente Dulce Nombre de Jesús, sito
en c/ Pérez de la Sala, 31, de Oviedo, quedando establecido,
a partir del curso académico 2001/2002, como a continuación
se señala:

Educación Primaria: 18 unidades.
Educación Secundaria Obligatoria: 13 unidades.

Primer ciclo: 6 unidades.
Segundo ciclo: 7 unidades.

Segundo.—Los conciertos educativos que se acuerden al
amparo de esta Resolución se formalizarán en la forma pre-
vista y antes de la fecha establecida en el artículo 25 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
La formalización se realizará en documento oficial ajustado
al modelo que será aprobado previamente por la Consejería
de Educación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.189.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se renueva el con-
cierto educativo del Colegio Santo Angel de la Guarda,
a partir del curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
Santo Angel de la Guarda a partir del curso 2001 y del que
resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio Santo Angel de la Guarda
presenta solicitud de renovación de concierto educativo para
4 unidades en Educación Infantil, 12 en Educación Primaria
y 8 en Educación Secundaria, uniendo a la misma la docu-
mentación requerida para su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda propuesta provisional
de concertación, a partir del curso 2000/2001, de las siguientes
unidades:

Educación Infantil: 3 unidades.
Educación Primaria: 10 unidades.
Educación Secundaria: 8 unidades.

Primer ciclo: 4 unidades.
Segundo ciclo: 4 unidades.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado y orde-
na el trámite de audiencia a los interesados en el expediente,
señalando plazo de alegaciones previa vista, si así lo estiman,
del expediente.

Sexto.—En el plazo señalado se presentan alegaciones
a la propuesta basadas en la vulneración de los derechos
14 y 27 del texto constitucional, en el incumplimiento de
la normativa de aplicación al régimen de conciertos por con-
siderar los solicitantes que cumplen los requisitos legales para
renovar los conciertos y por existir demanda superior a la
ratio fijada por la Administración, así como por el número
y especiales características del alumnado.

Séptimo.—La Comisión de Conciertos en su reunión del
día 23 de abril procede a examinar y evaluar las alegaciones,
estimando parcialmente las presentadas por el Colegio Santo
Angel de la Guarda y formula propuesta de concierto de
3 unidades en Educación Infantil, 11 unidades en Educación
Primaria y 8 unidades en Educación Secundaria, por con-
siderar que con las unidades previstas se atiende a la evolución
de la matrícula y a las necesidades de escolarización con-
siderando las características del alumnado.

Octavo.—La Intervención General del Principado fisca-
lizó de conformidad la propuesta de la Comisión al efecto
de cumplimentar lo previsto en el apartado duodécimo de
la Resolución por la que se regulan las normas de pro-
cedimiento.

Noveno.—La Viceconsejería de Educación elabora en
fecha 24 de abril propuesta definitiva de resolución sobre
la renovación de concierto que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2.081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
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su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2.081/1999, de 30
de diciembre.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que han sido garantizados los derechos
constitucionales de libertad de enseñanza, como el de elección
de centro docente, reconocidos en el artículo 27 de la Cons-
titución Española, por cuanto el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación, en directa conexión con el artículo 27.5 de la Cons-
titución, impone a los poderes públicos una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos en los ámbitos
territoriales correspondientes para garantizar tanto la efec-
tividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente, de tal modo que la propuesta tiene
en cuenta las necesidades de escolarización, considerando
para determinarlas, y según reiterada jurisprudencia, el con-
junto de puestos escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la renovación del concierto educativo
del centro docente Santo Angel de la Guarda, situado en
c/ Julián Cañedo, 9, de Oviedo, quedando establecido, a partir
del curso académico 2001/2002, como a continuación se
señala:

Educación Infantil: 3 unidades.
Educación Primaria: 11 unidades.
Educación Secundaria Obligatoria:

Primer ciclo: 4 unidades.
Segundo ciclo: 4 unidades.

Segundo.—Los conciertos educativos que se acuerden al
amparo de esta Resolución se formalizarán en la forma pre-
vista y antes de la fecha establecida en el artículo 25 del
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.
La formalización se realizará en documento oficial ajustado
al modelo que será aprobado previamente por la Consejería
de Educación y Cultura.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde

su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.190.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se acuerda no reno-
var el concierto educativo del Colegio Nuestra Señora
del Carmen, a partir del curso 2001/2002.

Examinado el expediente, tramitado por la Viceconsejería
de Educación, de renovación de concierto escolar del Colegio
Nuestra Señora del Carmen, a partir del curso 2001 y del
que resulta:

Primero.—Por Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Consejería de Educación y Cultura, se dictan normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir
del curso académico 2001/2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2001).

Segundo.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, se dicta Resolución de fecha
19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas por unidad
escolar correspondientes a cada una de las zonas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de febrero de
2001).

Tercero.—En el plazo fijado en el apartado noveno de
la citada Resolución, el Colegio Nuestra Señora del Carmen
presenta solicitud de renovación de concierto educativo para
2 unidades en Educación Primaria y 2 unidades en Educación
Secundaria, uniendo a la misma la documentación requerida
para su tramitación.

Cuarto.—La Comisión de Conciertos Educativos del Prin-
cipado de Asturias, constituida según lo previsto en el apar-
tado décimo de la Resolución de 15 de febrero, una vez
aprobados los criterios propuestos, procede al examen y estu-
dio de la solicitud presentada valorando la petición y el expe-
diente iniciado de oficio, y acuerda no renovar el concierto
educativo del Colegio Nuestra Señora del Carmen, por mani-
fiesto incumplimiento del criterio tercero al no alcanzar la
ratio mínima fijada en la Resolución precitada de 19 de
febrero.

Quinto.—En cumplimiento de lo previsto en el apartado
undécimo de la Resolución de 15 de febrero el Viceconsejero
de Educación notifica al titular del centro lo acordado y orde-
na el trámite de audiencia a los interesados en el expediente,
señalando plazo de alegaciones previa vista, si así lo estiman,
del expediente.

Sexto.—El titular del centro no presenta alegaciones a
la propuesta notificada.

Séptimo.—La Comisión de Conciertos en su reunión del
día 23 de abril, vista la ausencia de alegaciones, se ratifica
en la propuesta inicial de no renovar el concierto por no
alcanzar la ratio mínima fijada en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos, y en la Resolución de
fecha 19 de febrero, en la que se fijan las ratios mínimas
por unidad escolar correspondientes a cada una de las zonas.

Octavo.—La Viceconsejería de Educación elabora, en
fecha 24 de abril, propuesta definitiva de resolución sobre
no renovación de concierto, que eleva al Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Cultura.
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Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos; el Real Decreto
2081/1999, de 30 de diciembre, de traspaso de funciones y
servicios del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanza no universitaria; la Ley 8/91, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y leyes orgánicas que, conforme al apartado del artí-
culo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado
1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento
y garantía; funciones y servicios traspasados al Principado
de Asturias en virtud del Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre.

Considerando que la Consejería de Educación y Cultura
ha compatibilizado los principios constitucionales de libertad
de enseñanza y de elección de centro escolar plasmados en
el artículo 27 de la Constitución Española, con los de eco-
nomía y eficacia, previstos en el artículo 31.2 de la Cons-
titución Española, que conllevan el de la máxima consecución
de los objetivos al mínimo coste posible, y por ende, el de
programación, asignación y utilización racional y equitativa
de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que
vela por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racio-
nalmente eludibles, así como el de eficacia del artículo 103.1
de la Constitución Española, que compele a la Administración
a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención
de los resultados previstos por el ordenamiento jurídico y
que no son otros que la mejora de la calidad de la enseñanza
y el procurar a todos los escolares una enseñanza de calidad
similar.

Considerando que se ha tenido en cuenta lo preceptuado
en el artículo 16 del Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos, por el que se impone al titular
del centro la obligación de tener una relación media de alum-
nos/profesor por unidad escolar no inferior a la que la Admi-
nistración determine teniendo en cuenta la existencia para
los centros públicos de la comarca, municipio, o, en su caso,
distrito en el que esté situado el centro, y en la Resolución
de 19 de febrero, de la Consejería de Educación y Cultura,
en la que, según lo previsto en la normativa básica, se fijan
las ratios mínimas por unidad escolar correspondientes a cada
una de las zonas.

En consecuencia,

R E S U E L V O
Primero.—No renovar el concierto educativo al centro

Nuestra Señora del Carmen, sito en La Cruz, 92, Los Cabos,
de Pravia.

Segundo.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde
su publicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno,
se interponga cualquier otro que resulte más conveniente
para la defensa de sus intereses.

Oviedo, 30 de abril de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.187.

RESOLUCION de 9 de mayo de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se establece el pro-
cedimiento para la selección de 50 centros educativos
a los que se dotará de un Profesor coordinador de nue-
vas tecnologías, y para la renovación de los proyectos
de integración de las nuevas tecnologías correspondien-
tes al programa “Asturias en la Red”.

El Estatuto de Autonomía para Asturias, en su artículo
18, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma
la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades
y especialidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apar-
tado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan, y sin per-
juicio de las facultades que atribuye al Estado el número
30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección
para su cumplimiento y garantía.

El servicio educativo debe responder a las nuevas deman-
das sociales de modo eficaz, desarrollando la oferta de ense-
ñanzas y fomentando condiciones de igualdad de oportuni-
dades para la formación de todos los ciudadanos. En este
sentido, se justifica el apoyo institucional a la implantación
y el desarrollo de las nuevas tecnologías en los centros edu-
cativos para lograr la formación de los niños y jóvenes en
los instrumentos de aprendizaje y expresión de la emergente
sociedad del conocimiento.

Las nuevas tecnologías constituyen una herramienta fun-
damental en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que
facilitan la adquisición de contenidos curriculares y permiten,
ampliando concepciones metodológicas, el desarrollo de pro-
gramas individualizados y adaptados a los contextos propios
de los alumnos.

La Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias, a la vista de las enormes posibilidades educativas
que para los escolares ofrecen estos medios, ha puesto en
marcha el pasado año una acción institucional de apoyo y
mejora del uso de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación en el ámbito educativo.

El programa “Asturias en la Red” tiene como principal
objetivo fomentar en los centros docentes el uso y aplicación
didáctica de las nuevas tecnologías, promoviendo la parti-
cipación del profesorado en actividades educativas y de for-
mación en las que se potencie el uso de tales medios para
el aprendizaje. Este programa plurianual de innovación edu-
cativa se desarrolla en varias acciones: dotar de medios a
los centros para equipar aulas en red, impartir formación
al profesorado implicado en el programa, integrar el uso y
aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, contemplar en los centros acogidos al pro-
grama la figura del Profesor coordinador de nuevas tecno-
logías educativas, y desarrollar en los centros los proyectos
pedagógicos de integración de estas tecnologías en la edu-
cación.

En el curso 2000-2001 la Viceconsejería de Educación
inició el programa mediante la selección por convocatoria
pública de 50 centros a los que se dotó de equipamiento
informático y de un coordinador de nuevas tecnologías. Una
vez transcurrido el primer curso de desarrollo del programa,
procede convocar a los centros que participaron el curso pasa-
do para que renueven la continuidad en el mismo para el
curso 2001-2002, y por otra parte, seleccionar a otros 50 cen-
tros educativos que quieran participar en el programa, y a
los que se dotará de un coordinador de nuevas tecnologías
y del equipamiento informático correspondiente.

Durante el curso 2001-2002 los coordinadores de nuevas
tecnologías en los centros educativos deberán desempeñar
nuevas funciones, con el objetivo de apoyar al profesorado
en la integración de las tecnologías informáticas y audio-
visuales en el currículo. Entre ellas cabe destacar el apoyo
a la implantación y el mantenimiento de una red corporativa
educativa conectada por Intranet entre los centros, la coor-
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dinación de los recursos multimedia, y la información y puesta
a disposición del profesorado de los contenidos para la acción
docente, a fin de facilitar su integración en las áreas y materias
del currículo. Estas funciones, y la asistencia obligada a los
cursos de formación presencial y a distancia, justifican la nece-
sidad de que dichos coordinadores cuenten con una dedi-
cación horaria específica para el desarrollo del proyecto. Vis-
tos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía; el Decreto
182/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen funciones
y servicios transferidos por la Administración del Estado en
materia de enseñanza no universitaria, adscribiéndolas a la
Consejería de Educación y Cultura; el artículo 38 de la Ley
6/1984, 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno;
el artículo 13 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y la Ley del Principado de Asturias 18/1999, de 31 de diciem-
bre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.

Por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases para la convocatoria de pro-
yectos de integración de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en la educación, dentro del pro-
grama “Asturias en la Red”, que figuran en los anexos I
y II de la presente Resolución.

Segundo.—Autorizar un gasto total de 40.000.000 de pese-
tas con cargo a los presupuestos del Principado de Asturias
para el año 2001, de los cuales corresponden a la aplicación
presupuestaria 1503.421A.620.07, 30.000.000 de ptas, y a la
aplicación 1503.421A.229, 10.000.000 de ptas.

Tercero.—El número máximo de proyectos y la cuantía
de las ayudas correspondientes a esta convocatoria serán los
siguientes:

• 50 proyectos para los centros incorporados al programa
en el curso 2000-2001, con una ayuda global máxima
de 10.000.000 de pesetas.

• 50 proyectos para los centros que se incorporen al pro-
grama en el curso 2001-2002, con una ayuda global máxi-
ma de 30.000.000 de pesetas.

Cuarto.—Hacer pública la convocatoria mediante la publi-
cación de las bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Quinto.—Contra la presente Resolución cabe interponer
recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias en el plazo de un mes desde su publicación,
sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno, se interponga
cualquier otro recurso que, a juicio de los interesados, resulte
más conveniente para la defensa de sus derechos o intereses.

Oviedo, a 9 de mayo de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—7.947.

Anexo I

Bases específicas de la convocatoria para la selección de los
proyectos de integración de las nuevas tecnologías en 50 centros
educativos a los que se dotará de equipamiento informático
y de un coordinador de nuevas tecnologías para el curso

2001-2002

Primera.—Objeto:

Es objeto de la presente convocatoria el concurso para
la selección de 50 centros de Educación Primaria y Secundaria
que quieran desarrollar proyectos educativos que integren
las nuevas tecnologías en la educación, y en los que, a efectos
de coordinación, se contempla la figura de un Profesor coor-
dinador de nuevas tecnologías. Estos profesores serán, en

sus respectivos centros, los encargados de impulsar el uso
de estos medios, con el fin de promover el desarrollo de
proyectos de intervención educativa que integren los medios
tecnológicos y los recursos educativos, incluidos los obtenidos
a través de Internet, en los proyectos curriculares y las pro-
gramaciones de aula.

Segunda.—Condiciones de participación:

Pueden participar en esta convocatoria los Colegios Públi-
cos de Infantil y Primaria, los Institutos de Educación Secun-
daria, los Centros de Educación de Adultos y los Centros
de Enseñanzas de Régimen Especial de titularidad pública
dependientes de la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias, excepto los que fueron seleccionados
el curso pasado mediante Resolución de la Consejería de
Educación y Cultura de 9 de junio de 2000.

Para poder participar es condición indispensable que el
Profesor o Profesora propuesto para la coordinación sea fun-
cionario de carrera, tenga destino definitivo en el centro,
y no ocupe ni vaya a ocupar ningún cargo directivo durante
el curso académico 2001-2002.

Tercera.—Plazo y forma de presentación de solicitudes:

Los centros interesados deberán remitir la solicitud a la
Consejería de Educación y Cultura según el modelo que figura
en el anexo I.A, bien a través del Registro General de la
Viceconsejería de Educación, en la Plaza de España, 5, de
Oviedo, bien a través de los sistemas establecidos en el artí-
culo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El plazo de presentación de las solicitudes será de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de la presente Resolución.

Se adjuntarán al impreso oficial los siguientes docu-
mentos:

• El proyecto de actuación para el curso 2001-2002,
siguiendo los apartados que se contemplan en la base
sexta, y en el que figurará el plan de actuación del
coordinador.

• Los datos del centro que figuran en el anexo I.B de
esta convocatoria.

• El currículum vitae del Profesor o Profesora que se
propone para coordinador o coordinadora, según el
modelo que figura en el apartado I.C, al se adjuntarán
las fotocopias compulsadas de cuantos méritos se con-
sidere oportuno alegar.

Cuarta.—Criterios de valoración de los proyectos:

Los centros que participen en este programa serán selec-
cionados por la Consejería de Educación del Principado de
Asturias, a propuesta de la comisión de selección que figura
en la base quinta, de entre aquellos que presenten el corres-
pondiente proyecto de actuación.

Se tendrán en cuenta en el proceso de selección los
siguientes criterios:

1. Que el centro disponga de un equipamiento informá-
tico y audiovisual suficiente para desarrollar el proyecto pre-
sentado. Tendrán preferencia los centros que dispongan al
menos de un aula equipada con 12 ordenadores en red tanto
en Primaria como en Secundaria.

2. La adecuación del proyecto que se presenta a los fines
y los objetivos propuestos en esta convocatoria.

3. El número total de alumnos y de Profesores que par-
ticipan en el desarrollo del proyecto.

4. La experiencia del centro en el ámbito de la innovación
educativa, y experiencia del profesorado en el uso didáctico
de los medios informáticos y audiovisuales. En Secundaria
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se valorará que se impartan o se vayan a impartir materias
optativas u otras materias relacionadas con las nuevas
tecnologías.

5. Que el funcionario propuesto para desempeñar las fun-
ciones de coordinador tenga el perfil profesional adecuado,
según los datos que se reflejan en el anexo I.C, y que haya
sido responsable de los medios en el centro, o haya desem-
peñado labores relacionadas con la integración curricular de
la nuevas tecnologías.

Quinta.—Propuesta y otorgamiento:

En el plazo máximo de 15 días desde la conclusión de
la fecha de remisión por los centros docentes de las soli-
citudes, se constituirá una comisión de selección de los pro-
yectos, presidida por la Directora General de Ordenación
Académica y Formación Profesional o persona en quien dele-
gue, e integrada por los siguientes vocales:

• El Jefe de Servicio de Innovación y Participación de
la Comunidad Educativa.

• 2 Inspectores de servicio del Servicio de Inspección Edu-
cativa y de Servicios de las zonas donde se ubiquen
los centros solicitantes.

• 2 asesores técnico-docentes del Area de Nuevas Tec-
nologías Educativas de la Viceconsejería de Educación.

• 2 asesores de formación de nuevas tecnologías de los
Centros de Profesores y Recursos.

