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I. Principado de Asturias

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 26 de julio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se conceden y deses-
timan subvenciones a galerías de arte del Principado
de Asturias para la promoción y difusión del arte y
los artistas asturianos.

Examinados los antecedentes obrantes en el expediente
instruido para la concesión de subvenciones a galerías de
arte del Principado de Asturias para la promoción y difusión
del arte y los artistas asturianos.

Resultando: Que con fecha 14 de mayo del año en curso
se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias convocatoria para conceder ayudas económicas con des-
tino a galerías de arte del Principado de Asturias para la
promoción y difusión del arte y los artistas asturianos.

Resultando: Que a la citada convocatoria se presentaron
las solicitudes que obran en el expediente.

Resultando: Que, reunida la Comisión de valoración pre-
vista en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la con-
cesión de las ayudas que figuran en la correspondiente acta
y denegar el resto de las solicitudes.

Vista la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias, y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que, de conformidad con la base octava
corresponde a la Comisión de valoración proponer las ayudas
que han de concederse y denegarse.

En consecuencia,

R E S U E L V O

P r i m e r o . — C o n c e d e r , c o n c a r g o a l c o n c e p t o
15.02.455C.471.00 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el 2001, las ayudas que a continuación
se relacionan:

• A Alicia Gutiérrez Bango (Galería Dasto), 600.000 (seis-
cientas mil) pesetas, para la participación en ESTAMPA
2001, y 400.000 (cuatrocientas mil) pesetas, para par-
ticipar en TRANSITO 2001, con las limitaciones pre-
vistas en la base primera de las que rigen la convocatoria.

• A Galería Vértice, S.L., 1.000.000 (un millón) de pesetas,
para participar en FAC LISBOA 01, y 1.350.000 (un
millón trescientas cincuenta mil) pesetas para participar
en ARCO 2001, con las limitaciones previstas en la base
primera de las que rigen la convocatoria.

• Aga Gestión de Inmuebles, S.L. (Galería Amaga),
750.000 (setecientas cincuenta mil) pesetas, para par-
ticipar en la I Feria Internacional de Arte de Valencia
INTERART, con las limitaciones previstas en la base
primera de las que rigen la convocatoria.

• A Nubiart, S.L., 500.000 (quinientas mil) pesetas, para
participar en ESTAMPA 2001, y 400.000 (cuatrocientas
mil) pesetas para participar en la Feria de Oporto, con
las limitaciones previstas en la base primera de las que
rigen la convocatoria.

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a
los beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la
base décima de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obliga-
dos a justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada
y demás obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases
novena y décima de las que rigen para la concesión de las
presentes ayudas.

Cuarto.—Desestimar el resto de las solicitudes presen-
tadas a esta convocatoria por los siguiente motivos:

• Grupo de Arte Sabugo, por no responder a lo esta-
blecido en la base primera de la convocatoria, al tratarse
de una Asociación.

• Galería Vértice, S.L. (Proyecto FAC LISBOA 2000),
por tratarse de un proyecto desarrollado con anterio-
ridad a la anualidad a la que se aplica la convocatoria.

• M.ª Jesús Seco Rodríguez, por haber presentado la soli-
citud fuera de plazo.

Quinto.—Comuníquese a los interesados que contra el
presente acto pueden interponer recurso de súplica ante el
Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde
la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de que,
de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro que
a juicio de los interesados resulte más conveniente para la
defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 6 de agosto de 2001.—El Consejero de Edu-
cación y Cultura.—13.204.

— • —

RESOLUCION de 26 de julio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se conceden y deses-
timan subvenciones para el desarrollo por parte de los
ayuntamientos de actividades de interés regional.

Examinados los antecedentes obrantes en el expediente
instruido para la concesión de subvenciones para el desarrollo
por parte de los ayuntamientos de actividades de interés
regional.

Resultando: Que con fecha 14 de mayo del año en curso
se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias convocatoria para conceder ayudas económicas con des-
tino al desarrollo por parte de los ayuntamientos de acti-
vidades de interés regional.