Actuará como Secretario un funcionario administrativo
adscrito a la Dirección General de Ordenación Académica
y Formación Profesional de la Viceconsejería de Educación.

La comisión valorará las solicitudes según los criterios
recogidos en la bases cuarta y sexta de esta convocatoria
y elevará un informe-propuesta al Consejero de Educación
y Cultura, quien resolverá sobre la selección de los proyectos
mediante Resolución que será publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexta.—Proyecto de actuación:

Los centros docentes que participen en el concurso ela-
borarán un breve proyecto en el que, con el objetivo de impul-
sar las aplicaciones didácticas de los programas y recursos
informáticos y audiovisuales en las diferentes áreas y etapas
del currículo, se contemplen, entre otros, los siguientes
apartados:

• Situación actual de las nuevas tecnologías en el centro,
y resumen de la utilización didáctica que se hace de
los medios informáticos y audiovisuales en las aulas.

• Recursos informáticos y audiovisuales de que dispone
el centro.

• Plan de actuación personal del coordinador para el
próximo curso en el que se contemplen las actividades
previstas para la dinamización del centro, de los recursos
humanos y materiales, y para la mejora de la integración
curricular de las nuevas tecnologías.

• Cómo se difundirá entre el profesorado y el alumnado
la información y los recursos informáticos, audiovisuales
y multimedia, incluidos los que se obtengan a través
de Internet con fines educativos.

• Número de alumnos a los que afecta el proyecto y el
uso de los medios y de Internet.

• Cuantos datos o informaciones de interés se considere
oportuno adjuntar para el desarrollo del proyecto.

Séptima.—Nombramiento y funciones del coordinador:

El coordinador de nuevas tecnologías será nombrado por
la Viceconsejería de Educación a propuesta del director del
centro. La duración del nombramiento será de un curso esco-
lar, que podrá ser renovado cada año.

Las funciones del coordinador de nuevas tecnologías edu-
cativas de los centros serán, entre otras, las siguientes:

1. Apoyar al profesorado en la integración de las tec-
nologías informáticas y audiovisuales en el currículo.

2. Organizar y gestionar los medios y recursos de que
dispone el centro y mantenerlos operativos y actualizados.

3. Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas,
los productos y sistemas disponibles para la educación, y
difundir su utilización en el aula, para lo cual mantendrá
un catálogo actualizado de recursos.

4. Actuar como dinamizador e impulsor en el centro de
cuantas iniciativas y proyectos surjan entre el profesorado
y el alumnado relacionados con las nuevas tecnologías y la
educación.

5. Participar en la gestión del presupuesto asignado al
proyecto y en velar por su utilización al servicio de los fines
del mismo.

6. Establecer contacto permanente con las asesorías de
nuevas tecnologías de los CPRs y con el área de Nuevas
Tecnologías de la Viceconsejería de Educación, difundir las
noticias de interés para su centro que se difundan a través
del portal educativo de la Viceconsejería o de otras páginas
de Internet, e integrar en el centro cuantas iniciativas y nove-
dades se produzcan en el campo de la formación y el uso
de las nuevas tecnologías educativas.

Los coordinadores de nuevas tecnologías educativas dis-
pondrán para desempeñar su función de una dedicación hora-
ria de diez horas lectivas semanales. Esta dedicación horaria
no será acumulable a otras que pudieran contemplarse para
el desempeño de otras funciones.

Octava.—Formación:

Los coordinadores de nuevas tecnologías de cada centro
recibirán una formación específica a lo largo del curso escolar
2001-2002, que tendrá una fase presencial y otra a distancia,
cuya duración y contenidos se concretarán durante el curso.
Con el fin de facilitar la asistencia de los coordinadores a
dicho curso de formación, los jefes de estudio habilitarán
un día a la semana sin docencia directa en su horario, para
lo cual recibirán las oportunas instrucciones en la circular
de funcionamiento de los centros para el próximo curso
escolar.

Novena.—Recursos económicos:

A los centros seleccionados se les asignará una cuantía
económica de 600.000 pesetas para los gastos de actualización
del material y equipamiento inherentes al desarrollo del
proyecto.

Décima.—Programación y memoria:

Los centros cuyo proyecto haya sido seleccionado en esta
convocatoria quedan obligados a integrar dicho programa
en la Programación General Anual del curso 2001-2002, a
elaborar un plan de seguimiento de dicho proyecto, y a incluir
en la memoria final del curso la evaluación del mismo.

Undécima.—Seguimiento y evaluación:

La Viceconsejería de Educación, a través del Servicio de
Inspección Educativa y del Servicio de Innovación y Par-
ticipación de la Comunidad Educativa, velará por el cum-
plimiento de estas bases y efectuará el seguimiento y eva-
luación de los proyectos.
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Anexo I.A

Procedimiento para la selección de 50 centros educativos a los
que se dotará de un Profesor coordinador de nuevas tecnologías

Solicitud de participación

Don / doña:

Director/a del

Declara:

Que nuestro centro cumple las condiciones y desea par-
ticipar en la convocatoria de selección de centros públicos
de Primaria y Secundaria para la integración de las nuevas
tecnologías, objeto del presente concurso.

Declara también ser ciertos todos los datos recogidos en
la documentación adjunta.

Por consiguiente,

Solicita:

Sea admitida a trámite la documentación presentada para
concurrir a la mencionada convocatoria, de acuerdo con las
condiciones establecidas en la misma.

En ...................., a ........ de ........................... de 2001

El/la Director/a del centro (sello del centro)

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CULTURA.

Anexo I.B

Datos del centro

Datos generales del centro
• Nombre del centro:
• Nivel educativo:
• CPR en cuya demarcación se halla:
• Código del centro:
• Dirección (calle o plaza) Número
• Localidad: Concejo:
• Código postal Teléfono
• Director o Directora:

Número total de alumnos/as (diurno):
Número total de alumnos/as (nocturno):
Número total de Profesores/as:
Otros datos de interés:

Profesor/a coordinador del proyecto

Apellidos y nombre:
NIF:
NRP:
Situación administrativa del responsable:

En ...................., a ............ de ............ de 2001

El/la Director/a del centro
(sello del centro)

Anexo I.C

Datos del coordinador

Datos del Profesor/a que se propone como coordinador
de nuevas tecnologías en el centro:

Apellidos y nombre: ...............................................................

NIF:
NRP:
Area o materia que imparte:
Formación académica:
Formación relacionada con el uso de las nuevas tec-

nologías:
(Se adjuntará la relación de méritos del Profesor/a, y la

justificación documental de los mismos).

En ....................., a ............ de .................. de 2001

El/la Director/a del centro
(sello del centro)

Anexo II

Bases específicas de la convocatoria para la renovación de los
proyectos de integración de las nuevas tecnologías en los centros

seleccionados en el curso 2000-2001

Primera.—Objeto:

Es objeto de la presente convocatoria la renovación de
los proyectos educativos de los centros que integran las nuevas
tecnologías en la educación seleccionados en la Resolución
de 9 de junio de 2000 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 16 de junio de 2000), y en los que se contempla
la figura de un Profesor coordinador de nuevas tecnologías.

Segunda.—Condiciones de participación:

Podrán acogerse a esta convocatoria los centros públicos
cuyos proyectos fueron seleccionados por Resolución de la
Consejería de Educación y Cultura de 9 de junio de 2000,
por la que se seleccionaron 50 centros a los que se dotó
de equipamiento informático y de un coordinador de nuevas
tecnologías para el curso 2000-2001.

Tercera.—Plazo y forma de presentación de las solicitudes:

Los centros interesados en participar en la convocatoria,
deberán remitir la solicitud a la Consejería de Educación
y Cultura según el impreso que figura en el anexo II.A, bien
a través del Registro General de la Viceconsejería de Edu-
cación, en la Plaza de España, 5, de Oviedo, bien a través
de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. El plazo de presen-
tación de las solicitudes será de quince días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de la presente Reso-
lución.

Se adjuntarán al impreso de solicitud de continuidad en
el proyecto los siguientes documentos:

1. Memoria del proyecto realizado en el curso 2000-2001,
en la que se incluirán las actuaciones efectuadas, el plan
de trabajo desarrollado por el coordinador, y cuantos datos
o documentos se estimen oportunos para la justificación del
buen desarrollo del proyecto.

2. Plan de actuación para el desarrollo del proyecto en
el curso 2001-2002.
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Cuarta.—Criterios de valoración de los proyectos:

La comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios de
evaluación:

1. Valoración global de la integración de las nuevas tec-
nologías en el centro durante el curso 2000-2001, a partir
de la memoria de desarrollo del proyecto presentada, de las
actividades llevadas a cabo en el centro, y de la actuación
de coordinador de nuevas tecnologías durante este año. En
esta valoración se tendrán en cuenta los datos e informes
aportados por el Servicio de Inspección Educativa y de Ser-
vicios, y por el Servicio de Innovación y Participación de
la Comunidad Educativa de la Viceconsejería de Educación.

2. Valoración del plan de actuación para el curso
2001-2002, considerando su coherencia con los proyectos
desarrollados.

Quinta.—Propuesta y otorgamiento:

En el plazo máximo de 15 días desde la conclusión de
la fecha de remisión por los centros docentes de las soli-
citudes, se constituirá una comisión designada al efecto, pre-
sidida por la Directora General de Ordenación Académica
y Formación Profesional o persona en quien delegue, e inte-
grada por los siguientes vocales:

• El Jefe de Servicio de Innovación y Participación de
la Comunidad Educativa.

• 2 Inspectores de servicio del Servicio de Inspección Edu-
cativa y de Servicios de las zonas donde se ubiquen
los centros solicitantes.

• 2 asesores técnico-docentes del Area de Nuevas Tec-
nologías Educativas de la Viceconsejería de Educación.

• 2 asesores de formación de nuevas tecnologías de los
Centros de Profesores y Recursos.

Actuará como Secretario un funcionario adscrito a la Vice-
consejería de Educación.

La comisión valorará las solicitudes según los criterios
recogidos en la base cuarta de esta convocatoria y elevará
un informe-propuesta al Consejero de Educación y Cultura,
quien resolverá sobre la selección de los proyectos mediante
Resolución que será publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Sexta.—Motivos de pérdida de la figura del coordinador:

La no participación en la presente convocatoria de alguno
de los centros implicados en el proyecto en el curso 2000-2001
será causa de la pérdida de la figura del coordinador de
nuevas tecnología en ese centro.

Asimismo, podrá ser causa de pérdida del coordinador
el hecho de que las memorias y proyectos presentados no
sean adecuados, o no superen la valoración mínima exigida
en esta convocatoria según los criterios que debe valorar la
comisión.

Séptima.—Cambios de coordinador:

Aquellos centros que por causa justificada deban cambiar
la persona que ha ejercido las funciones de coordinador de
nuevas tecnologías durante el curso 2000-2001 deberán adjun-
tar un escrito dirigido a la Viceconsejería de Educación fir-
mado por el director, en el que se expongan las causas razo-
nadas que justifiquen el cambio, así como el nombre del
Profesor o Profesora que se propone para la sustitución, del
cual se enviará un “currículum vitae” detallado en el que
se harán constar los títulos académicos, el perfil profesional,
la formación y los méritos que alega en relación con su expe-
riencia en el trabajo con las nuevas tecnologías en el aula.

En el resto de los centros que se acojan a esta convocatoria
y en los que no haya cambios, se renueva el nombramiento
del coordinador durante el curso 2001-2002.

Octava.—Formación:

Los coordinadores de nuevas tecnologías cuyos centros
renueven su proyecto podrán recibir una formación específica
a lo largo del curso escolar 2001-2002, cuya duración y con-
tenidos se concretarán en su momento. Serán opciones pre-
ferentes de formación para este colectivo los cursos a distancia
y los seminarios de coordinadores de nuevas tecnologías que
se constituyan en los respectivos Centros del Profesorado
y de Recursos.

Novena.—Recursos económicos:

A los centros seleccionados se les asignará una cuantía
económica de 200.000 pesetas para los gastos de actualización
del material y equipamiento inherentes al desarrollo del
proyecto.

Décima.—Programación y memoria:

Los centros cuyo proyecto haya sido seleccionado en esta
convocatoria quedan obligados a integrar El Plan de Actua-
ción en la Programación General Anual del centro para el
curso 2001-2002, y a incluir en la memoria final del curso
la evaluación del mismo.

Undécima.—Seguimiento y evaluación:

La Viceconsejería de Educación, a través del Servicio de
Inspección Educativa y del Servicio de Innovación y Par-
ticipación de la Comunidad Educativa, velará por el cum-
plimiento de estas bases y efectuará el seguimiento y eva-
luación de los proyectos.

Anexo II.A

Convocatoria de renovación de los proyectos de integración de
las nuevas tecnologías en los centros seleccionados en el curso

2000-2001

Solicitud de continuidad en el proyecto

Don / doña:
Director/a del

Declara:

Que nuestro centro ha sido seleccionado por Resolución
de la Consejería de Educación y Cultura de 9 de junio de
2000, por la que se seleccionaron 50 centros a los que se
dotó de equipamiento informático y de un coordinador de
nuevas tecnologías, y, por tanto, cumple las condiciones
requeridas para solicitar la continuidad en el proyecto de
integración de las nuevas tecnologías en el centro para el
curso 2001-2002.

Por consiguiente,

Solicita:

Sea admitida a trámite la documentación presentada, a
fin de poder continuar desarrollando el proyecto en el curso
2001-2002.

En ........................., a ................ de .................. de 2001

El/la Director/a del centro (sello del centro)

Documentos que se adjuntan:
Memoria del curso 2000-2001
Plan de actuación para el curso 2001-2002
Otros:
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RESOLUCION de 22 de mayo de 2001, de la Con-
sejería de Educación y Cultura, por la que se corrigen
errores en la Resolución de 26 de abril de 2001, por
la que se convocan licencias por estudios destinadas
al personal docente para el curso escolar 2001-2002.

Advertido error en la base octava de la Resolución de
26 de abril de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 104, de 7 de mayo de 2001), por la que
se convocan licencias por estudios destinadas al personal
docente para el curso escolar 2001-2002, se procede a rec-
tificar el referido error, el cual quedará redactado como se
indica:

“La presente convocatoria se resolverá atendiendo en las
licencias por estudio modalidad A (licencias sin retribución)
a la puntuación obtenida por los candidatos en la fase A
y en la modalidad B (licencias retribuidas) a la puntuación
obtenida por los candidatos en las fases A y B, indicadas
en el baremo que figura en el anexo V, en este supuesto
último, en la fase A se preseleccionarán como máximo dos
candidatos por cada una de las licencias convocadas”.

Oviedo, 22 de mayo de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—8.959.

— • —

CORRECCION de errores de la Resolución de 2 de
mayo de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se convocan subvenciones para actividades
culturales realizadas por fundaciones culturales priva-
das (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 108, de 11-5-01).

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 108, de 11 de
mayo de 2001, se procede a su corrección en el siguiente
sentido:

En la página 6198, donde dice:

“Esta solicitud se acompaña con los documentos que se
seleccionan con una �x

❑ Fotocopia del C.I.F. de la Fundación y del D.N.I. de su
Presidente/a o, en su caso, representante.

❑ Documento acreditativo de estar inscrita en el Registro
de Fundaciones Culturales y Docentes al amparo de la
Ley 191/64 y de algún documento que acredite que la
entidad solicitante tiene su domicilio en Asturias, si esta
circunstancia no se recoge en el documento citado
anteriormente.

❑ En el caso de que alguno de los documentos anterior-
mente relacionados hubieran sido presentados en la
anterior convocatoria señale con una X esta casilla.
Indique número de expediente:

❑ Memoria de actividades realizadas, durante el año 2000,
por la asociación solicitante.

❑ Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita
la subvención.

❑ Presupuesto detallado de gastos de la actividad para la
que se solicita ayuda.

❑ Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la acti-
vidad y, en su caso, importe de las ayudas concedidas.
Asimismo, se deberá indicar la aportación económica de
la entidad solicitante para la realización de la misma.

❑ Declaración responsable de que la entidad se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y del pago
de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser deudora
de la Hacienda del Principado de Asturias y de haber
procedido a justificar las subvenciones y ayudas conce-
didas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.”

Debe decir:

“Esta solicitud se acompaña con los documentos que se
seleccionan con una �x

❑ Fotocopia compulsada de escritura de constitución, esta-
tutos, D.N.I. de la persona interviniente con acreditación
del cargo y facultades conferidas.

❑ Fotocopia del C.I.F. y documento acreditativo de estar
inscrita en el Registro de Fundaciones.

❑ En el caso de que alguno de los documentos anteriormente
relacionados hubieran sido presentados en la anterior con-
vocatoria señale con una X esta casilla. Indique número
de expediente:

❑ Memoria de actividades realizadas, durante el año 2000,
por la Fundación solicitante.

❑ Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita
la subvención, en el que se justifique el objeto, calendario
y desarrollo de la misma.

❑ Presupuesto detallado de gastos de la actividad para la
que se solicita ayuda.

❑ Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la acti-
vidad y, en su caso, importe de las ayudas concedidas.
Asimismo, se deberá indicar la aportación económica de
la entidad solicitante para la realización de la misma.

❑ Declaración responsable de que la entidad se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y del pago
de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser deudora
de la Hacienda del Principado de Asturias y de haber
procedido a justificar las subvenciones y ayudas conce-
didas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—8.679.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 9 de mayo de 2001, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se convoca a los
grupos de desarrollo rural a presentar sus programas
de desarrollo rural en el marco del PRODER II.

El Decreto 46/2001, de 19 de abril, por el que se declara
de aplicación en el Principado de Asturias el Programa de
Desarrollo Rural (PRODER II) del Programa Operativo
Integrado de Asturias para el período 2000-2006, establece,
en el artículo 2, apartado 4, que la Consejería de Medio
Rural y Pesca del Principado de Asturias convocará, mediante
Resolución de su titular, a los grupos de desarrollo rural
a presentar la documentación acreditativa y sus respectivos
programas de desarrollo rural para el próximo período de
programación de los fondos estructurales. Es objeto, por tan-
to, de esta Resolución, establecer tanto los requisitos que
deberán cumplir dichos grupos como los contenidos que debe-
rán incluir los programas de desarrollo rural en orden a ser
calificados como aptos para la aplicación del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias PRODER II.
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En consecuencia, de conformidad con el artículo 38 de
la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, y la disposición final
segunda del Decreto 46/2001, de 19 de abril,

R E S U E L V O

Primero.—Objeto:

1.—Es objeto de esta Resolución convocar a los grupos
de desarrollo rural (en adelante grupos) de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias que manifiesten su
interés por poner en marcha un programa de desarrollo rural
territorializado para que presenten ante el Instituto de
Desarrollo Rural de la Consejería de Medio Rural y Pesca
su propuesta, de acuerdo con los contenidos y características
que se especifican en esta Resolución y en el Decreto 46/2001,
de 19 de abril.

2.—La presentación del programa y de la documentación
que se especifica y solicita en la presente Resolución, es requi-
sito imprescindible para optar a la financiación de la ayuda
a través del Programa Operativo Integrado de Asturias para
el período 2000-2006. No obstante, aquellos grupos de acción
local que han presentado la documentación a la convocatoria
de la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca
de 20 de julio de 2000 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 26 de julio de 2000), quedan exentos de pre-
sentarse a esta convocatoria. Si hubiera lugar, estos grupos
serán requeridos para completar la documentación, y pre-
sentar su programa de desarrollo rural, de acuerdo con lo
especificado en esta convocatoria, solamente en el caso de
que no resulten seleccionados por la iniciativa comunitaria
LEADER.

Segundo.—Beneficiarios:

1.—Los beneficiarios de la ayuda financiera del PRODER
II serán los grupos de desarrollo rural, tal como se recoge
en el artículo 2 del Decreto 46/2001, de 19 de abril.

2.—A los efectos de poder optar a la condición de bene-
ficiario de la ayuda financiera de la medida “Desarrollo Endó-
geno de Zonas Rurales”, los grupos deberán:

a) Presentar un programa de desarrollo rural y docu-
mentación relativa a su condición de Grupo de
Desarrollo Rural de acuerdo con lo especificado en
la presente Resolución.

b) Demostrar su capacidad de cooperar para definir y
gestionar una estrategia de desarrollo territorial de
ámbito supramunicipal.

c) Demostrar la transparencia en la atribución de fun-
ciones y responsabilidades entre sus miembros.

d) Garantizar la plena capacidad de los mismos para asu-
mir las tareas encomendadas y la eficacia de los meca-
nismos de funcionamiento y de toma de decisiones.

3. Para acreditar su condición el Grupo de Desarrollo
Rural deberán incluir en la documentación a presentar infor-
maciones relativas a su estructura y composición, así como
denominación, fecha de constitución, fórmula jurídica, copia
de los estatutos, relación de los socios del grupo, presidente
y composición de los órganos directivos y ejecutivos del mis-
mo. En el supuesto de que a la fecha de presentación de
la documentación el Grupo careciese de unos estatutos debi-
damente legalizados deberá indicarse el estado de la trami-
tación de los mismos y las previsiones al respecto. En todo
caso a la firma del convenio de colaboración al que se refiere
el apartado 5, del artículo 2 del Decreto 46/2001, de 19 de
abril, dichos estatutos deberán estar debidamente legalizados.

Tercero.—Características del Programa de Desarrollo Rural:

1.—Los programas de desarrollo rural que presenten los
grupos deben ser concebidos como documentos de planifi-
cación basados en estrategias de desarrollo rural territoriales
e integradas y diseñados desde la perspectiva del enfoque
ascendente (de abajo a arriba) y de la cooperación horizontal
entre instituciones y asociaciones locales.

2.—El PRODER II en Asturias apoyará a los Grupos
que demuestren capacidad y voluntad para crear y aplicar
una estrategia de desarrollo integrada y sostenible en su terri-
torio de intervención, cuya existencia quedará probada
mediante la presentación de un programa de desarrollo rural.
Dicha estrategia, se basará en una cooperación representativa
y se articulará en torno a aquellos recursos endógenos que
resulten característicos de la identidad del territorio de inter-
vención y, asimismo, sirvan como elementos fundamentales
para impulsar la diversificación y la reactivación económica
de las actividades rurales. Por otra parte, los programas de
desarrollo rural deberán ser elaborados de conformidad con
las directrices recogidas en el artículo 4 del Decreto 46/2001,
de 19 de abril. Asimismo, el programa deberá reunir las
siguientes características:

a) Deberá tratarse de una estrategia integrada, es decir,
que aplique un enfoque global, concertado, y que se base
en la interacción de los operadores, sectores y proyectos,
capaz de aglutinar a todos los operadores y proyectos de
diversos ámbitos en una misma estrategia de desarrollo. Dicha
estrategia estará dirigida principalmente hacia la diversifi-
cación socioeconómica del medio, la detección, movilización
y puesta en valor de los recursos patrimoniales, culturales
y naturales del ámbito rural y la sustentabilidad del proceso
de desarrollo. En cualquier caso, habrá que dejar claro que
la estrategia no consiste en una acumulación de proyectos
o en una mera yuxtaposición de intervenciones sectoriales.

b) El programa deberá diseñarse planteando objetivos
que incrementen las oportunidades por la igualdad de los
colectivos de mujeres y jóvenes rurales, como colectivos que,
encontrándose en la actualidad desfavorecidos, son también
los más capacitados para impulsar el desarrollo de las zonas
rurales. En consecuencia, las estrategias de los programas
de desarrollo rural que presenten los grupos deberán brindar
un apoyo prioritario a las actuaciones que tengan por objeto
un incremento de las oportunidades de empleo y de las acti-
vidades destinadas a las mujeres y los jóvenes. Algo similar
deberá plantearse con las iniciativas de los neorrurales para
los que se precisan medidas que les hagan más viables el
proceso de asentamiento en el medio rural y su plena inte-
gración en la sociedad rural que los acoge.

c) Deberá dar prueba de su coherencia y de su arraigo
en el territorio en particular, desde un punto de vista socioe-
conómico. Además, deberá justificar su viabilidad económica
y su carácter sostenible, es decir, garantizar que la ejecución
del programa no va a comprometer las opciones de desarrollo
de las futuras generaciones.

d) Deberá demostrar la posibilidad de transferencia de
los métodos propuestos, dado que los grupos de desarrollo
rural tienen entre sus funciones la de poner a disposición
de otros grupos su experiencia en el terreno metodológico,
así como los resultados logrados.

e) Deberá demostrar, además, su carácter complemen-
tario con las intervenciones de los programas principales que
se apliquen en la región y el territorio correspondiente. Asi-
mismo, deberá plantearse la integración y coordinación entre
recursos y medios públicos existentes en el medio rural.

f) Los programas de desarrollo rural deben fijarse como
objetivo fundamental la consolidación de un tejido productivo
vivo, diversificado y competitivo en el medio rural. En los
últimos años, el turismo ha sido el principal elemento de
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diversificación del mundo rural; para el futuro, a la vez que
se consolida este importante sector, es preciso pensar en estra-
tegias que permitan reconstruir y rehabilitar los sistemas pro-
ductivos y comerciales locales.

g) Los programas de desarrollo rural deberán plantear
medidas y procedimientos de gestión que contribuyan deci-
didamente a favorecer el reequilibrio intraterritorial en sus
ámbitos de intervención, de manera que se preste especial
atención en desarrollar los territorios, servicios y comunidades
sociales más desfavorecidos a fin de tratar de corregir los
desequilibrios internos de las comarcas, favorecer la inno-
vación, la solidaridad, la cohesión, la articulación territorial
y la dotación de servicios en el medio rural en orden a evitar
el abandono y el éxodo.

Cuarto.—Elaboración de los programas de desarrollo por los
grupos de desarrollo rural:

Los grupos elaborarán el programa de desarrollo rural
para su territorio de intervención de acuerdo con los siguien-
tes contenidos:

1.—Características e informaciones generales del terri-
torio de intervención.

2.—Definición del territorio de intervención y análisis de
las capacidades, deficiencias y potencialidades del mismo.

3.—Exposición de los objetivos específicos perseguidos
mediante la aplicación del Programa de Desarrollo Rural.

4.—Articulación de los objetivos del programa con las
políticas de desarrollo rural y con otras políticas sectoriales
y programas de carácter regional, estatal o comunitario, que
influyan en el desarrollo rural y que se hayan puesto en mar-
cha o estén previstas aplicar en el territorio de intervención.

5.—Estrategia aplicada para conseguir los objetivos pro-
puestos.

6.—Coherencia y plusvalía de las actividades propuestas
y su repercusión sobre el medio ambiente.

7.—Definición de la estrategia integrada y la articulación
y coherencia con los objetivos establecidos; la lista y des-
cripción de las medidas previstas para la aplicación del pro-
grama, así como una aproximación a los resultados esperados;
la lista y descripción de las medidas previstas para la inte-
gración y la igualdad de oportunidades para jóvenes y mujeres,
así como una aproximación a los resultados esperados; la
viabilidad económica y ecológica de la propuesta; la cohe-
rencia y el arraigo territorial de la estrategia de desarrollo
y las oportunidades para jóvenes y mujeres, así como una
aproximación a los resultados esperados; la viabilidad eco-
nómica y ecológica de la propuesta; la coherencia y el arraigo
territorial de la estrategia de desarrollo y la complementa-
riedad del programa con otros programas de intervención
a favor del desarrollo rural.

8.—Se establecerá un plan de financiación indicativo de
la inversión que supone la aplicación del programa de desarro-
llo rural.

9.—Estructura, composición y constitución del grupo de
desarrollo rural: Denominación, fecha de constitución, fór-
mula jurídica, estatutos, relación de los socios del grupo, pre-
sidente y composición de los órganos directivos y ejecutivos.
En el caso de que en la fecha de publicación de esta resolución
el Grupo careciese de unos Estatutos debidamente legalizados
deberá indicarse el estado de la tramitación y las previsiones
al respecto.

Quinto.—Presentación de la documentación y de los programas
de desarrollo rural:

Los grupos de desarrollo rural interesados presentarán
la solicitud, la documentación pertinente y el Programa de
Desarrollo Rural, con los contenidos exigidos en la presente

Resolución, ante el Servicio de Programas y Coordinación
del Instituto de Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, ter-
cera planta, sector izquierdo, 33005 Oviedo), o en cualquiera
de los lugares que establece el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
en un plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Sexto.—Aptitud de los grupos de desarrollo rural y de los pro-
gramas de desarrollo rural:

Los servicios técnicos del Instituto de Desarrollo Rural
elaborarán los informes técnicos precisos para determinar
el cumplimiento de las condiciones y requisitos incluidos en
la presente Resolución. A través de Resolución de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, que será emitida en un plazo
máximo de 90 días, contados a partir de la fecha de entrada
de la solicitud y de la documentación completa, se establecerá
la consideración de “apto” o “no apto”, a los grupos de
desarrollo rural, para la aplicación del PRODER II.

Oviedo, a 9 de mayo de 2001.—El Consejero de Medio
Rural y Pesca.—8.308.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO:

RESOLUCION de 10 de mayo de 2001, de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, por
la que se ordena la inscripción de la revisión de las
tablas salariales del Convenio Colectivo de la empresa
Minerales y Productos Derivados, S.A. (Minas Mos-
cona y Emilio), en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Laboral.

Vista el acta de la Mesa negociadora del Convenio Colec-
tivo (código: 3300861, expediente: C-32/99) de la empresa
Minerales y Productos Derivados, S.A. (Minas Mosconia y
Emilio) en la que se acuerda la revisión de las tablas salariales
para el período comprendido entre el 1-4-01 y 31-3-02, reci-
bida en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Labo-
ral el 7-5-01, y de conformidad con lo dispuesto en el art.
90, números 2 y 3, del Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
en uso de las facultades conferidas por los artículos 38 de
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, y 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, así como demás disposiciones
de general aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Segu-
ridad Laboral, así como su depósito y notificación a la Comi-
sión negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de mayo de 2001.—El Director General
de Trabajo y Seguridad Laboral (P.D. autorizada en Reso-
lución de 6-3-2000, BOPA de 22-3-200).—8.480.
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Acta de la reunión para la revisión del Convenio Colectivo
vigente en la empresa Minerales y Productos Derivados, S.A.,
para el período comprendido entre el 1 de abril de 2000 al

31 de marzo de 2002

Reunidos los delegados de personal con la Dirección de
la empresa, se acuerda para el período antes mencionado,
un incremento salarial lineal del 2,40% que correspondería
al 120% del I.P.C. previsto, según figura en la correspondiente
cláusula del Convenio.

Se acuerda, asimismo, una revisión del 2,20% propor-
cional, sobre los salarios recibidos en el período 1-4-00 al
31-3-01, que se pagarán como atrasos en la nómina del mes
de abril.

De acuerdo con las partes, firman el presente documento
en Gijón, a 26 de abril de 2001.

Representantes de la empresa:

D. Antonio Anuzita Zubizarreta.
D. Carlos Ugarte Tundidor.
C. Rafael Blanco Arredondo.

Delegados de personal:

D. Constantino Arobes Calzadilla.
D. Jesús González Trevín.
D. José Fdo. García Morate.
D. Saturnino Palacio Rivas.
D. Rogelio Pando Valle.
D. Víctor M. Iglesias González.

Artículo 12.º—Transporte.

El plus de distancia queda en 29,90 ptas./km.

Artículo 13.º—Salidas y dietas.

a) Pernoctando: 4.200 ptas.
b) No pernoctando: 2.100 ptas.

Artículo 30.º—Premio Santa Bárbara.

Se fija la cuantía en 47.075 ptas.

Artículo 32.º—Prima de trabajo en agua.

La prima queda establecida en 11.064 ptas./mes.

Anexo 3

Retribuciones

Escalones
Mensual Sueldo base

a) Personal técnico.

I Titulado de grado superior o Director ......................................... 166.261
II Titulado de grado medio .................................................................................. 161.084
III Vigilante interior no titulado ...................................................................... 156.898
IV Vigilante ................................................................................................................................... 143.254
V Analista ...................................................................................................................................... 139.654

b) Personal administrativo.

I Jefe de 1.ª .............................................................................................................................. 162.931
II Jefe de 2.ª .............................................................................................................................. 157.932
III Oficial de 1.ª ....................................................................................................................... 151.179
IV Oficial de 2.ª ....................................................................................................................... 139.609
V Auxiliar ....................................................................................................................................... 132.227

c) Personal subalterno.

I Almacenero ........................................................................................................................... 125.473
II Guarda .......................................................................................................................................... 112.868

Sueldo base
Diario Mensual

d) Personal obrero.

I Barrenista ....................................................................................... 4.401,63 132.049
II Ayudante Barrenista ........................................................ 4.107,59 123.228
III Ayudante Minero .................................................................. 3.865,82 115.975
IV Oficial de 1.ª Mecánico o Electricista ....... 4.284,01 128.520
V Oficial de 1.ª otras profesiones ............................ 4.029,21 120.876
VI Oficial de 2.ª Palista ........................................................... 4.107,59 123.228
VII Oficial de 3.ª .................................................................................. 3.944,26 118.328
VIII Peón de exterior ...................................................................... 3.145,25 94.358
IX Lavador ................................................................................................ 3.758,59 112.758

Anexo 4

Galería en preparación

Para el personal no incluido en la anterior tabla de incen-
tivos, se establecen los siguientes coeficientes, que se apli-
carán sobre la media de los incentivos alcanzados cada mes
por los Ayudantes Barrenistas.

Escalón III: Entre el 60 y el 80%
Escalón IV: Entre el 80 y el 110%
Escalón V: Entre el 80 y el 110%
Escalón VI: Entre el 90 y el 110%
Escalón VIII: Entre el 80 y el 100% del escalón III.
En el escalón III el coeficiente estará entre el 70 y el

85% para los Ayudantes Mineros que estén en limpieza de
cortes.

No obstante, los porcentajes que figuran anteriormente
no podrán oscilar individualmente en una cantidad superior
± 5%

Anexo 5
Condiciones de uso particular-retribuciones anexas

Además de las descritas, al personal directamente rela-
cionado con el arranque se le mejora el nivel retributivo con
las tablas de incentivo en función de la producción, que a
continuación se detallan:

INCENTIVOS

Galería de explotación
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ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS:

INFORMACION pública de la contratación de apoyo
informático externo relativo a la realización de fun-
ciones informáticas especializadas para la Administra-
ción del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas
y Asuntos Europeos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales de la Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 27/01.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo informático externo
relativo a la realización de funciones informáticas
especializadas para la Administración del Principado
de Asturias.

b) División por lotes y número: ...
c) Lugar de ejecución: Edificio Administrativo de Ser-

vicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 2, de Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Hasta

el 20 de diciembre de 2001.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

16.500.000 ptas. (99.167,00 euros).

5.—Garantías:

Provisional: 330.000 pesetas (1.983,34 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos, Servicio de Asuntos Generales.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2-6.ª planta, sector cen-
tral-derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985 10 53 57.
e) Telefax: 985 10 54 68. E-mail: doloreg� princast.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes del último día del plazo para pre-
sentar las ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: ...
b) Otros requisitos: Los establecidos en las cláusulas 11

y 12 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el de la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, o el siguien-
te hábil si el último día de plazo de sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La prevista en las cláu-
sulas 11 y 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Asuntos Europeos.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta,
sector central derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector
central derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Fecha: El día siguiente del término del plazo de pre-

sentación de solicitudes o el siguiente hábil si el último
día de plazo es sábado o festivo.

e) Hora: 12.

10.—Otras informaciones:

a) Información administrativa: Servicio de Asuntos
Generales, teléfono 985 10 53 52.
b) Información técnica: Area de Informática, teléfono
985 10 53 03.

11.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 17 de mayo de 2001.—La Secretaria General
Técnica (por delegación según Resolución de 8 de noviembre
de 1999, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 274, de 26-11-99).—8.680.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública relativa a estudio preliminar
de impacto ambiental del proyecto de “Red de caminos
en la zona de concentración parcelaria de Tamalla-
nes-Eiros-Lago (Tineo)”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 64/89, de 4 de mayo), se somete a información públi-
ca el estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto
de la “Red de caminos en la zona de concentración parcelaria
de Tamallanes-Eiros-Lago (Tineo)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 64/89, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
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TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso, se hallarán
de manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio
de Infraestructuras Rurales (Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 2-1.ª planta, sector
izquierdo, 33005, Oviedo).

Oviedo, 4 de mayo de 2001.—El Secretario General
Técnico.—8.056.

— • —

INFORMACION pública de licitaciones de obras,
mediante el sistema de subasta por el procedimiento
restringido y trámite de urgencia.

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-24, 38 y 49/2001.

2.—Objeto del contrato:

2-1.—OBR 24/2001.
a) Descripción del objeto: Tratamientos selvícolas y de

prevención de incendios en montes de Ibias, 2.ª fase
(Ibias).

b) Presupuesto de licitación: 14.062.362 ptas. (84.516,489
euros).

c) Fianza provisional: 281.247 ptas. (1.690,329 euros).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
e) Clasificación: No se exige.