Resultando: Que a la citada convocatoria se presentaron
las solicitudes que obran en el expediente.

Resultando: Que, reunida la Comisión de valoración pre-
vista en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la con-
cesión de las ayudas que figuran en la correspondiente acta
y denegar el resto de las solicitudes.
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Vista la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias, y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que, de conformidad con la base octava,
corresponde a la Comisión de valoración proponer las ayudas
que han de concederse y denegarse.

En consecuencia,

R E S U E L V O

P r i m e r o . — C o n c e d e r , c o n c a r g o a l c o n c e p t o
15.02.455C.461.02 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el 2001, las ayudas que a continuación
se relacionan:

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a
los beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la
base décima de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obliga-
dos a justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada
y demás obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases
novena y décima de las que rigen para la concesión de las
presentes ayudas.

Cuarto.—Desestimar el resto de las solicitudes presen-
tadas a esta convocatoria por los siguiente motivos:

• AYUNTAMIENTO DE ONIS
• AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO
• AYUNTAMIENTO DE CARAVIA
• AYUNTAMIENTO DE VILLAYON (2 proyectos)

Por haber presentado la solicitud fuera del plazo.

• AYUNTAMIENTO DE COAÑA (2 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE PESOZ
• AYUNTAMIENTO DE GIJON (2 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE NAVIA (2 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE BOAL
• AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME
• AYUNTAMIENTO DE AVILES (2 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE GRADO
• AYUNTAMIENTO DE ILLANO
• AYUNTAMIENTO PEÑAMELLERA ALTA
• AYUNTAMIENTO DE LENA (PROYECTO RESTANTE)
• AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO (2 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE MIERES (2 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE NAVA
• AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO (2 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE NOREÑA
• AYUNTAMIENTO DE TEVERGA (3 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE COLUNGA (3 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE SALAS (proyecto restante)
• AYUNTAMIENTO DE TINEO (proyecto restante)
• AYUNTAMIENTO DE AMIEVA (proyecto restante)

Porque, sin desmerecer la calidad e interés del proyecto pre-
sentado, la financiación prevista junto con los criterios de
valoración establecidos y la limitación presupuestaria de la
convocatoria imposibilitan la adecuada atención.

Quinto.—Comuníquese a los interesados que contra el
presente acto pueden interponer recurso de súplica ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar desde
la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de que,
de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro que
a juicio de los interesados resulte más conveniente para la
defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 26 de julio de 2001.—El Consejero de Edu-
cación y Cultura.—13.208.

— • —

RESOLUCION de 26 de julio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se conceden y deses-
timan subvenciones para la realización de actividades
cinematográficas y de vídeo.

Examinados los antecedentes obrantes en el expediente
instruido para la concesión de subvenciones para la reali-
zación de actividades cinematográficas y de vídeo.

Resultando: Que con fecha 11 de mayo del año en curso
se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias convocatoria para conceder ayudas económicas con des-
tino a actividades cinematográficas y de vídeo.

Resultando: Que a la citada convocatoria se presentaron
las solicitudes que obran en el expediente.

Resultando: Que, reunida la Comisión de valoración pre-
vista en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la con-
cesión de las ayudas que figuran en la correspondiente acta
y denegar el resto de las solicitudes.

Vista la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias, y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que, de conformidad con la base octava
corresponde a la Comisión de valoración proponer las ayudas
que han de concederse y denegarse.

En consecuencia,
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R E S U E L V O

P r i m e r o . — C o n c e d e r , c o n c a r g o a l c o n c e p t o
15.02.455C.481.04 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el 2001, las ayudas que a continuación
se relacionan:

• A Juan Acosta García, 900.000 (novecientas mil) pese-
tas, para la realización del cortometraje en 35 mm. titu-
lado “Matadero”.

• A Carlos Navarro Suárez, 350.000 (trescientas cincuenta
mil) pesetas, para la realización del cortometraje en
vídeo digital titulado “El Espejo”.

• A Francisco Javier Fernández Vega, 500.000 (quinientas
mil) pesetas, para la edición del vídeo titulado “El Hom-
bre de los caracoles”.

• A Juan Carlos Espina Alonso, 450.000 (cuatrocientas
cincuenta mil) pesetas, para la producción del docu-
mental denominado “Música para una danza”.

• A Javier Roza Espina, 400.000 (cuatrocientas mil) pese-
tas, para la realización del cortometraje en vídeo titulado
“Las palabras de Angela”.

• A Manuel González Cuervo, 1.000.000 (un millón) de
pesetas, para la realización del corto en 35 mm. titulado
“La pasión catódica del Doctor Ruiz”.

• A Julio García Cuadrado, 400.000 (cuatrocientas mil)
pesetas, para la realización del proyecto denominado
“Circuito Cerrado”.

• A José Luis Herrero Martínez, 800.000 (ochocientas mil)
pesetas, para la realización del cortometraje titulado “El
Sentido”.

• A María Antonia Blanco de la Vega, 500.000 (quinientas
mil) pesetas, para la realización del cortometraje titulado
“Barro”.

• A Santiago Pérez Palacio, 700.000 (setecientas mil) pese-
tas, para la realización del proyecto denominado “El
síndrome de la crueldad emotiva”.

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a
los beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la
base décima de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obliga-
dos a justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada
y demás obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases
novena y décima de las que rigen para la concesión de las
presentes ayudas.

Cuarto.—Desestimar el resto de las solicitudes presen-
tadas a esta convocatoria por los siguiente motivos:

• VICTOR MANUEL ORVIZ GARCIA
• MODESTO MUÑIZ CONCHENSO

Por haber presentado la solicitud fuera del plazo

• NATURE AND SPORT 2000, S.L.

Por no responder a lo establecido en la base segunda de
la convocatoria por tratarse de una empresa.

• ANGELES MUÑIZ CACHON

Por existir renuncia expresa de la interesada.

• ALVARO DEL CAMPO SANCHEZ
• ASOCIACION SODEPAZ ASTURIAS
• IGNACIO IBISATE DOMINGUEZ
• JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MANIEGA
• JORGE RIVERO GONZALEZ
• GUILLERMO MENENDEZ DE LLANO MENENDEZ
• JUAN MANUEL GARCIA FERNANDEZ
• FERNANDO GRAÑA ZANON
• JORGE DEL BARRIO LOPEZ
• IGNACIO CARBALLO SANCHEZ
• CLUB CULTURAL DE OVIEDO

Porque, sin desmerecer la calidad e interés del proyecto pre-
sentado, la financiación prevista junto con los criterios de
valoración establecidos y la limitación presupuestaria de la
convocatoria imposibilitan la adecuada atención.

Quinto.—Comuníquese a los interesados que, contra el
presente acto, pueden interponer recurso de súplica ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar desde
la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de que,
de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro que,
a juicio de los interesados, resulte más conveniente para la
defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 26 de julio de 2001.—El Consejero de Edu-
cación y Cultura.—13.209.

— • —

RESOLUCION de 26 de julio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se conceden y deses-
timan subvenciones para la organización y celebración
de ferias de libro.

Examinados los antecedentes obrantes en el expediente
instruido para la concesión de subvenciones para la orga-
nización y celebración de ferias de libro.

Resultando: Que con fecha 14 de mayo del año en curso
se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias convocatoria para conceder ayudas económicas con des-
tino a la organización y celebración de ferias de libro.

Resultando: Que a la citada convocatoria se presentaron
las solicitudes que obran en el expediente.

Resultando: Que, reunida la Comisión de valoración pre-
vista en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la con-
cesión de las ayudas que figuran en la correspondiente acta
y denegar el resto de las solicitudes.