2-2.—OBR 38/2001.
a) Descripción del objeto: Selvicultura preventiva en

montes de Taramundi.
b) Presupuesto de licitación: 19.931.878 ptas.

(119.792,999 euros).
c) Fianza provisional: 398.638 ptas. (2.395,860 euros).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
e) Clasificación: No se exige.

2-3.—OBR 49/2001.
a) Descripción del objeto: Trabajos culturales en montes

de Llanes.
b) Presupuesto de licitación: 19.084.454 ptas.

(114.699,879 euros).
c) Fianza provisional: 381.689 ptas. (2.293,997 euros).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
e) Clasificación: No se exige.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector

central.
c) Localidad y código postal: 33005, Oviedo.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Fax: 985 105 655.

5.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Cinco (5) días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las 12 horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres cerrados y firmados por el licitador
o persona que lo presente, haciendo constar en cada
uno de ellos el título de la obra, el nombre del licitante
y el contenido de los mismos; subtitulándose respec-
tivamente “Documentación” y “Referencias técnicas”.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2-3.ª planta, sec-
tor central.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

6.—Apertura de las proposiciones:

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

b) Localidad: Oviedo.
c) Fecha: El segundo día hábil siguiente al de la con-

clusión del plazo de presentación de solicitudes o el
primer día hábil si coincidiese en sábado o festivo.

d) Hora: 12 horas.

7.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, a 16 de mayo de 2001.—El Secretario General
Técnico.—8.601.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-11/2001, OBR-12/2001,

OBR-22/2001, OBR-46/2001 y OBR-48/2001.

2.—Objeto del contrato:

2-1.—OBR 11/2001.
a) Descripción del objeto: Tratamientos selvícolas en el

monte La Brañota, sector Carbayín (Grandas de
Salime).

b) Presupuesto de licitación: 27.359.654 pesetas
(164.434,832 euros).

c) Fianza provisional: 547.193 ptas. (3.288,696 euros).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
e) Clasificación: K-6-C.

2-2.—OBR 12/2001.
a) Descripción del objeto: Repoblación y reposición de

marras en Allande.
b) Presupuesto de licitación: 29.900.420 ptas.

(179.705,143 euros).
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c) Fianza provisional: 598.008 ptas. (3.594,1 euros).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
e) Clasificación: K-6-C.

2-3.—OBR 22/2001.
a) Descripción del objeto: Prevención de incendios en

montes de Cangas del Narcea.
b) Presupuesto de licitación: 30.449.647 ptas.

(183.006,064 euros).
c) Fianza provisional: 608.993 ptas. (3.660,122 euros).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
e) Clasificación: K-6-C.

2-4.—OBR 46/2001.
a) Descripción del objeto: Restauración cubierta vegetal

en montes de Cuesta de Moro (Ribadesella).
b) Presupuesto de licitación: 25.626.641 ptas.

(154.019,214 euros).
c) Fianza provisional: 512.533 ptas. (3.080,385 euros).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
e) Clasificación: K-6-C.

2-5.—OBR 48/2001.
a) Descripción del objeto: Trabajos culturales en montes

de Cangas de Onís.
b) Presupuesto de licitación: 32.915.177 ptas.

(197.824,198 euros).
c) Fianza provisional: 658.304 ptas. (3.956,487 euros).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
e) Clasificación: K-6-C.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector

central.
c) Localidad y código postal: 33005, Oviedo.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Fax: 985 105 655.

5.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Cinco (5) días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las 12 horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres cerrados y firmados por el licitador
o persona que lo presente, haciendo constar en cada
uno de ellos el título de la obra, el nombre del licitante
y el contenido de los mismos; subtitulándose respec-
tivamente “Documentación” y “Referencias técnicas”.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2-3.ª planta, sec-
tor central.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

6.—Apertura de las proposiciones:

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

b) Localidad: Oviedo.
c) Fecha: El segundo día hábil siguiente al de la con-

clusión del plazo de presentación de solicitudes o el
primer día hábil si coindiese en sábado o festivo.

d) Hora: 12 horas.

7.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, a 16 de mayo de 2001.—El Secretario General
Técnico.—8.602.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

CORRECCION de error en la publicación de la infor-
mación pública de la solicitud de autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la instalación
eléctrica E.R. 5822, publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 10-4-01.

Advertido error habido en la publicación de la informa-
ción pública de la solicitud de autorización administrativa
y aprobación de proyecto de la instalación eléctrica E.R. 5822
(publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 10-04-2001, pág. 4716), en virtud de lo dispuesto en
el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, se procede a su rectificación en el
siguiente sentido:

Sustituir el párrafo donde se dice: “... De acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en
los artículos 9 del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre
autorización de instalaciones eléctricas, y 10 del Decreto
2.619/1966, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
instalaciones eléctricas, se concede un plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio, para la presentación de reclamaciones razonadas o ale-
gaciones relativas a la autorización administrativa y apro-
bación del proyecto, así como de quince días naturales, res-
pecto a la evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con
lo señalado en el capítulo 7.2 del P.O.R.N.A. aprobado como
anexo del Decreto 38/1994, de 19 de mayo, en relación con
las instalaciones eléctricas que se citan”.

En su lugar, debe decir: “... De acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 54/97, de 27 de noviembre, y el R.D. 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía, el
Decreto 38/1994, de 19 de mayo, que regula el P.O.R.N.A.,
y lo dispuesto con carácter general en el artículo 86 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se con-
cede un plazo de veinte días, contado desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio, para la presentación
de reclamaciones razonadas o alegaciones relativas a la auto-
rización administrativa y aprobación del proyecto, en relación
con las instalaciones eléctricas que se citan”.

Lo que se hace publico para general conocimiento.—El
Secretario General Técnico.—8.683.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso ordi-
nario ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

La multa deberá hacerse efectiva en el plazo de pago pre-
visto en el artículo 20 del Reglamento General de Recau-
dación, de 20 de diciembre de 1990, pues en otro caso, se
ejercerán las facultades subsidiarias reservadas a la Autoridad
para mantener la efectividad de la sanción, tramitándola en
vía ejecutiva con los recargos a que diera lugar este pro-
cedimiento de apremio.

Oviedo, a 15 de mayo de 2001.—La Delegada del Gobier-
no.—P.D.: La Vicesecretaria General.—8.475.

JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO
DE ASTURIAS

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas
por la Autoridad competente según la Disposición adicional
cuarta de la Ley 6/97, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado,
a las personas o entidades que a 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 no son firmes en vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, dentro del
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico,
excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a
diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autó-
nomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso
la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la
Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de
este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán
ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días
siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no
hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incre-
mentado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Oviedo, a 18 de mayo de 2001.—La Delegada del
Gobierno.—8.894.
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— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual

les asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

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

Oviedo, a 18 de mayo de 2001.—La Delegada del
Gobierno.—8.895.



28–V–20017246 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



28–V–2001 7247BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

AGENCIA ESTATAL DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION DE OVIEDO

Dependencia de Recaudación

—————

Unidad Provincial de Recaudación

Don José María Menéndez Quintana, Jefe del Servicio de
Recaudación de la Dependencia de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, de Oviedo,

Hace saber: Que en expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Dependencia a Minas Metálicas Can-
tábricas, S.A., con N.I.F. A33023268, por sus débitos a la
Hacienda Pública, por los conceptos de canon superficie
minas, por importe de 894.565 ptas., débitos que fueron debi-
damente notificados, con fecha de hoy, se ha dictado la
siguiente:

Providencia

“Visto el presente expediente que se sigue a Minas Metá-
licas Cantábricas, S.A., con N.I.F. A33023268.

Resultando, que han sido ultimadas las diligencias de
embargo y tasación de los bienes trabados en este expediente.

Visto lo que señalan los artículos 142 y siguientes del Regla-
mento General de Recaudación, aprobado por R.D.
1.684/1990, de 20 de diciembre (B.O.E. de 3-1-91), con las
modificaciones introducidas por el R.D. 448/95, de 24 de
marzo (B.O.E. de 28-3-95).

Procede y así se acuerda la celebración de la subasta de
los bienes trabados en este expediente el próximo día 8 de
junio de 2001, a las 10,00 horas, en la Sala de Juntas de
esta Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Notifíquese este acuerdo al deudor y a quien proceda y
anúnciese al público, por medio de edictos, para general
conocimiento.

En Oviedo, a 10 de mayo de 2001.—El Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación.—Firmado y sellado.”

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta los siguientes extremos:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que a con-
tinuación se detallan:

Lote único:

Concepciones mineras:

Nombre Número Término

Cantabria Segunda 26.539 Proaza
Cantabria Segunda 27.999 Proaza

Valoración: 4.427.400 pesetas (cuatro millones cuatro-
cientas veintisiete mil cuatrocientas pesetas).

Cargas que han de quedar subsistentes: No se conocen.

Segundo.—Podrán tomar parte como licitadores en la ena-
jenación todas las personas que tengan capacidad de obrar
con arreglo a derecho, no tengan impedimento o restricción
legal y se identifiquen por medio de documento nacional
de identidad o pasaporte, y con documento que justifique,
en su caso, la representación que ostenten.

Tercero.—Tipos de subasta en primera licitación:

Lote Tipo de subasta Postura admisible

Unico 4.427.400 4.427.400

Cuarto.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de gestión y adju-
dicación directa, conforme al procedimiento establecido en
el art. 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo, y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente; en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por 100 del tipo de
subasta en la 1.ª licitación, que son las siguientes:

Lote Tipo de subasta Postura admisible

Unico 3.320.550 3.320.550

Para los bienes no adjudicados en segunda licitación se
anunciará igualmente la iniciación del trámite de venta
mediante gestión y adjudicación directas.

Quinto.—La venta mediante gestión y adjudicación direc-
tas se desarrollará conforme al artículo 150 del Reglamento
General de Recaudación. En cualquier momento posterior
a la celebración de la 1.ª o 2.ª licitación, según los casos,
se podrán adjudicar directamente los bienes o lotes por un
importe igual o superior a:

a) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
una sola licitación, el tipo de la subasta.

b) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
dos licitaciones, no existirá precio mínimo.

Sexto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado, debe
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre
pujas se irá incrementando cuado como consecuencia de las
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Importe en pesetas) (Importe en pesetas)

Hasta 50.000 500

De 50.001 a 100.000 1.000

De 100.001 a 250.000 2.500

De 250.001 a 500.000 5.000

De 500.001 a 1.000.000 10.000

De 1.000.001 a 2.500.000 25.000

De 2.500.001 a 5.000.000 50.000

De 5.000.001 a 10.000.000 100.000
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Tipo de subasta Valor de las pujas
(Importe en pesetas) (Importe en pesetas)

Más de 10.000.000 250.000

Séptimo.—Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En éstas se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro General de la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Oviedo, al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluir-
se en el sobre un cheque conformado a favor del Tesoro
Público por el importe de la fianza a que se refiere el punto
número 8.º

Octavo.—Que todo licitador habrá de depositar ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado en su caso,
fianza al menos del 20% del tipo de cada uno de los lotes
sobre los que desee licitar, depósito éste que se ingresará
en firme en el Tesoro en concepto de recursos eventuales,
si por los adjudicatarios no se hace efectivo el precio de
remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan
incurrir, por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicación.

Noveno.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Décimo.—Que el rematante o rematantes deberán entre-
gar en el acto de la adjudicación, o dentro de los cinco días
siguientes a la ultimación de la subasta, el precio de adju-
dicación, previa deducción del depósito constituido.

Undécimo.—Que no se puede intervenir en la subasta
en calidad de ceder a terceros.

Duodécimo.—Que en caso de bienes inscribibles en Regis-
tros Públicos los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de mani-
fiesto aquéllos en la Dependencia de Recaudación de la Dele-
gación de la A.E.A.T. de Oviedo hasta una hora antes de
la señalada para la celebración de la subasta.

Decimotercero.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de Oviedo la adjudicación al Estado de los bienes
que no hubieran sido objeto de remate.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de la Dele-
gación de la A.E.A.T. de Oviedo, en el Ayuntamiento de
Oviedo, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de mayo de 2001.—El Jefe del Servicio de
Recaudación.—8.850.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta de bienes
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

Social, en Asturias,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/01, de Oviedo, se ha dictado con fecha 4 de mayo de
2001 la siguiente

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número
91/1751539, instruido por la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva número 33/01, por deudas contraídas por José M.ª
Campa Bobes, por importe de 7.842.616 pesetas de principal,
recargo de apremio y costas generadas, y de 100.000 pesetas
de costas presupuestadas, habiéndose realizado diligencia de
embargo en fecha 6-3-00 (anotado el mismo en el Registro
de la Propiedad número 3 de Gijón, con la letra B), procédase
a la celebración de la subasta el día 19 de junio de 2001,
a las 10,00 horas, número de orden 1, en las oficinas de
la Dirección Provincial, sitas en la calle Pérez de la Sala,
9, de Oviedo, habiéndose formado el lote y sus tipos de lici-
tación conforme al siguiente detalle:

Lote único

Urbana: Departamento número veintidós del portal
número cinco del conjunto urbanístico integrado por cuatro
bloques, con sendos portales numerados con los números
1, 3, 5 y 7 de la carretera de San Roque, de la villa de Candás,
concejo de Carreño, vivienda en planta segunda derecha
subiendo por la escalera, tipo E. Ocupa una superficie cons-
truida de 86,36 metros cuadrados y útil aproximada de 76,96
m.2 Cuota: 3,596%.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 de Gijón,
tomo 884, libro 324, folio 21, finca 24.924.

Valor de tasación: 12.506.000 pesetas.
Tipo de subasta en primera licitación: 9.114.682 pesetas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 6.836.012 pesetas.
Tipo de subasta en tercera licitación: 4.557.341 pesetas.
Cargas subsistentes: 3.391.318 pesetas (hipoteca Cajastur).

Lo que dispongo en virtud de las facultades que me con-
fiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre.

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

Primero.—Que los bienes a enajenar, así como los lotes
y tipos de subasta son los expresados en el texto de la pro-
videncia anterior.

Segundo.—Que los licitadores se conformarán con los
títulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho
a exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la
Unidad de Recaudación para su comprobación hasta el día
antes del señalado para la celebración de la subasta. De no
estar inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la
escritura de adjudicación tendrá eficacia inmatriculadora, en
los términos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demás casos, si fuera preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de la misma Ley.

Tercero.—Que todo licitador habrá de constituir ante el
Recaudador o ante la Mesa de subasta el preceptivo depósito
de garantía, que será al menos del 25% del tipo de la subasta
en cada licitación, con advertencia de que, constituido el depó-
sito para cualquier licitación, se considerará ofrecida la pos-
tura mínima que corresponde al tipo de la subasta y sin per-
juicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado o durante las licitaciones correspondientes, así como
de que dicho depósito se ingresará en firme en la cuenta
restringida de recaudación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social si los depositantes que resulten adjudicatarios
no satisfacen el precio de remate, además de las respon-
sabilidades en que pudieran incurrir por los mayores per-
juicios que sobre el importe del depósito origine la inefec-
tividad de la adjudicación.
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Cuarto.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación definitiva o, en todo caso, dentro de los
cinco días hábiles siguientes, la diferencia entre el precio
de adjudicación y el importe de la cantidad consignada o
del depósito constituido.

Quinto.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del pro-
cedimiento.

Sexto.—Que el bien se encuentra gravado con: Hipoteca
Cajastur, que presenta un saldo pendiente 3.391.318 pesetas
a fecha 3 de abril de 2001.

Séptimo—Que finalizada la primera licitación con resul-
tado de desierta tendrá lugar una segunda, si en ésta tampoco
existieran postores o, aun concurriendo el importe del remate
de los bienes adjudicados no bastara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podrá anunciar
la realización de una tercera licitación, así como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera licitación, así como los
adjudicados en cualquiera de ellas cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plazo establecido el precio del
remate, a criterio del Presidente de la Mesa, serán objeto
de una segunda subasta a celebrar en las mismas condiciones
de la primera o pasarán al trámite de venta por gestión directa.

Octavo.—Que en todas las licitaciones, las posturas suce-
sivas que se vayan formulando deberán guardar una diferencia
entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de subasta.

Noveno.—Que la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social podrá ejercitar durante el
plazo de 30 días el derecho de tanteo al que le faculta el
art. 149.4.6. del Real Decreto 1.637/95, de 6 de octubre. Asi-
mismo, y en aplicación del art. 162 del Real Decreto citado,

cuando alguno de los bienes embargados no se adjudicara
ni en el acto de la subasta ni en el posterior de venta por
gestión directa podrá acordarse la adjudicación de los mismos
a la Tesorería General de la Seguridad Social para el pago
de las deudas no cubiertas.

Décimo.—Que la manifestación de un licitador de que
hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admitirá
si no se hace en el momento mismo de aprobarse el remate
aunque el nombre del tercero pueda reservarse hasta el
momento de pago del precio, considerándose inoperante la
reserva efectuada en caso contrario.

Undécimo.—Que los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicación de los
bienes y en relación al mismo serán por cuenta de los adju-
dicatarios. En el caso de tratarse de bienes inmuebles sujetos
a la Ley de Propiedad Horizontal, el adjudicatario quedará
obligado a asumir los gastos derivados del art. 9 de la Ley
8/99, de 6 de abril.

Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, al deudor y cónyuge del deudor
que deben darse por notificados por medio del presente anun-
cio de subasta, que será expuesto en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente.

Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez días
siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en el
art. 107.1, párrafo 2.º, de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrán formular las alegaciones que tengan por convenientes,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.

En Oviedo, a 4 de mayo de 2001.—El Director Pro-
vincial.—8.470.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE

Anuncio
Terminados los trabajos de elaboración de la Revisión de

las Normas Subsidiarias del Planeamiento del Concejo de
Allande, en un grado de desarrollo que permite formular
los criterios obtivos y soluciones generales del planeamiento,
se abre un período de información pública de treinta días
contados desde el siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, duran-
te los cuales podrán formularse sugerencias y, en su caso,
otras alternativas de planeamiento por Corporaciones, aso-
ciaciones y particulares.

Los trabajos pueden examinarse en las oficinas municipales
del Ayuntamiento, en horario de atención al público.

Pola de Allande, a 9 de mayo de 2001.—El Alcalde.—8.322.

DE AVILES

Anuncio
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 158 y 150

de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 38 y 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento general
que se halla expuesto al público, en la Intervención de esta
Entidad Local, el expediente de modificación del presupuesto
de 2001, número 8.800/2001, de créditos extraordinarios y
suplementos, financiado con remanente líquido de tesorería,
por importe de 36.878.780 pesetas, que fue aprobado ini-
cialmente por la Corporación en Pleno en sesión celebrada
el día 19 de abril de 2001.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto
en el art. 151.1 de la Ley 39/1988, y por los motivos taxa-
tivamente enumerados en el número 2 de dicho artículo,
podrán presentar reclamaciones con arreglo al siguiente
procedimiento:

• Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quin-
ce días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

• Lugar de presentación: Registro General.
• Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Avilés, 15 de mayo de 2001.—El Concejal de Depor-
tes.—8.314.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio
En la Intervención de esta Entidad y conforme disponen

los artículos 112 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, y 150.1 de
la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales, se encuen-
tra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el pre-

supuesto para el ejercicio de 2001, junto con la plantilla de
personal y bases de ejecución, aprobado inicialmente por la
Corporación en sesión de 17 de mayo de 2001.

Se hace constar que en el mencionado presupuesto se
contemplan dos operaciones de crédito por un importe máxi-
mo de 170.000.000 de pesetas, en las condiciones referidas
en las bases de ejecución, para hacer frente a gastos de
inversión.

Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto
en el artículo 151.1 de la Ley 39/1988 a que se ha hecho
referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en
el número 2 de dicho artículo 151, podrán presentar recla-
maciones con sujeción a los siguientes trámites:

• Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15
días hábiles, a partir del siguiente a la fecha de inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

• Oficina de presentación: Registro General.
• Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En caso de no producirse reclamaciones en el plazo indi-
cado, el acuerdo inicial se considerará definitivo, entrando
en vigor en el ejercicio a que se refiere, una vez que se
haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, y artículo 150/1988, de 28 de diciembre.

Cangas del Narcea, a 18 de mayo de 2001.—El Alcal-
de.—8.686.

DE CANGAS DE ONIS

Resolución de Alcaldía
Resultando que en el BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias n.º 52, de fecha 3 de marzo de 2001, y en el
“Boletín Oficial del Estado” número 14, de fecha 16 de enero
de 2001, se hace pública la convocatoria para la provisión
de plazas de personal laboral, incluidas en la Oferta Pública
de Empleo de 2000, de este Ayuntamiento.

Resultando que con fecha 25 de abril de 2001 finalizó el
plazo de veinte días naturales para la presentación de
instancias.

De conformidad con la cláusula 4.ª de las bases generales
para la provisión de plazas de personal laboral, incluidas en
la Oferta de Empleo Público de 2000, esta Alcaldía, en uso
de las facultades conferidas por el art. 21 de la Ley reguladora
de las Bases de Régimen Local y demás preceptos concor-
dantes, por la presente,

D E C R E T O

Primero.—Aprobar provisionalmente las listas de admi-
tidos y excluidos para la provisión de las plazas siguientes:

Director/a Casa de Cultura:
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Admitidos:

ALONSO CORTEGUERA, Rosa María
CARRACEDO GRANA, Cástor
ESPEJO REDONDO, María de la Soledad
FERNANDEZ MENENDEZ, Carmen
FERNANDEZ ALVAREZ, Maximino
GALA QUESADA, Beatriz
MIYARES FERNANDEZ, Alejandro
RODRIGUEZ VAZQUEZ, María Dolores

Excluidos:

LUIS SOLAR, Antonio de ................................................................................................................................... B

Director del Patronato Deportivo Municipal:

Admitidos:

VILA CANTORA, Almudena
GARCIA GARCIA, Ana
GONZALEZ ARIAS, Francisco Javier
GONZALEZ ZAPICO, Carmen María
GUTIERREZ CUADRIELLO, Alberto
GUTIERREZ GONZALEZ, Luz María
IGLESIAS SANCHEZ, Jesús Alfonso
LOPEZ PRADO, Jaime
MARTINEZ FERNANDEZ, Lucía
MEANA BUSTO, Francisco Javier
PASTRANA LOZANO, Iván
PEREZ SENDIN, Patricia
PRADA BLANCO, Emilio
PRIETO MORO, José María
RAKICEVIC, Miladin
REQUENI RIVAS, Alejandro
SOMOANO SIMON, Jorge Manuel
VALLE GUTIERREZ, José Ignacio del
VAZQUEZ FERNANDEZ, Fátima

Excluidos:

Ninguno.

Conserje:

Admitidos:

ALONSO BERNARDO, Armando José Martín
ALPERI PINEDO, Nuria
ALVAREZ GARCIA, Susana Pilar
BARREIRO COSIO, José Oscar
CANTO PRENDES, Luis del
CASTAÑO LLERANDI, Ramón Francisco
CASTILLO FRESNEDA, Esperanza
CRESPO FERNANDEZ, Susana María
CUESTA ALONSO, Nicole
DELGADO PIZARRO, Marta
FERNANDEZ LOPEZ, Sofía
FERNANDEZ MARTINO, Josefa
FERNANDEZ MUÑIZ, Miguel Antonio
GARCIA PRESA, Patricia
GOMEZ ALONSO, María José
GONZALEZ ARIAS, Francisco Javier
GONZALEZ SOBRECUEVA, María José
MARTIN SANCHEZ, Purificación
MARTINEZ FERNANDEZ, Lucía
MEDINA VILLAR, José Manuel
MIGUEZ GARCIA, Luis Ramón
OTERO AUGUSTO, Antonio
PRIETO CUETO, Rosario
SANCHEZ REMIS, Angel Francisco
VAQUERO LORENZO, Margarita
ZAPICO GARCIA, José Manuel

Excluidos:

PAÑEDA FERNANDEZ, José Luis ..................................................................................................... C
RODRIGUEZ SANCHEZ, Juan Antonio ........................................................................ A, C

Limpiador/a:

Admitidos:

ALLER CARRERA, Ana Jimena
ALONSO PANDIELLO, Covadonga
ALPERI PINEDO, Nuria
CAGIGAL GONZALEZ, María Angeles
CANDAS VALLE, Julia
CASO ROIZ, Cándida
CASTAÑO LLERANDI, Ramón Francisco
CASTILLO FRESNEDA, Esperanza
CONDE CORRO, María Luisa
CRESPO FERNANDEZ, Susana María
CUESTA ALONSO, Nicole
DELGADO PIZARRO, Marta
DIAZ SIMON, María del Carmen
DIOS MONTES, Amelia María de
FERNANDEZ LOPEZ, Sofía
FERNANDEZ MARTINO, Josefa
FERNANDEZ MORENO, Gregorio Manuel
FERNANDEZ MUÑIZ, Miguel Antonio
FERNANDEZ RAMON, Clara
FONDON MARTINEZ, Ana Belén
GALAN GONZALEZ, Lilian
GARCIA ARAGON, Beatriz
GARCIA MARCOS, Susana
GARCIA PRESA, Patricia
GARCIA RAMA, María Dolores
GOMEZ ALONSO, María José
GONZALEZ ALONSO, María de los Angeles
GONZALEZ ALVAREZ, Laudelina
GONZALEZ SOBRECUEVA, María José
GONZALEZ TEMPRANA, Beatriz
GUTIERREZ VEGA, María del Carmen
IGLESIAS CADIZ, María Teresa
MARFIL CASAS, Eva
MORI CUESTA, María Luisa
OTERO AUGUSTO, Antonio
PALACIOS ASUMENDI, María Cruz
PEREIRA NARCIANDI, Cristina
PRIETO GONZALEZ, María Josefa
QUESADA CUETARA, Celia
RODRIGUEZ TOLIVIA, María Belén
SANCHEZ GARCIA, América
SANCHEZ VALBUENA, María Jesús
SOMOANO CARDIN, María José
SOÑORA MOLLERA, Lucía Verónica
VALDES ESTEVES DE FARIA, María Fernanda
VAQUERO LORENZO, Margarita
VILLA VILLARROEL, Genma María de la

Excluidos:

COFRECES NUÑEZ, Clementina .......................................................................................................... C
GONZALEZ GONZALEZ, Ana Elena ........................................................................................... C
GUTIERREZ RIESGO, María del Mar .......................................................................................... C
IGLESIAS CALDEVILLA, María Antonia ................................................................................ A

Tabla de códigos y denominaciones de exclusión

A) No haber satisfecho el importe de los derechos de
examen.

B) No presentar solicitud en el modelo oficial.
C) No adjuntar fotocopia compulsada de los títulos

exigidos.
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Segundo.—Conceder un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los
efectos de subsanación de errores, para los excluidos pro-
visionalmente, de conformidad con el art. 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Una vez transcurrido dicho plazo, sin haberse subsanado
los errores, los excluidos provisionalmente quedarán exclui-
dos definitivamente.

Cangas de Onís, 7 de mayo de 2001.—El Alcalde.—8.060.

DE CARREÑO

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 2 de mayo de

2001, entre otras, se adoptó la siguiente:

Resultando que por don Miguel Angel Quiñones Campo,
doña María Angeles Fernández Fernández, don Juan Carlos
Gutiérrez Aguado, don Carlos Enrique Camporro Rodríguez,
don Borja Gutiérrez Aguado y don Siro González Carlomán
se presentaron recursos de reposición frente a la convocatoria
y bases de selección de cuatro plazas de Auxiliar-Adminis-
trativo incluidas en la Oferta de Empleo Público del año
2000.

Resultando que los recursos presentados tienen la misma
redacción y se amparan en los mismos motivos que afectan
al sistema de selección y a la reserva de plazas contenidas
en las mismas.

Considerando que efectivamente y como señalan los
recurrentes, a tenor de la normativa vigente (Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y Real Decreto 896/91,
de 7 de junio), la selección de personal para cubrir plazas
de Auxiliar-Administrativo de la Escala de Administración
General, ha de realizarse por el sistema de oposición libre
dado que no concurren en las mismas funciones que hagan
más adecuado el sistema de concurso o concurso-oposición.

Considerando que también llevan razón los recurrentes
en lo que se refiere a la necesidad de exigencia de dos años
de antigüedad en la Función Pública, y en concreto en el
Cuerpo de procedencia, para que sea posible la promoción
de un Grupo a otro inmediatamente superior, según dispone
el art. 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Considerando que a la vista de lo expuesto procede la
modificación de las bases de selección con nueva apertura
de plazo de presentación de instancias,

He venido en decretar:

Primero.—Admitir y estimar el recurso de reposición
interpuesto frente a las bases de selección y convocatoria
de cuatro plazas de Auxiliar-Administrativo correspondientes
a la Oferta de Empleo Público del año 2000, cuya convocatoria
se realizó en el B.O.E. n.º 46, de fecha 22 de febrero de
2001 en su integridad, y por tanto proceder a modificar las
bases específicas afectadas de la siguiente forma:

Punto 3.—Sistema de selección: Se sustituye el señalado
de concurso-oposición libre por el de oposición libre.

Punto 4.—Se sustituye la referencia de “al menos 1 año
de antigüedad” por la de “al menos 2 años de antigüedad”.

Se suprime el punto 9 íntegramente.

Segundo.—El resto de las bases específicas permanece
con su redacción actual, siendo de aplicación las bases gene-
rales correspondientes.

Tercero.—La estimación del recurso en la forma señalada
supone la declaración de anulabilidad de los actos recurridos
con efectos desde el instante de su declaración, es decir, desde
el día de la presente resolución.

Cuarto.—En virtud de lo dispuesto en el art. 66 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de los propios efectos
limitados de la anulabilidad se dispone que la estimación
del recurso no afectará a las actuaciones realizadas hasta
la fecha y que no sea necesario eliminar. De esa forma se
conservará lo dispuesto en el Decreto de la Alcaldía, de fecha
10 de abril de 2001, en lo referente a las plazas de Auxiliar,
dado que el resto del Decreto no se encuentra afectado. Dicha
conservación supone el mantenimiento de los Tribunales
designados y de las admisiones realizadas, pero no de la fecha
de convocatoria de los Tribunales ni de celebración de prue-
bas que se anulan, al igual que la referencia a la admisión
de la aspirante, Fernández Escudero, María Nieves, dentro
del turno de reserva, quedando anulada dicha admisión a
todos los efectos.

Quinto.—En virtud de lo señalado en el apartado anterior,
el régimen de actuación a seguir será el siguiente a partir
de este momento:

1.—Que se procederá a una nueva publicación de las bases
específicas modificadas en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, con referencia expresa a la aplicación
de las bases generales ya publicadas en su día.

2.—En el citado anuncio se procederá a señalar que de
forma inmediata se publicará nueva convocatoria en el B.O.E.
y a partir de dicha publicación se abrirá nuevo plazo de veinte
días naturales para la presentación de instancias conforme
a las bases modificadas.

3.—Las personas que en la actualidad figuran admitidas
no necesitarán presentar nuevas instancias, permaneciendo
su admisión para las pruebas correspondientes. No obstante,
las mismas, podrán dirigirse al Ayuntamiento de Carreño
renunciando a presentarse a las plazas hasta el día final del
nuevo plazo de presentación de instancias, en cuyo caso se
estimará que desisten y se procederá a la devolución de los
derechos de examen ingresados.

4.—Las personas excluidas provisionalmente, podrán
optar por subsanar su solicitud inicial o por presentar nueva
solicitud desde el día de la publicación hasta el de finalización
del nuevo plazo de presentación de instancias. En cualquier
caso, también podrán optar por pedir la devolución de los
derechos de examen o mantener el abono de los mismos
que surtirá efecto independientemente de si optan por sub-
sanar su solicitud o por presentar una nueva, haciendo refe-
rencia expresa en la nueva instancia del ingreso ya realizado.

5.—A los excluidos definitivamente se les aplicará el mis-
mo régimen que a las nuevas instancias, de tal forma que,
si lo estiman conveniente, podrán proceder a presentar nueva
instancia en el plazo establecido para la nueva convocatoria,
es decir en los veinte días naturales a computar desde la
publicación en el B.O.E. En el caso de que proceda a pre-
sentar nueva instancia, no será necesario el ingreso de dere-
chos de examen, computándose como válido el ya realizado,
al que deberán hacer referencia en la nueva instancia que
presenten. En cualquier caso, los afectados podrán solicitar
la devolución de los derechos de examen.

6.—En el anuncio del BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, aparte de la publicación íntegra de este
Decreto, se publicará conjuntamente con el mismo, los
siguientes documentos:
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a) Nuevas bases específicas con su redacción completa.

b) Relación de admitidos y excluidos aprobadas por
Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de abril de 2001,
con la corrección señalada anteriormente, es decir, eli-
minando la admisión de la aspirante, Fernández Escu-
dero, María Nieves, a todos los efectos.

7) El resto de las actuaciones no mencionadas en esta
resolución se declaran anuladas y sin efecto.

8) La presente resolución se procederá a comunicar per-
sonalmente a los miembros del Tribunal y a los representantes
sindicales.

Contra el anterior acto, por el que se resuelve recurso
de reposición, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados de fecha a fecha,
a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio. En su caso, también podrá interponer cualquier otro
recurso o acción que considere conveniente para la mejor
defensa de sus derechos. Todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), parcialmente modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. 14/1/1999),
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa (B.O.E. 14/7/98).

Candás, a 2 de mayo de 2001.—El Alcalde.—7.831.

Anexo I

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION DE CUATRO
PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL

1.—Grupo (según artículo 25 Ley 30/84): D.
2.—Clasificación: Escala de Administración General.

Subescala: Auxiliar. Grupo: D. Denominación: Auxiliar de
Administración General.

3.—Sistemas de selección: Oposición libre.

4.—Número de plazas: Cuatro.

— Se establece un turno de reserva para dos plazas, a
las que podrá aspirar el personal funcionario del Ayunta-
miento de Carreño, perteneciente al Grupo E, con, al menos,
dos años de antigüedad en el citado Grupo y que cumpla
con los requisitos generales específicos exigidos.

5.—Titulación exigida y requisitos: Graduado Escolar,
Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.

6.—Derechos de examen: Dos mil pesetas.

7.—Categoría del Tribunal: Cuarta.

8.—Funciones: Las de la Subescala.

9.—Fase de oposición: Constará de cuatro ejercicios,
todos ellos de carácter obligatorio y eliminatorio. Cada uno
será calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo
de 5 para superarla.

Primero: Consistirá en responder a un cuestionario tipo
test de carácter psicotécnico.

Segundo: Consistirá en responder, en un tiempo máximo
de una hora, un cuestionario tipo test sobre el temario y
cultura general.

Tercero: Consistirá en la copia a máquina, durante diez
minutos, de un texto que facilitará el Tribunal, a una velocidad
mínima de 250 pulsaciones por minuto. Los aspirantes deberá
acudir provistos de máquina manual.

Cuarto: Consistirá en la realización de un ejercicio prác-
tico que versará sobre el paquete de ofimática: Procesador
de textos Microsoft Word, hoja de cálculo Excel y base de
datos Access, en el tiempo que conceda el Tribunal, el cual
no será superior a una hora.

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

1. La Constitución española de 1978. Principios generales.
2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. La Corona. El Poder Legislativo.
4. El Gobierno y la Administración del Estado.
5. El Poder Judicial.
6. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de auto-

nomía. Su significado.
7. El Estatuto de Autonomía para Asturias. Instituciones

de la Comunidad autónoma del Principado.
8. El acto administrativo. Principios generales del proce-

dimiento administrativo.
9. Formas de la acción administrativa: fomento, policía y

servicios público.
10. La Hacienda Pública y la Administración Tributaria.
11. La responsabilidad de la Administración Pública y de

los funcionarios.
12. Derecho sancionador y disciplinario de la Administración

Pública.
13. Principios de actuación de la Administración Pública: efi-

cacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación.

14. Sometimiento de la Administración a la ley y al derecho.
15. Los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones

Públicas: colaboración, participación y derechos.
16. Fases del procedimiento administrativo general.

SEGUNDA PARTE

17. Régimen Local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica.

18. El procedimiento administrativo local. El registro de
entrada y salida de documentos. Requisitos en la pre-
sentación de documentos. Comunicaciones y notifica-
ciones.

19. El municipio. El término municipal. La población. El
empadronamiento.

20. Organización municipal. Competencias.
21. Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. Cla-

ses. Procedimiento de elaboración y aprobación.
22. La Función Pública local y su organización.
23. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.