Vista la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias, y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que, de conformidad con la base octava
corresponde a la Comisión de valoración proponer las ayudas
que han de concederse y denegarse.

En consecuencia,

R E S U E L V O

P r i m e r o . — C o n c e d e r , c o n c a r g o a l c o n c e p t o
15.02.455C.481.03 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el 2001, las ayudas que a continuación
se relacionan:
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Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a
los beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la
base décima de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obliga-
dos a justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada
y demás obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases
novena y décima de las que rigen para la concesión de las
presentes ayudas.

Cuarto.—Desestimar la solicitud de la entidad indicada
a continuación, por entender que el proyecto por el que soli-
citó la subvención es apoyado económicamente a través de
la Asociación de Librerías del Principado de Asturias.

Quinto.—Comuníquese a los interesados que contra el
presente acto pueden interponer recurso de súplica ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar desde
la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de que,
de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro que
a juicio de los interesados resulte más conveniente para la
defensa de sus derechos.

Oviedo, a 26 de julio de 2001.—El Consejero de Edu-
cación y Cultura.—Javier Fernández Vallina.—13.211.

— • —

RESOLUCION de 26 de julio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se conceden y deses-
timan subvenciones para la organización y celebración
de festivales intercélticos.

Examinados los antecedentes obrantes en el expediente
instruido para la concesión de subvenciones para la orga-
nización y celebración de festivales intercélticos.

Resultando: Que con fecha 11 de mayo del año en curso
se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias convocatoria para conceder ayudas económicas con des-
tino a la organización y celebración de festivales intercélticos.

Resultando: Que a la citada convocatoria se presentaron
las solicitudes que obran en el expediente.

Resultando: Que, reunida la Comisión de valoración pre-
vista en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la con-
cesión de las ayudas que figuran en la correspondiente acta
y denegar el resto de las solicitudes.

Vista la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias, y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que, de conformidad con la base octava
corresponde a la Comisión de valoración proponer las ayudas
que han de concederse y denegarse.

En consecuencia,

R E S U E L V O

P r i m e r o . — C o n c e d e r , c o n c a r g o a l c o n c e p t o
15.02.455C.481.12 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el 2001, las ayudas que a continuación
se relacionan:

• A la Asociación Cultural Esbardu, 3.000.000 (tres millo-
nes) de pesetas, para la organización del V Festival Inter-
céltico de Avilés y comarca, que no podrán aplicarse
a partidas de equipamiento, dietas, manutención o aten-
ciones protocolarias.

• Al Grupo Folklórico El Panderu, 500.000 (quinientas
mil) pesetas, para la organización del Festival Intercél-
tico, que no podrán aplicarse a partidas de equipamien-
to, dietas, manutención o atenciones protocolarias.

• A la Asociación Cultural Banda de Gaitas del Occidente,
2.500.000 (dos millones quinientas mil) pesetas, para
la organización del V Festival Intercéltico de Occidente,
que no podrán aplicarse a partidas de equipamiento,
dietas, manutención o atenciones protocolarias.

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a
los beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la
base décima de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obliga-
dos a justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada
y demás obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases
novena y décima de las que rigen para la concesión de las
presentes ayudas.

Cuarto.—Desestimar el resto de las solicitudes presen-
tadas a esta convocatoria por los siguiente motivos:

• Asociación Cultural y Folklórica Avante Cuideiru.
• Banda Gaites Candás
• Asociación Cultural y Recreativa San Pedro de Sobrefoz
• Asociación Cultural Alameda
• Asociación Cultural Llacín
• Asociación Folklórica Cultural Trebolgu
• Asociación Cultural y de Mujeres Las Xanas.
• Cofradía de San Timoteo.
• Asociación Bando de San Roque.
• Sociedad de Festejos Torre de la Quintana.

Porque, sin desmerecer la calidad e interés del proyecto pre-
sentado, la financiación prevista junto con los criterios de
valoración establecidos y la limitación presupuestaria de la
convocatoria imposibilitan la adecuada atención.