Derecho de sindicación. Seguridad Social.
24. Los bienes de las entidades locales. Clases de bienes y

su distinto tratamiento legal.
25. Los contratos administrativos en la esfera local. La selec-

ción del contratista.
26. La intervención administrativa local en la actividad pri-

vada. El procedimiento de concesión de las licencias.
27. Organos locales. Funcionamiento de los colegiados. Con-

vocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de
acuerdos.

28. Las Haciendas Locales: ingresos y gastos. Clasificación
y régimen jurídico.

29. Los presupuestos locales.
30. Los servicios locales.
31. Atención al público-ciudadano.

Nota: Las bases generales han sido publicadas en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, n.º 30, de
fecha 6 de febrero de 2001.
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Anexo II

RELACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA
CUBRIR CUATRO PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRA-
CION GENERAL, APROBADA POR DECRETO DE LA

ALCALDIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2001

ADMITIDOS:

1) ABAJO DE PARANO EVA MARIA
2) ACEBAL ALVAREZ MARINA
3) ACEBO QUEIPO JUANA
4) ACEBO QUEIPO LORENA
5) ALARCON MEDINA MARIA JOSE
6) ALONSO BLANCO ASUNCION
7) ALONSO GARCIA M. PAZ
8) ALONSO NOSTI EMMA
9) ALONSO SÁNCHEZ MARIA EUGENIA

10) ALONSO SOLE SILVIA
11) ALVAREZ ALVAREZ DAVID
12) ALVAREZ ALVAREZ MARIA ROSA
13) ALVAREZ FUENTE LETICIA
14) ALVAREZ GARCIA CLEMENTINA
15) ALVAREZ GONZALEZ CARMEN
16) ALVAREZ GONZALEZ MARIA DOLORES
17) ALVAREZ LOPEZ JOSE MANUEL
18) ALVAREZ OTERO MATILDE
19) ALVAREZ PEREZ MARIA DEL CARMEN
20) ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA BELEN
21) ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA ESTHER
22) ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO
23) ALVAREZ RODRIGUEZ RAFAEL
24) ALVAREZ SUAREZ JOAQUIN
25) ALVAREZ VELASCO ROMAN
26) AMORES PINTUELES MARIA ALICIA
27) ANTUÑA VILLAFAFILA MARTA
28) ARAMENDI SERRANO EDUARDO GUSTAVO
29) ARGUELLES GONZALEZ CRISTINA
30) ARIAS GONZALEZ M ENCARNACION
31) ARIAS MARCOS IRENE
32) ARIAS MENDEZ MARIA ANGELES
33) ARIAS VILLAMAÑE MARIA DE LOS ANGELES
34) ARNALDO GARCIA BARBARA ESMERALDA
35) ARNALDO GARCIA JUDIT LORENA
36) ARRONI URALDE MARIA MONICA
37) BALEATO FERNANDEZ MANUEL ANTONIO
38) BANGO VALDES MARIA LEONOR
39) BARAGAÑO CAMPORRO ANA GLORIA
40) BARRERO RODRIGUEZ TAMARA
41) BARRIO SANCHO OLGA
42) BASTERRECHEA FONSECA CELESTINO
43) BLANCO MESA MARIA ASUNCIÓN
44) BRAÑA GONZALEZ M. PAZ
45) BUGALLO ESCUDERO ANA LEONOR
46) CAMPOS FERNANDEZ M. EULALIA
47) CANDANO LOPEZ ALICIA
48) CARMONA MIYARES ANA HORTENSIA
49) CARRANDI NIETO ANA BELEN
50) CARRIL CAMPA MARIA AURORA
51) CASAIS RODRÍGUEZ MARIA FLORENTINA
52) CASAS RODRIGUEZ M. VICTORIA
53) CASTAÑO ARIAS MAILING VIOLETA
54) CASTILLO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
55) CASTRO CASAS FRANCISCO JAVIER
56) COLMENERO TELEÑA ANA ROSA
57) COLUNGA MENENDEZ JOSE MANUEL
58) CUESTA ORCOYEN REBECA
59) DIAZ DEL BUSTO MARIA ROSA
60) DIAZ GARCIA MARIA JOSE
61) DIAZ ROZAS NOELIA
62) DIAZ SUAREZ LILIANA

63) DIEZ ZAPICO DIEGO
64) ESPINOSA RODRIGUEZ M. CONCEPCIÓN
65) FERNANDEZ AMADO MARIA BELEN
66) FERNANDEZ APARICIO M. JOSEFA
67) FERNANDEZ CAJIGAL JOSE JUSTINO
68) FERNANDEZ DE LA FUENTE MARIA SOLEDAD
69) FERNANDEZ FERNANDEZ EDUARDO
70) FERNANDEZ FERNANDEZ GRACIA MARIA
71) FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR
72) FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA PAZ
73) FERNANDEZ GARCIA M. LUZ
74) FERNANDEZ GARCIA MARIA OLGA
75) FERNANDEZ GARCIA MARTA (D. N. I. nº 11433043)
76) FERNANDEZ GARCIA MARTA (D. N. I. 9441405)
77) FERNANDEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR
78) FERNANDEZ HERNANDEZ RAMON HILARIO
79) FERNANDEZ JUNQUERA MARIA ENCARNACIÓN
80) FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
81) FERNANDEZ SUAREZ MARIA CANDIDA
82) FERNANDEZ VALLINA FRANCISCO
83) FERNANDEZ ZAPICO MONICA
84) FIGAREDO MORIS MARIA DEL CARMEN
85) GABALDON LOPEZ JOSEFINA
86) GAFO VAZQUEZ ANA MARIA
87) GALLARDO GONZALEZ BEGOÑA
88) GARCIA ALONSO MANUEL ANTONIO
89) GARCIA ALVAREZ ELOINA
90) GARCIA BUSTOS CARMEN
91) GARCIA BUSTOS JOSE ANTONIO
92) GARCIA CALIERO MANUEL ANGEL
93) GARCIA CUERVO RAQUEL
94) GARCIA FERNANDEZ ANA BELEN
95) GARCIA GARCIA MARTA MARIA
96) GARCIA GONZALEZ M. TERESA
97) GARCIA MARTIN MIGUEL ANGEL
98) GARCIA MARTINEZ ANA
99) GARCIA MEDINA ROSA MARIA

100) GARCIA POLADURA VANESSA
101) GARCIA PRESA PATRICIA
102) GARCIA SÁNCHEZ EMMA
103) GARCIA SANZ AVELINA
104) GARCIA SUAREZ MARIA PALOMA
105) GONZALEZ ALFARAZ CARMEN
106) GONZALEZ ARAMENDI LUCIA
107) GONZALEZ ESCALADA CRISTINA
108) GONZALEZ GARCIA ANA
109) GONZALEZ GARCIA LUCIANO
110) GONZALEZ GARCIA MARIA BEGOÑA
111) GONZALEZ GARCIA PELAYO
112) GONZALEZ GOMEZ ESTRELLA
113) GONZALEZ HERNANDEZ M. SONIA
114) GONZALEZ MENENDEZ ANA MARIA
115) GONZALEZ SOLIS EVA
116) GRANDA DE LA VAZQUEZ MARIA ELDA
117) GREGORIO VERDAYES BEATRIZ
118) GUERRA MENENDEZ SONIA
119) GUTIERREZ AGUADO JUAN CARLOS
120) GUTIERREZ GONZALEZ ELIAS
121) GUTIERREZ MARTINEZ M. JOSE
122) GUTIERREZ MARTINEZ MONTSERRAT
123) GUTIERREZ MORO M. OLGA
124) GUTIERREZ TUDELA ROSA MARIA
125) GUTIERREZ VARELA M. SUSANA
126) HEVIA GARCIA ANA ROSA
127) HUERTA URIA MONICA
128) IGLESIAS BARROS DOLORES MARIA
129) IGLESIAS LOPEZ MARIA ISABEL
130) ISIDORO FERNANDEZ ANA MARIA
131) JIMENEZ MARTÍN PILAR
132) LASTRA MORIS NATALIA
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133) LAVIN CEA MARIA ANGELES
134) LOPEZ FERNANDEZ SUSANA
135) LOPEZ HERRERA ALEJANDRA
136) LOPEZ OURO JOSE MARIA
137) LOPEZ RODRIGUEZ LILIANA
138) MARCHENA SORIANO ANTONIA
139) MARTINEZ ALVAREZ ESTHER
140) MARTINEZ CARREIRA MARIA P.
141) MARTINEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS
142) MARTINEZ GONZALEZ MARIA DEL MAR
143) MARTINEZ GOÑI MARTA
144) MARTINEZ SEOANE SONIA
145) MEGIDO BOZA DOLORES
146) MEILAN LOPEZ ANA MARIA
147) MENDEZ BANIELA MARIA ARANZAZU
148) MENDEZ RODRIGUEZ NELIDA
149) MENENDEZ BENITO ELENA
150) MENENDEZ CARADUJE AMELIA MARIA
151) MENENDEZ CARRO MARGARITA
152) MENENDEZ FERNÁNDEZ MERCEDES
153) MENENDEZ GARCIA YOLANDA
154) MENENDEZ MENÉNDEZ MARIA DEL PILAR
155) MENENDEZ MENÉNDEZ SILVERIO
156) MENENDEZ PEREZ M. ESPERANZA
157) MENENDEZ RAMOS ALBERTO
158) MENENDEZ RATO MONICA
159) MENENDEZ RODRÍGUEZ M. ANGELES
160) MESA VICENTE CRISTINA
161) MEZQUITA MEZQUITA REINALDO
162) MIRANDA BARRERA M. TRINIDAD
163) MONTEJO DIAZ LORENA
164) MONTES CASADO JOSE LUIS
165) MUÑIZ CASAS ODON
166) MUÑIZ GARCIA ANDREA
167) MUÑIZ PULIDO MARIA JESÚS
168) NOVAL ORDIALES MONTSERRAT
169) OCHOA VILA M. ANGELES
170) ORNIA HEVIA ROSA MARIA
171) OVIES FERNANDEZ ELVIRA PAZ
172) OVIES GARCIA MARIA JOSE
173) PAÑEDA CUESTA INES
174) PEREIRAS GARCIA SUSANA
175) PEREZ GOMEZ MARIA ISABEL
176) PEREZ PEREZ MARIA CELIA
177) PEREZ PEREZ REBECA
178) PEREZ REY TERESA
179) PEREZ VEGA MARIA DE LOS ANGELES
180) PRENDES MARTINEZ JUAN DIEGO
181) PRENDES MUÑIZ MARIA
182) PULIDO RODRÍGUEZ ANA
183) REGUERA HEVIA DAVID
184) RIO CUERVO DEL, LUIS
185) RIVAS ALVAREZ JOSE ANTONIO
186) RIVAS COUSILLAS CARMEN MARIA
187) ROCHA SERRANO ALEJANDRA
188) RODRIGO DIAZ M. ELENA
189) RODRIGUEZ ALLENDE BELEN
190) RODRIGUEZ ALVAREZ COVADONGA
191) RODRIGUEZ ALVAREZ YOLANDA
192) RODRIGUEZ ESTRADA PATRICIA
193) RODRIGUEZ GARCIA ALVARO
194) RODRIGUEZ GARCIA JOSE EVARISTO
195) RODRIGUEZ GONZALEZ DANIEL
196) RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA ESTHER
197) RODRIGUEZ MENÉNDEZ INMACULADA
198) RODRIGUEZ SANCHEZ M. PILAR
199) RODRIGUEZ SUAREZ M. DEL CARMEN
200) ROMALDE GARCIA MARIA ANGELES
201) ROMERO DIEGUEZ MARIA SOLEDAD
202) RUBINAT PANTIGA AVELINA

203) RUIZ BUSTO JUANA MARIA
204) RUIZ HERVELLA ROSA MARIA
205) SANCHEZ GARCIA RUTH
206) SANCHEZ GUTIERREZ IVAN
207) SANCHEZ GUTIERREZ ZAIRA
208) SARACHAGA CORTADI ISABEL
209) SIERRA MENENDEZ MARIA CECILIA
210) SIRGO PEREZ JOSE CARLOS
211) SOTO RECIO VICTOR MANUEL
212) SOTO RIVADULLA MARTA
213) SUAREZ ARGÜELLES BENITA
214) SUAREZ GARCIA NATALIA
215) SUAREZ GARRIDO JESÚS ANGEL
216) SUAREZ SUAREZ PATRICIA
217) TAMARGO SÁNCHEZ-CUETO MARIA PAZ
218) TASCON FERNANDEZ CECILIA
219) TOLIVIA DIEZ ROCIO
220) TRANCON CALERO MARIA DEL PILAR
221) TUERO PUERTA PAULA
222) VALDEON ALVAREZ MARIA TRINIDAD
223) VALDES GONZALEZ MARIA BELEN
224) VALDES PALACIO SANDRA
225) VALLES ANTUÑA ALIA
226) VALLES IGLESIAS MARIA JOSE
227) VAZQUEZ RODRIGUEZ M. TERESA
228) VEGA MENENDEZ CONCEPCIÓN
229) VIDAL ALONSO ANA BELEN
230) VIGIL ALVAREZ JOSE ALBERTO
231) VILLABRILLE CANCIO MARTA
232) VILLAVERDE ALONSO AMELIA
233) VIVAS BRAVO PEDRO
234) VOCES MUÑIZ LUZ MARIA

EXCLUIDOS:

1) ALONSO CHARTERINA, ANA MARIA, por no haber pre-
sentado el justificante del pago de las tasas correspondientes.

2) ALONSO DIEZ, SUSANA, por no haber presentado el jus-
tificante del pago de las tasas correspondientes.

3) CANTO DEL PRENDES, LUIS, por no haber presentado el
justificante del pago de las tasas correspondientes.

4) FERNANDEZ FERNANDEZ, M.ª ANGELES, por no haber
presentado el justificante del pago de las tasas correspondientes.

5) FERNANDEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN, por no
haber presentado el justificante del pago de las tasas corres-
pondientes.

6) FERNANDEZ TURRADO, ANA MARIA, por no haber pre-
sentado el justificante del pago de las tasas correspondientes
y fotocopia del documento nacional de identidad.

7) FERRERO RODRIGUEZ, ROSA MARIA, por no haber pre-
sentado el justificante del pago de las tasas correspondientes
y fotocopia del documento nacional de identidad.

8) GARCIA LOPEZ, MONICA, por no haber presentado fotocopia
del documento nacional de identidad.

9) GARCIA MEGIDO, MARIA DEL CARMEN, por no haber
presentado fotocopia del documento nacional de identidad.

10) GUISURAGA ALVAREZ, LORENA, por no haber presentado
fotocopia del documento nacional de identidad.

11) MENENDEZ LORENTE, PALOMA, por no haber presentado
el justificante del pago de las tasas correspondientes y fotocopia
del documento nacional de identidad.

12) MONTES CORTE, ISABEL, por no haber presentado el jus-
tificante del pago de las tasas correspondientes y fotocopia del
documento nacional de identidad.

13) MUÑOZ FERNANDEZ, MONICA, por no haber presentado
el justificante del pago de las tasas correspondientes.

14) PELAEZ DIAZ, M.ª LUZ, por no haber presentado fotocopia
del documento nacional de identidad.

15) PIQUERO VALLINA, MARIA, por no haber presentado el
justificante del pago de las tasas correspondientes y fotocopia
del documento nacional de identidad.
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16) SEVILLA MARTINEZ, M.ª INMACULADA, por no haber
presentado el justificante del pago de las tasas correspondientes
y fotocopia del documento nacional de identidad.

17) TARRAZO FERNANDEZ, MONICA, por no haber presentado
fotocopia del documento nacional de identidad.

18) VILLALTA DIEZ, EVA MARIA, por no haber presentado
el justificante del pago de las tasas correspondientes y fotocopia
del documento nacional de identidad.

EXCLUIDOS DEFINITIVAMENTE:

1) ALONSO FERNANDEZ, EMILIO
2) ALVAREZ LOPEZ, MARIA
3) AMEIRO GARCIA, LILIANA
4) GARCIA ALFONSO, IRENE
5) PEREZ FERNANDEZ, RAQUEL

Todos ellos por haber presentado la solicitud fuera de plazo.

DE ILLAS

Anuncio
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en

sesión extraordinaria del 14 de mayo de 2001, el presupuesto
municipal ordinario para el 2001, junto con las bases de eje-
cución y la plantilla de personal, se anuncia que estará expues-
to al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, en unión
de la documentación correspondiente, por espacio de quince
días hábiles siguientes a la publicación de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante
el cual se admitirán reclamaciones y sugerencias, que deberán
presentarse ante el Pleno de esta Corporación, que las resol-
verá en el plazo de treinta días.

Se considerará aprobado definitivamente si al término del
período de exposición no se hubieran presentado recla-
maciones.

Illas, a 15 de mayo de 2001.—La Alcaldesa.—8.687.

DE OVIEDO

DELEGACION DE LA PRESIDENCIA DE LA
SOCIEDAD OVETENSE DE FESTEJOS (S.O.F.)

La Alcaldía, el pasado día 5 de mayo, dictó el siguiente
Decreto:

El capítulo III de los estatutos de la S.O.F., que se refiere
a las relaciones entre el Ayuntamiento y dicha Sociedad, esta-
ble en su art. 9.º que “será Presidente nato de la S.O.F.
el Ilmo. Sr. Alcalde de Oviedo y Presidente efectivo el que
aquel designe de entre los señores Concejales”.

En base a ello y a la competencia otorgada en los artículos
21.1 a), 3) y 23.4) de la Ley de Bases de Régimen Local;
43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico, y 9.º de los estatutos de la S.O.F., esta Alcaldía
resuelve:

Primero.—Delegar la presidencia efectiva de la Sociedad
Ovetense de Festejos en el Concejal don Francisco Javier
Martínez Alvarez.

Segundo.—Proceder a la publicación de esta resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como a dar cuenta de ella en la próxima sesión plenaria,
de conformidad con lo establecido en el art. 44 del citado
Reglamento.

Oviedo, 8 de mayo de 2001.—El Concejal Delegado de
Economía.—8.320.

DELEGACION DE COMPETENCIAS DE LA ALCALDIA EN MATERIA
DE FESTEJOS, JUVENTUD, ESTADISTICA Y DEPORTES

La Alcaldía, el pasado día 5 de mayo, dictó el siguiente
Decreto:

De conformidad con lo establecido en los artículos 21.3
de la Ley 7/86, de 2 de abril, de Régimen Local, y los artículos
43, 44 y 45 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
R.D. 2.568/1986, de 28 de noviembre, esta Alcaldía resuelve
lo siguiente:

Primero.—Delegar en el Concejal don Francisco Javier
Martínez Alvarez la Presidencia efectiva de la S.O.F. y la
facultad de dirección y gestión en materia de Festejos, corres-
pondiendo la facultad de resolución a la Concejala doña Isabel
Pérez Espinosa González-Lobón, quedando sin efecto la dele-
gación anterior.