Quinto.—Comuníquese a los interesados que contra el
presente acto pueden interponer recurso de súplica ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar desde
la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de que,
de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro que
a juicio de los interesados resulte más conveniente para la
defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 26 de julio de 2001.—El Consejero de Edu-
cación y Cultura.—13.205.

— • —

RESOLUCION de 26 de julio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se conceden y deses-
timan subvenciones para el fomento de la creación
literaria.

Examinados los antecedentes obrantes en el expediente
instruido para la concesión de subvenciones para el fomento
de la creación literaria.

Resultando: Que con fecha 11 de mayo del año en curso
se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias convocatoria para conceder ayudas económicas con des-
tino al fomento de la creación literaria.
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Resultando: Que a la citada convocatoria se presentaron
las solicitudes que obran en el expediente.

Resultando: Que, reunida la Comisión de valoración pre-
vista en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero, acuerdan proponer la
concesión de las ayudas que figuran en la correspondiente
acta y denegar el resto de las solicitudes.

Vista la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias, y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que, de conformidad con la base octava
corresponde a la Comisión de valoración proponer las ayudas
que han de concederse y denegarse.

En consecuencia,

R E S U E L V O

P r i m e r o . — C o n c e d e r , c o n c a r g o a l c o n c e p t o
15.02.455C.481.04 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el 2001, las ayudas que a continuación
se relacionan:

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a
los beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la
base décima de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obliga-
dos a justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada
y demás obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases
novena y décima de las que rigen para la concesión de las
presentes ayudas.

Cuarto.—Desestimar el resto de las solicitudes presen-
tadas a esta convocatoria por los siguientes motivos:

Por haber presentado la solicitud fuera de plazo

Por no ser objeto de esta convocatoria el contenido de la
solicitud presentada

Por no ser objeto de esta convocatoria las características del
proyecto presentado



22–VIII–2001 11111BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Porque, sin desmerecer la calidad e interés del proyecto pre-
sentado, la financiación prevista junto con los criterios de
valoración establecidos y la limitación presupuestaria de la
convocatoria imposibilitan la adecuada atención.

Quinto.—Comuníquese a los interesados que contra el
presente acto pueden interponer recurso de súplica ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar desde
la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de que,
de entenderlo oportuno, se interpongan cualquier otro, que
a juicio de los interesados resulte más conveniente para la
defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 26 de julio de 2001.—El Consejero de Edu-
cación y Cultura.—13.210.

— • —

RESOLUCION de 26 de julio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se conceden y deses-
timan subvenciones para la realización de obras de
reforma y equipamiento de centros culturales de titu-
laridad municipal.

Examinados los antecedentes obrantes en el expediente
instruido para la concesión de subvenciones para la reali-
zación de obras de reforma y equipamiento de centros cul-
turales de titularidad municipal.

Resultando: Que con fecha 14 de mayo del año en curso
se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias convocatoria para conceder ayudas económicas con des-
tino a la realización de obras de reforma y equipamiento
de centros culturales de titularidad municipal.

Resultando: Que a la citada convocatoria se presentaron
las solicitudes que obran en el expediente.

Resultando: Que, reunida la Comisión de valoración pre-
vista en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por

Resolución del Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la con-
cesión de las ayudas que figuran en la correspondiente acta
y denegar el resto de las solicitudes.

Vista la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias, y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que, de conformidad con la base octava
corresponde a la Comisión de valoración proponer las ayudas
que han de concederse y denegarse.

En consecuencia,

R E S U E L V O

P r i m e r o . — C o n c e d e r , c o n c a r g o a l c o n c e p t o
15.02.455C.761.00 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el 2001, las ayudas que a continuación
se relacionan:

• Al Ayuntamiento de Cangas de Onís, 700.000 (setecien-
tas mil) pesetas, para equipamiento del salón de actos
de la Casa de Cultura.