Segundo.—Delegar en el Concejal don Oscar Cuetos Valli-
na la facultad de dirección y gestión en materias de Juventud
y estadística, correspondiendo la facultad de resolución a la
Concejala doña Isabel Pérez Espinosa González-Lobón, que-
dando sin efecto la delegación anterior.

Tercero.—Delegar en la Concejala doña Eulalia Gar-
cía-Vallaure Rivas la facultad de dirección y gestión en mate-
rias de Deportes, correspondiendo la facultad de resolución
a la Concejala doña Isabel Pérez Espinosa González-Lobón.

Cuarto.—Proceder a la publicación de esta resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
a dar cuenta de ella en al próxima sesión plenaria, de con-
formidad con lo establecido en el art. 44 del citado Regla-
mento.

Oviedo, 8 de mayo de 2001.—El Concejal Delegado de
Economía.—8.321.

DE PARRES

Lista de admitidos y excluidos, composición del Tribunal cali-
ficador y fecha de comienzo de los ejercicios correspondientes
a las pruebas de selección convocadas por el Ayuntamiento
para la plaza de Oficial 2.ª (Encargado de Mantenimiento de

Servicios Múltiples), en turno de promoción interna

De conformidad con lo establecido en las bases de la
convocatoria para el desarrollo de la oferta de empleo público
correspondiente al ejercicio 2000, y finalizado el plazo de
presentación de instancias en relación a la plaza de Oficial
2.ª (Encargado de Mantenimiento de Servicios Múltiples),
en turno de promoción interna, cuyas bases fueron publicadas
íntegramente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 17 de marzo de 2001, esta Alcaldía ha
resuelto:

1.—Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas de selección convocadas para la con-
tratación por promoción interna de una plaza de Oficial 2.ª
(Encargado de Mantenimiento de Servicios Múltiples), que
es la siguiente:

Admitidos: D. Elías Huerta Cofiño.

Excluidos: Ninguno.

2.—El Tribunal calificador de las pruebas estará formado
por los siguientes miembros:

Presidente:

• D. Manuel Millán García González, Alcalde, como titu-
lar, y don Jesús Longinos Menéndez Díaz, Concejal,
como suplente.
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Vocales:

• En representación del Principado de Asturias: D. José
Ramón García Rodríguez, como titular, y D. Raúl Alva-
rez Gutiérrez, como suplente.

• En representación del órgano sindical de los trabaja-
dores: D. Francisco Corteguera Allende, como titular,
y D. Juan Martín González Suárez, como suplente.

• Como funcionario adscrito a la Oficina Técnica: D. Luis
Angel Somoano Prieto, como titular, y doña María Jesús
Fernández Meana, como suplente.

• Como Jefe del Servicio, dentro de la especialidad: D.
Daniel Pomarada Robledo.

• En representación del Grupo PSOE: D.ª Ana Isabel
García Espina, como titular, y don Saturnino Rodríguez
Galán, como suplente.

• En representación del Grupo Mixto: D. Gabriel Medina
Espina, como titular, y D.ª Azucena Pandavenes Canal,
como suplente.

• En representación del Grupo IU: D. Luis Montes Alon-
so, como titular, y D. Ramón Villar Gutiérrez, como
suplente.

• En representación del Grupo PP: D. Manuel Bañobre
González, como titular.

Secretaria:

• D.ª Laura Montero Sánchez, como titular, y D.ª María
Avelina Yáñez Vázquez, como suplente.

3.—Orden de actuación de los aspirantes: Comenzará por
aquel cuyo primer apellido comience por la letra “K” o, en
su defecto, la siguiente del primer apellido.

4.—Fecha, hora y lugar de comienzo de los ejercicios:
El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar a las 11 horas
del miércoles día 13 de junio de 2001, en el salón de sesiones
de la Casa Consistorial de Parres.

5.—De conformidad con lo exigido en las bases de la
convocatoria, publicar esta resolución en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Parres y en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Los anuncios de celebración de las restantes pruebas
se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Parres.

Dado en Arriondas a 16 de mayo de 2001.—El Alcal-
de.—8.784.

DE RIBADEDEVA

Decreto de la Alcaldía

Correspondiendo a los Tenientes de Alcalde sustituir en
la totalidad de sus funciones al Alcalde, en caso de ausencia,
vacante o enfermedad.

Teniendo previsto ausentarme del concejo por vacaciones
desde el 18 de mayo hasta el 6 de junio, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 21 y 23 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y art.
47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales, por el presente, he
resuelto:

Primero.—Delegar en el Primer Teniente de Alcalde don
Alejandro Reimóndez Cantero, las funciones propias de la
Alcaldía durante el período del 19 de mayo hasta el 5 de
junio del año en curso.

Segundo.—Publíquese el presente decreto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y dése cuenta al
Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.

Lo decreta, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, de
lo que yo, Secretaria, doy fe.

Colombres, a 17 de mayo de 2001.—El Alcalde.—8.786.
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V. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS

SECRETARIA DE GOBIERNO

Edictos
En cumplimiento de acuerdo de la

Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, de fecha 2
de mayo de 2001, en expediente guber-
nativo 199/2000, sobre designación de
Juez de Paz sustituto de El Franco, ven-
go a nombrar a don Francisco Javier
Alvarez Suárez, con D.N.I. 11.400.047,
como Juez de Paz sustituto de dicho
órgano, en base a los méritos alegados.
Sirva el presente edicto de nombramien-
to, todo ello conforme a lo dispuesto
en el artículo 8 y concordantes del
Reglamento 3/95, de 7 de junio, sobre
Jueces de Paz, quien tomará posesión
de su cargo, conforme establece el artí-
culo 20 del Reglamento citado, dentro
de los veinte días naturales siguientes
a la fecha de publicación, previo jura-
mento o promesa ante el Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción del partido,
o Decano, si hubiere varios.

Oviedo, a 8 de mayo de 2001.—El
Secretario de Gobierno.—V.º B.º el
Presidente.—8.388.

— • —

En cumplimiento de acuerdo de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, de fecha 2
de mayo de 2001, en expediente guber-
nativo 272/98, sobre designación de Juez
de Paz sustituto de Ribadesella, vengo
a nombrar a doña María Wilma Traviesa
Fernández, con D.N.I. 9.417.856, como
Jueza de Paz sustituta de dicho órgano,
en base a los méritos alegados. Sirva
el presente edicto de nombramiento,
todo ello conforme a lo dispuesto en
el artículo 8 y concordantes del Regla-
mento 3/95, de 7 de junio, sobre Jueces
de Paz, quien tomará posesión de su
cargo, conforme establece el artículo 20
del Reglamento citado, dentro de los
veinte días naturales siguientes a la
fecha de publicación, previo juramento
o promesa ante el Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción del Partido, o Deca-
no si hubiere varios.

Oviedo, a 8 de mayo de 2001.—El
Secretario de Gobierno.—V.º B.º el
Presidente.—8.387.

— • —

SALA DE GOBIERNO

Edicto
Por acuerdo de la Sala de Gobierno

de fecha 2 de mayo de 2001, y de con-
formidad con lo establecido por el artí-
culo 11 del Reglamento de los Jueces
de Paz, de fecha 7 de junio de 1995,
se hace saber que los interesados en soli-
citar las plazas vacantes de Juez de Paz
titular de Villayón deberán dirigir la
correspondiente solicitud, con indica-
ción de sus méritos, certificado de ante-
cedentes penales, en su caso, y copia
autenticada del D.N.I., a la Secretaría
de Gobierno de este Tribunal, Plaza
Porlier, s/n, 33003, Oviedo, en el plazo
de diez días naturales, contados a partir
de la publicación del presente edicto.

Dado en Oviedo, a 8 de mayo de
2001.—El Secretario de Gobierno.—V.º
B.º el Presidente.—8.386.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 4

Edicto
Don Luis Roda García, Magistrado Juez

del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el número 780/99, se tramita pro-
cedimiento judicial sumario al amparo
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Gigia Promociones Exclu-
sivas, S.L., contra Germán Lombo Bru-
gos, Ascensión Zaplana Martínez y Caja
de Ahorros de Asturias (personado
acreedor posterior), en reclamación de
crédito hipotecario, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez
y término de veinte días, los bienes que
luego se dirán, señalándose para que el
acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado el día 26
de junio de 2001, a las 11 horas, con
las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán pos-
turas que no cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para
tomar parte en la subasta, deberán con-
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., número 32870000-18-78099, una
cantidad igual, por lo menos, al veinte
por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metá-
lico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la
calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebración, podrán
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación
del Registro a que se refiere la regla
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la
titulación existente, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción del
precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se señala
para la celebración de una segunda el
día 23 de julio de 2001, a las 11 horas,
sirviendo de tipo el 75% del señalado
para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la
primera.

Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se señala para la celebración
de una tercera el día 19 de septiembre
de 2001, a las 11 horas, cuya subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do consignar, quien desee tomar parte
con la misma, el 20% del tipo que sirvió
de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el día y hora señalados, se
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entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

El presente edicto servirá de notifi-
cación a los deudores para el caso de
no poder llevarse a efecto en la finca
o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Fincas integrantes de la casa señalada
con el número 28 de la calle Begoña,
con frente también a la calle León, de
esta villa de Gijón.

Lote uno.—Departamento número
uno o bajo comercial, con una superficie
de ciento sesenta y dos metros cuadra-
dos. Linda: Al frente, con calle Begoña,
y derecha, con la casa número 26 de
la misma calle. Inscrito en el tomo 1.607
de Gijón número 2, libro 242, folio 220,
finca 2.941-A, inscripción 7.ª

Lote dos.—Departamento número
dos o piso primero de la derecha subien-
do por la escalera, conocido como ante-
rior. Con una superficie útil de sesenta
y ocho metros cinco decímetros cuadra-
dos. Linda: Al frente, con calle Begoña.
Inscrita al tomo 1.207 de Gijón, número
2, libro 382, folio 210, finca 2.943-A, ins-
cripción 7.ª

Lote tres.—Departamento número
tres o piso primero de la izquierda,
conocido como posterior. Con una
superficie útil de cincuenta y seis metros
setenta y dos decímetros cuadrados. Ins-
crito al tomo 963 de Gijón número 2,
libro 138, folio 44, finca 2.954-A, ins-
cripción 7.ª

Tipo de subasta:

• Para el lote número 1: 47.583.146
pesetas.

• Para el lote número 2: 9.875.000
pesetas.

• Para el lote número 3: 6.574.604
pesetas.

Dado en Gijón, a 7 de mayo de
2001.—El Secretario.—8.587.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 3

Edictos
Don Ricardo Badás Cerezo, Secretario

del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de los de Avilés
y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número
3 de los de Avilés, se tramitan autos
de procedimiento judicial sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria
número 181/99, a instancia de Caja de

Ahorros de Asturias, representada por
el Procurador Sr. Martínez Rodríguez,
con la asistencia del Letrado don Carlos
Rubio Vallina, contra Roberto Fernán-
dez Suárez y Yolanda Bango Fernández.

En mencionados autos, y por resolu-
ción de esta fecha, se ordena sacar a
la venta en pública subasta los bienes
afectos a dicha ejecución que luego se
describen, y para que tenga lugar la
subasta única, se señala el próximo día
veintiocho (28) de junio de 2001, a sus
10,30 horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

Dicha subasta, se desarrollará con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Artículo 647. Requisitos
para pujar. Ejecutante licitador.

Para tomar parte en la subasta, los
licitadores deberán cumplir los siguien-
tes requisitos:

1).—Identificarse de forma suficiente.
2).—Declarar que conocen las con-

diciones generales y particulares de la
subasta.

En bienes muebles: Presentar res-
guardo de que ha depositado en la cuen-
ta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado (n.º de cuenta-expediente
3268-0000/18-0181-99 en el BBVA, O.P.
de Avilés, o de que han prestado aval
bancario por el 20% del valor de la
tasación.

Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero, se hará constar así,
en el resguardo, a los efectos de lo dis-
puesto en el apartado 2 del art. 652.

En bienes inmuebles: Para tomar par-
te en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, el 30% del valor
que se haya dado a los bienes. El depó-
sito se hará en la misma forma que la
señalada para los bienes inmuebles.

Tanto en el caso de bienes muebles,
como en el de inmuebles, el ejecutante,
sólo podrá tomar parte en la subasta
cuando existan licitadores, pudiendo
mejorar las posturas que se hicieran, sin
necesidad de consignar cantidad alguna.
Sólo el ejecutante podrá hacer postura
reservándose la facultad de ceder el
remate a un tercero.

Segunda.—Artículo 648. Posturas por
escrito.

Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en sobre cerrado, y con las
condiciones del precepto señalado ante-
riormente.

Tercera.—Se anuncia la subasta sin
haber suplido previamente la falta de
títulos, entendiéndose que los postores
aceptan como suficiente la titulación
que consta en autos o que no exista titu-
lación, y que aceptan, asimismo, subro-
garse en las cargas anteriores al crédito

por el que se ejecuta, en caso de que
el remate se adjudique a su favor. La
certificación registral está de manifiesto
en la Secretaría para su examen. Consta
igualmente en los autos la situación
posesoria de los inmuebles subastados.

Bienes que se sacan a subasta

Los bienes que se sacan a subasta y
su valoración son los siguientes:

Urbana: Participación indivisa de dos
enteros nueve mil setecientas sesenta y
una diezmilésimas por ciento, del local
en planta de sótano destinado a garajes,
cuartos trasteros u otros usos, de un edi-
ficio sito en Entrevías, Los Campos,
Corvera de Asturias, en cuyo local le
corresponde la plaza de garaje número
catorce (14), que mide una superficie
de nueve metros noventa decímetros
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad número 1 de Avilés, al tomo 2.083,
libro 296, folio 120, finca número
24.050-19.

Valorada a efectos de subasta en la
cantidad de 1.343.750 ptas.

Dado en Avilés, a 25 de abril de
2001.—El Secretario.—8.073.

— • —

Don Ricardo Badás Cerezo, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n.º 3 de los de Avilés y
su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de
los de Avilés, se tramitan autos de juicio
ejecutivo 268/1992, seguidos a instancia
de Banco Popular Español, S.A., repre-
sentado por el Procurador Sr. Gutiérrez
Alonso, con la asistencia del Letrado
don José Luis Bravo Pérez, contra don
José Luis Zapico Martínez y doña
Benigna Alvarez Berciano.

En mencionados autos, y por resolu-
ción de esta fecha, se ordena sacar a
la venta en pública subasta los bienes
afectos a dicha ejecución que luego se
describen, y para que tenga lugar la
subasta única, se señala el próximo día
26 de junio de 2001, a sus 11,00 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado.

Dicha subasta se desarrollará con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Art. 647. Requisitos para
pujar. Ejecutante licitador.

Para tomar parte en la subasta los lici-
tadores deberán cumplir los siguientes
requisitos: 1.-Identificarse de forma
suficiente. 2.-Declarar que conocen las
condiciones generales y particulares de
la subasta.

En bienes muebles: Presentar res-
guardo de que han depositado en la
cuenta de depósitos y consignaciones de
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este Juzgado (n.º de cuenta-expediente
3268-0000-17-0268-92) o de que han
prestado aval bancario por el 20% del
valor de la tasación.

Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero, se hará constar así,
en el resguardo, a los efectos de lo dis-
puesto en el apartado 2 del art. 652.

En bienes inmuebles: Para tomar par-
te en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, el 30% del valor
que se haya dado a los bienes. El depó-
sito se hará en la misma forma que la
señalada para los bienes muebles.

Tanto en el caso de bienes muebles
como en el de inmuebles, el ejecutante
sólo podrá tomar parte en la subasta
cuando existan licitadores, pudiendo
mejorar las posturas que se hicieran, sin
necesidad de consignar cantidad alguna.

Sólo el ejecutante podrá hacer pos-
tura reservándose la facultad de ceder
el remate a un tercero.

Segunda.—Art. 648. Posturas por
escrito.

Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito, en sobre cerrado, y con las
condiciones del precepto señalado ante-
riormente.

Tercera.—Se anuncia la subasta sin
haber suplido previamente la falta de
títulos, entendiéndose que los postores
aceptan como suficiente la titulación
que consta en autos o que no exista titu-
lación, y que aceptan, asimismo, subro-
garse en las cargas anteriores al crédito
por el que se ejecuta, en caso de que
el remate se adjudique a su favor. La
certificación registral está de manifiesto
en la Secretaría para su examen. Consta
igualmente en los autos la situación
posesoria de los inmuebles subastados.

Bienes que se sacan a subasta

Los bienes que se sacan a subasta y
su valoración son los siguientes:

Unico.—Vivienda, en la planta segun-
da, letra C, del inmueble sito en la c/
Luis Treillard de Salinas, concejo de
Castrillón, de cabida, 76,94 m.2 útiles;
se compone de hall, pasillo, cocina,
comedor, tres dormitorios, cuarto de
baño y aseo.

Inscrito en el Registro de la Propie-
dad n.º 3 de Avilés, al tomo 1.696, folio
34, finca 31.472. Valorado a efectos de
subasta en la cantidad de 11.464.500
ptas.

Dado en Avilés, a 25 de abril de
2001.—El Secretario.—8.318.

DE CASTROPOL

Edicto
Don Alfonso Jiménez Marín, Juez del

Juzgado de Primera Instancia número
uno de Castropol,

Hacer saber: Que en dicho tribunal,
y en el número 121/00, se tramita pro-
cedimiento a instancia de Caja de
Ahorros de Asturias, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta bienes que más
abajo se dirán, señalándose para que
tenga lugar en la Sala de Audiencia de
este tribunal el próximo día 28 del mes
junio, a las 10,30 horas, con los requi-
sitos siguientes:

Primero.—Que los licitadores, a
excepción del ejecutante, para tomar
parte en la subasta, deberán presentar
resguardo acreditativo de haber depo-
sitado en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado o de haber
prestado aval bancario por el 30 por 100
del valor de tasación, haciendo constar,
en su caso, si se hace en nombre de
tercero, sin cuyo requisito no serán
admitidos a licitación.

Segundo.—Que podrán hacerse pos-
turas por escrito en sobre cerrado, desde
el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración, haciéndose el depósito al que
se ha hecho mención anteriormente.

Tercero.—Que podrán hacerse pos-
turas superiores al 70 por 100 del avalúo,
pero ofreciendo pagar a plazos con
garantías suficientes, bancarias o hipo-
tecarias, del precio del remate.

Cuarto.—Que no se podrá proceder
a la inmediata aprobación del remate
si la cantidad ofrecida no superase el
70 por 100 del valor de tasación, o sien-
do inferior, no cubriere, al menos, la
cantidad por la que se ha despachado
ejecución, incluyendo la previsión para
intereses y costas.

Quinto.—Que únicamente el ejecu-
tante podrá concurrir reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero.

Sexto.—Los gastos del remate, el
impuesto de transmisiones patrimonia-
les y los que correspondan a la subasta
serán de cargo del rematante.

Séptimo.—Los títulos de propiedad
de la finca sacada a subasta se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado para que puedan ser exa-
minados por los posibles licitadores,
previniéndoles de que deberán confor-
marse con ellos sin que puedan exigir
otros.

Octavo.—Las cargas anteriores y
preferentes al crédito del actor, si las
hubiere, quedan subsistentes, sin que
pueda destinarse a su extinción el precio
del remate, entendiéndose que el adju-

dicatario las acepta y se subroga en las
responsabilidades y obligaciones que se
deriven de las mismas.

Lotes de bienes que se sacan a subasta
y valor

Urbana.—Parcela en términos de
Ribadeo, en la parroquia de Villaselán;
terreno que tiene una extensión super-
ficial de dos mil metros cuadrados, que
linda: Por el Norte y por el Este, con
el río de Villaselán; por el Sur, en línea
de treinta y seis metros y veinte cen-
tímetros con finca de D. Ricardo García
Soto y en línea de doce metros con la
nueva carretera; y por el Oeste, en línea
de quince metros y setenta centímetros
con el resto de la finca matriz, en línea
de veintitrés metros y cincuenta y dos
centímetros con finca de D. Ricardo
García Soto, separada actualmente por
pared de bloque de piedra; y en línea
de treinta y cinco metros setenta y cinco
centímetros con camino de carro al Cir-
co, separada por pared de bloque de
propia, y en parte con el río Villaselán.

Finca inscrita en el Registro de la
Propiedad de Ribadeo, al tomo 671,
libro 293, finca 23.404.

Tipo de subasta: 7.500.000 ptas.

Dado en Castropol, a 23 de abril de
2001.—El Secretario.—8.787.

DE TINEO NUMERO 1
Edictos

Doña Violeta Díaz Suárez, Jueza de Pri-
mera Instancia número 1 de Tineo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado,
y con el núm. 79/2000, se tramita pro-
cedimiento judicial sumario al amparo
del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Banco Urquijo, S.A., contra
Manuel Fernández del Oso, Matilde
Fernández-Argüelles Martínez, en
reclamación de crédito hipotecario, en
el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta, por
primera vez y término de veinte días,
los bienes que luego se dirán, señalán-
dose para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el día 28 de junio, a las 11,00
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán pos-
turas que no cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores para
tomar parte en la subasta deberán con-
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., número 3391000018007900, una
cantidad igual, por lo menos, al veinte
por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metá-
lico o cheques en el Juzgado.
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Tercera.—Podrán participar con la
calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebración, podrán
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación
del registro, a que se refiere la regla
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la
titulación existente, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el
precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se señala
para la celebración de una segunda el
día 27 de julio, a las 11,00 horas, sir-
viendo de tipo el 75% del señalado para
la primera subasta, siendo de aplicación
las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se señala para la celebración
de una tercera el día 28 de septiembre,
a las 11,00 horas, cuya subasta se cele-
brará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar, quien desee tomar parte en la
misma, el 20% del tipo que sirvió de
base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

El presente edicto servirá de notifi-
cación a los deudores para el caso de
no poder llevarse a efecto en la finca
o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Finca registral 44.569, folio 198, tomo
562, libro 410 del Ayuntamiento de
Tineo.

Tipo de subasta

Seis millones ochocientas cuarenta
mil pesetas.

Dado en Tineo, a 22 de marzo de
2001.—El Secretario.—7.933.

— • —

Don Pablo de la Vallina Martínez de
la Vega, Juez de Primera Instancia
número 1 de Tineo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado,
y con el núm. 125/2000, se tramita pro-
cedimiento judicial sumario al amparo

del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Ubaldo García Pérez S.
Merc. Arcillas Refractarias, S.A., contra
Anatalín, S.A., en reclamación de cré-
dito hipotecario, en el que por resolu-
ción de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta, por primera vez y tér-
mino de veinte días, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el día 2 de
julio a las 11,00 horas, con las preven-
ciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán pos-
turas que no cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores para
tomar parte en la subasta deberán con-
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., número 3391000018012500, una
cantidad igual, por lo menos, al veinte
por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el
número y año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metá-
lico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la
calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebración, podrán
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación
del Registro a que se refiere la regla
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la
titulación existente, y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el
precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se señala
para la celebración de una segunda el
día 3 de septiembre, a las 11,00 horas,
sirviendo de tipo el 75% del señalado
para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la
primera.

Igualmente, y para el caso de que tam-
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se señala para la celebración
de una tercera el día 3 de octubre, a
las 11,00 horas, cuya subasta se cele-
brará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar, quien desee tomar parte en la
misma, el 20% del tipo que sirvió de
base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el día y hora señalados, se

entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

El presente edicto servirá de notifi-
cación a los deudores para el caso de
no poder llevarse a efecto en la finca
o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Concesión de explotación de mineral
de caolín, en la mina denominada “Uli-
ses” n.º 29.649, sita en el paraje de
Arquera, del término municipal de
Tineo, provincia de Asturias, de tres-
cientas doce pertenencias, que compo-
nen tres millones ciento veinte metros
cuadrados de extensión.

Inscripción: Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Tineo, al tomo 551,
libro 401 del Ilmo. Ayuntamiento de
Tineo, folio 112, finca n.º 38.151.

Tipo de subasta

Doscientos veinticinco millones cien-
to veinte mil pesetas.

Dado en Tineo, a 2 de mayo de
2001.—El Secretario.—7.932.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º 174,
175, 176, 177, 178 y 179, todos ellos de
2001, de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de Francisco Javier Váz-
quez Chacón, José Ordóñez Mantas,
Yoniel Alvarez Barrera, Armando
Camaraza Rodríguez, Elena Aurora
Campo Tirado y Angel Bonat Eche-
varría, respectivamente, contra la
empresa Cubastur, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, sobre despido, por
medio del presente se cita al legal repre-
sentante de Cubastur, S.L., para la cele-
bración de los actos de conciliación y
juicio, en su caso, que tendrán lugar el
día 13 de junio de 2001, a las 10,50,
11, 11,05, 11,10, 11,20 y 11,25 horas, res-
pectivamente, y según el orden más arri-
ba consignado, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social n.º dos de
Avilés, sito en la c/ Marcos del Torniello,
27, 4.º, previniéndole que deberá com-
parecer con los medios de prueba de
que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no com-
parezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-



28–V–20017262 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Cubastur, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.

En Avilés, a 18 de mayo de 2001.—La
Secretaria.—8.793.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade

Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en proceso seguido
ante este Juzgado de lo Social número
dos registrado con número 761/2000,
ejecución número 232/2000, a instancia
de Alberto Pérez Tuero, contra Astur-
pan, S.A., en reclamación sobre ordi-
nario, en providencia de esta fecha he
acordado sacar a la venta en pública
subasta los siguientes bienes embarga-
dos como propiedad de la parte deman-
dada, cuya relación y tasación es la
siguiente:

Bienes que se sacan a subasta
y valoración

Una empaquetadora marca Ulma,
averiada, valorada en 90.000 ptas.

Una empaquetadora marca Ulma, en
buen estado, valorada en 170.000 ptas.

Una empaquetadora marca Ulma-
pack, modelo P500, valorada en 300.000
ptas.

Una empaquetadora de pan rallado,
marca Guill, valorada en 225.000 ptas.

Total: 785.000 ptas.

Condiciones de subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado sito en Gijón, c/ Prendes
Pando, n.º 1, 2.ª planta, el día 5 de julio,
a las 12,30 horas.

Las subastas se celebrarán bajo las
condiciones siguientes:

Primera.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

a) Identificarse de forma suficiente.
b) Declarar que conocen las condi-

ciones de la subasta.
c) Presentar resguardo de que se han

depositado en la cuenta de este Juzgado
en el BBV 3295000064023200, o de que
se ha prestado aval bancario por el 20%
del valor de la tasación de los bienes.

Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero se hará constar así
en el resguardo a los efectos de lo dis-
puesto en el apartado 2 del art. 652 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarta.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 50% del avalúo,
se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el art. 650 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—La subasta se celebrará por
lotes independientes de acuerdo con la
formación que consta en autos.

Sexta.—Si por fuerza mayor, causas
ajenas al Juzgado, o por error se hubiere
señalado un domingo o día festivo y no
pudiere celebrarse la subasta en el día
y hora señalados, se entenderá que se
celebrará el día siguiente hábil a la mis-
ma hora, exceptuando los sábados.

Séptima.—Los bienes embargados
están depositados en el barrio Monas-
terio, 5 (Careñes), Villaviciosa, a cargo
de don Alberto Pérez Tuero.

Y para que sirva de notificación al
público en general y a las partes de este
proceso en particular, una vez que haya
sido publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y en
cumplimiento de lo establecido en las
leyes procesales, expido la presente.

En Gijón, a 30 de abril de 2001.—El
Secretario.—7.936.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria

judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º
448/2001, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Valentín
Alcón Ramos, contra la empresa APS
Aplicación Productos y Sistemas, Naval
Gijón, S.A., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

Providencia Magistrada-Jueza Iltma.
Sra. María José Corral Sanz.

En Gijón, a 26 de abril de 2001.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Se cita a las partes
a los actos de juicio y, en su caso, al
previo de conciliación, que tendrán
lugar en única convocatoria en la Sala

de Audiencias de este Juzgado de lo
Social, sito en Gijón, c/ Decano Prendes
Pando, el día 4 de junio de 2001, a las
10,32 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos a los demandados.

Se advierte a las partes que deberán
concurrir al juicio con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecien-
tes a las partes que hayan sido propues-
tos como medio de prueba por la parte
contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en rela-
ción con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda, y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

Notifíquese la presente a las partes,
sirviendo este proveído de notificación,
citación y requerimiento en forma legal.

Así lo acuerdo y mando.

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 citación en legal
forma a APS Aplicación Productos y Sis-
temas, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 17 de mayo de 2001.—La
Secretaria.—8.795.

— • —

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria
judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º
449/2001, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Anselmo
Blanco González, contra la empresa
APS Aplicación Productos y Sistemas,
Naval Gijón, S.A., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Providencia Magistrada-Jueza Iltma.
Sra. María José Corral Sanz.

En Gijón, a 26 de abril de 2001.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Se cita a las partes
a los actos de juicio y, en su caso, al
previo de conciliación, que tendrán
lugar en única convocatoria en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
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Social, sito en Gijón, c/ Decano Prendes
Pando, el día 4 de junio de 2001, a las
10,34 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos a los demandados.

Se advierte a las partes que deberán
concurrir al juicio con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecien-
tes a las partes que hayan sido propues-
tos como medio de prueba por la parte
contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en rela-
ción con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda, y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

Notifíquese la presente a las partes,
sirviendo este proveído de notificación,
citación y requerimiento en forma legal.

Así lo acuerdo y mando.

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 citación en legal
forma a APS Aplicación Productos y Sis-
temas, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 17 de mayo de 2001.—La
Secretaria.—8.794.

— • —

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria
judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º
450/2001, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Angel Gon-
zález García, contra la empresa APS
Aplicación Productos y Sistemas, Naval
Gijón, S.A., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

Providencia Magistrada-Jueza Iltma.
Sra. María José Corral Sanz.

En Gijón, a 26 de abril de 2001.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Se cita a las partes
a los actos de juicio y, en su caso, al
previo de conciliación, que tendrán
lugar en única convocatoria en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo

Social, sito en Gijón, c/ Decano Prendes
Pando, el día 4 de junio de 2001, a las
10,36 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos a los demandados.

Se advierte a las partes que deberán
concurrir al juicio con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecien-
tes a las partes que hayan sido propues-
tos como medio de prueba por la parte
contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en rela-
ción con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda, y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

Notifíquese la presente a las partes,
sirviendo este proveído de notificación,
citación y requerimiento en forma legal.

Así lo acuerdo y mando.

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 citación en legal
forma a APS Aplicación Productos y Sis-
temas, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 17 de mayo de 2001.—La
Secretaria.—8.796.

— • —

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria
judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º
451/2001, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Francisco
Javier González Iglesias, contra la
empresa APS Aplicación de Productos
y Sistemas, S.L, Naval Gijón, S.A., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia Magistrada-Jueza Iltma.
Sra. María José Corral Sanz.

En Gijón, a 26 de abril de 2001.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite.

Se cita a las partes a los actos de juicio
y, en su caso, al previo de conciliación,
que tendrán lugar en única convocatoria
en la Sala de Audiencias de este Juzgado

de lo Social, sito en Gijón, c/ Decano
Prendes Pando, el día 4 de junio de 2001,
a las 10,38 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos a los demandados.

Se advierte a las partes que deberán
concurrir al juicio con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecien-
tes a las partes que hayan sido propues-
tos como medio de prueba por la parte
contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en rela-
ción con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda, y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

Notifíquese la presente a las partes,
sirviendo este proveído de notificación,
citación y requerimiento en forma legal.

Así lo acuerdo y mando.

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 citación en legal
forma a APS Aplicación Productos y Sis-
temas, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 17 de mayo de 2001.—La
Secretaria.—8.797.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria

judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que en procedimiento
de demanda n.º 458/2001, de este Juz-
gado de lo Social, seguido a instancia
de don Luis Roberto Rodríguez Valbue-
na, contra la empresa Alumol Calidad
y Diseño, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado la siguiente:

Propuesta de providencia: La Secre-
taria judicial doña Pilar Prieto Blanco.

En Gijón, a 14 de mayo de 2001.

Dada cuenta del estado de las actua-
ciones y resultando que la parte deman-
dada se encuentra en ignorado parade-
ro, notifíquese la resolución de fecha 30
de abril de 2001, por medio de edictos,
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que se publicarán en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de este Juzgado.

Adviértase que las siguientes comu-
nicaciones dirigidas a la mencionada
parte se harán en estrados (art. 59 de
la LPL).

Se acuerda, asimismo, emplazar al
Fondo de Garantía Salarial, de confor-
midad con lo establecido en el art. 23.2
de la LPL, a fin de que comparezca ante
este Juzgado para el acto de conciliación
y en su caso juicio, señalado para el
próximo día 4 de junio de 2001 y horas
10,48 de su mañana.

Adviértase que contra la presente
resolución podrá interponerse recurso
de reposición ante este Juzgado en el
plazo de cinco días hábiles siguientes
a su notificación.

Notifíquese la presente a las partes,
sirviendo este proveído de notificación
en forma legal.

Lo que propongo a S.S.ª para su
conformidad.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Alumol Calidad y Diseño, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3/2000, DE 30 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 30-12-2000)

Suscripciones y venta de ejemplares
sueltos: Precios

Pesetas Euros

Suscripción anual .................................................. 13.465 80,93

ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 12.340 74,16
Período de marzo a diciembre ........................... 11.220 67,43
Período de abril a diciembre .............................. 10.100 60,70
Período de mayo a diciembre.............................. 8.975 53,94
Período de junio a diciembre ............................. 7.855 47,21
Período de julio a diciembre ............................... 6.730 40,45
Período de agosto a diciembre............................ 5.610 33,72
Período de setiembre a diciembre ...................... 4.490 26,99
Período de octubre a diciembre ......................... 3.365 20,22
Período de noviembre a diciembre .................... 2.245 13,49
Diciembre ............................................................. 1.120 6,73

Venta de ejemplares sueltos: 70 0,42

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del
BOPA (Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 108420, Departamento
de Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer
efectivo el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria encla-
vada en el Principado de Asturias.

• En el caso de suscriptores domiciliados fuera del Principado de Asturias,
deben efectuar el citado pago en cualquier sucursal del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria.

• LAS ALTAS SE PRODUCIRAN A PARTIR DEL DIA PRIMERO DEL
MES SIGUIENTE AL DE LA RECEPCION EN NUESTRAS OFICINAS
DEL IMPRESO NORMALIZADO DEBIDAMENTE SELLADO POR
LA ENTIDAD BANCARIA.

IMPRENTA REGIONAL

Inserción de textos en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 55 pesetas el milímetro de altura del ancho de una columna de trece cíceros.

En Gijón, a 14 de mayo de 2001.—La
Secretaria.—8.595.

DE MURCIA NUMERO SEIS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Josefa Sogorb Baraza, Secretaria

judicial del Juzgado de lo Social
número seis de Murcia,

Hago saber: Que en autos n.º 3/1998,
de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de don Fernando Segura
Terradas, contra el INSALUD, sobre
derechos, se ha ordenado la publicación
del presente para citación a juicio que
se celebrará el día 29 de junio a las 9,30
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, advirtiéndole que es su única con-
vocatoria y que deberá concurrir a juicio
con todos los medios de prueba de que
intente valerse, así como que los autos
no podrán suspenderse por falta injus-
tificada de asistencia de la parte deman-
dada, quedando citada para confesión
judicial con apercibimiento de tenerla
por confesa.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a don Edis Fernández Aduco, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Murcia, a 18 de abril de 2001.—La
Secretaria.—7.222.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto
Don Luis De Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 488/2001, que se sigue en este
Juzgado de lo Social, a instancia de don
Jesús Hilario Pérez Fernández, contra
la empresa Nanref, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente resolución:

Que debía admitir y admitía la
demanda presentada y señalar para la
celebración de los actos de conciliación
y juicio el próximo día 11 de junio de
2001, a las 10,00 horas de su mañana,
a cuyo efecto se citará a las partes con
entrega de las correspondientes cédulas,
acompañando copia para la parte
demandada. Por presentada la anterior
demanda, se admite a trámite y regís-
trese.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Nanref, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
en su caso ser publicada en los Boletines
Oficiales correspondientes y fijación en
el tablón de anuncios del Juzgado, advir-
tiendo al destinatario que las siguientes
notificaciones se harán en los estrados
del Juzgado, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

En Oviedo, a 8 de mayo de 2001.—El
Secretario.—8.076.
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