• Al Ayuntamiento de Siero, 500.000 (quinientas mil)
pesetas, para ampliación y aforamiento del escenario
del salón de actos de la Casa de Cultura de Lugones.

• Al Ayuntamiento de Langreo, 1.000.000 (un millón) de
pesetas, para el equipamiento del Teatro de Langreo-Sa-
ma.

• Al Ayuntamiento de Llanera, 900.000 (novecientas mil)
pesetas, para adecuación del espacio escénico Plaza de
La Habana.

• Al Ayuntamiento de Grado, 1.700.000 (un millón sete-
cientas mil) pesetas, para adecuación de la Capilla de
los Dolores como espacio teatral.

• Al Ayuntamiento de Gozón, 1.400.000 (un millón cua-
trocientas mil) pesetas, para equipamiento del salón de
actos de la Casa de Cultura como espacio escénico.

• Al Ayuntamiento de Vegadeo, 700.000 (setecientas mil)
pesetas, para equipamiento del salón de actos de la Casa
de Cultura.

• Al Ayuntamiento de Gijón, 1.500.000 (un millón qui-
nientas mil) pesetas, para modificación y equipamiento
del salón de actos del Centro Municipal Ateneo de La
Calzada.

• Al Ayuntamiento de Avilés, 1.600.000 (un millón seis-
cientas mil) pesetas, para vestido del escenario del Cen-
tro de Los Canapés.

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a
los beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la
base décima de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obliga-
dos a justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada
y demás obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases
novena y décima de las que rigen para la concesión de las
presentes ayudas.

Cuarto.—Desestimar el resto de las solicitudes presen-
tadas a esta convocatoria por los siguiente motivos:

• AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO (4 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO
• AYUNTAMIENTO DE ONIS
• AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL (4 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE CABRALES

Por haber presentado la solicitud fuera de plazo.

• AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS (2 proyectos
restantes)

• AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS
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• AYUNTAMIENTO DE ALLER (2 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN (2 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE LANGREO (el proyecto restante)
• AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE OSCOS
• AYUNTAMIENTO DE RIOSA (2 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE LLANERA (2 proyectos restantes)
• AYUNTAMIENTO DE COLUNGA (3 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALÓN
• AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO
• AYUNTAMIENTO DE CARREÑO
• AYUNTAMIENTO DE ILLANO
• AYUNTAMIENTO DE PARRES (4 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA ALTA
• AYUNTAMIENTO DE PONGA
• AYUNTAMIENTO DE CORVERA (3 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE LAVIANA (3 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE LLANES (4 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE MORCIN
• AYUNTAMIENTO DE MIERES
• AYUNTAMIENTO DE TEVERGA
• AYUNTAMIENTO DE YERNES Y TAMEZA (2 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY AURE-

LIO
• AYUNTAMIENTO DE GRADO (proyecto restante)
• AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO
• AYUNTAMIENTO DE CABRANES
• AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME
• AYUNTAMIENTO DE NOREÑA (2 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE BOAL
• AYUNTAMIENTO DE BIMENES
• AYUNTAMIENTO DE SARIEGO
• AYUNTAMIENTO DE GIJON (el proyecto restante)
• AYUNTAMIENTO DE PESOZ
• AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
• AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE OSCOS
• AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA
• AYUNTAMIENTO DE AMIEVA (2 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI (3 proyectos)
• AYUNTAMIENTO DE COAÑA (3 proyectos)

Porque, sin desmerecer la calidad e interés del proyecto pre-
sentado, la financiación prevista junto con los criterios de
valoración establecidos y la limitación presupuestaria de la
convocatoria imposibilitan la adecuada atención.

Quinto.—Comuníquese a los interesados que contra el
presente acto pueden interponer recurso de súplica ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar desde
la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de que,
de entenderlo oportuno, se interpongan cualquier otro que
a juicio de los interesados resulte más conveniente para la
defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 6 de agosto de 2001.—El Consejero de Edu-
cación y Cultura.—13.207.

— • —

RESOLUCION de 26 de julio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se conceden y deses-
timan subvenciones a fundaciones culturales privadas.

Examinados los antecedentes obrantes en el expediente
instruido para la concesión de subvenciones a fundaciones
culturales privadas.

Resultando: Que con fecha 11 de mayo del año en curso
se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias convocatoria para conceder ayudas económicas con des-
tino a fundaciones culturales privadas.

Resultando: Que a la citada convocatoria se presentaron
las solicitudes que obran en el expediente.

Resultando: Que, reunida la Comisión de valoración pre-
vista en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la con-
cesión de las ayudas que figuran en la correspondiente acta
y denegar el resto de las solicitudes.

Vista la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias, y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava
corresponde a la Comisión de valoración proponer las ayudas
que han de concederse y denegarse.

En consecuencia,

R E S U E L V O

P r i m e r o . — C o n c e d e r , c o n c a r g o a l c o n c e p t o
15.02.455C.481.03 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el 2001, las ayudas que a continuación
se relacionan:

• A la Fundación Opinión Pública Libre, 500.000 (qui-
nientas mil) pesetas, para la organización del V Stage
sobre libertad de información, con las limitaciones pre-
vistas en la base primera de las que rigen la convocatoria.

• A la Fundación Cultural Asturias, 500.000 (quinientas
mil) pesetas, para el desarrollo de los programas Círculo
de Debate y Ciclo de Conferencias, con las limitaciones
previstas en la base primera de las que rigen la
convocatoria.

• A la Fundación Nueva Asturies, 150.000 (ciento cin-
cuenta mil) pesetas, para la organización del cursu de
lliteratura asturiana del siglo XX; 200.000 (doscientas
mil) pesetas, para la organización del cursu de historia
del movimiento asturianista y 150.000 (ciento cincuenta
mil) pesetas, para la organización del cursu de historia
de la industrialización asturiana, con las limitaciones pre-
vistas en la base primera de las que rigen la convocatoria.

• A la Fundación Museo Evaristo Valle, 900.000 (nove-
cientas mil) pesetas, para la organización del II Festival
Internacional de Música Orquesta de Cámara Evaristo
Valle, con las limitaciones previstas en la base primera
de las que rigen la convocatoria.

• A la Fundación José Barreiro, 1.300.000 (un millón tres-
cientas mil) pesetas, para el desarrollo de los dos pro-
yectos presentados, con las limitaciones previstas en la
base primera de las que rigen la convocatoria.

• A la Fundación Méjica, 300.000 (trescientas mil) pesetas,
para la grabación del disco conciertos previsto en el
proyecto “Truán hacia el reconocimiento universal de
un compositor asturiano contemporáneo”, con las limi-
taciones previstas en la base primera de las que rigen
la convocatoria.

• A la Fundación Casa Nueva, 300.000 (trescientas mil)
pesetas, para la organización de las Primeras Jornadas
sobre Conservación y Restauración del Patrimonio His-
tórico Artístico, con las limitaciones previstas en la base
primera de las que rigen la convocatoria.

• A la Fundación Horacio Fernández Inguanzo, 400.000
(cuatrocientas mil) pesetas, para el desarrollo de los
dos proyectos presentados, con las limitaciones previstas
en la base primera de las que rigen la convocatoria.

• A la Fundación Juan Muñiz Zapico, 100.000 (cien mil)
pesetas, para la exposición de carteles; 300.000 (tres-
cientas mil) pesetas, para pago comisariado de la expo-
sición “Huelgas 1962”, y 200.000 (doscientas mil) pesetas
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para el catálogo fotográfico de Antonio Rodríguez Fer-
nández, con las limitaciones previstas en la base primera
de las que rigen la convocatoria.

• A la Fundación Dolores Medio, 600.000 (seiscientas mil)
pesetas, para la dotación del premio de la novela gana-
dora en el 2001, y con las limitaciones prevista en la
base primera de las que rigen la convocatoria.

• A la Fundación Belenos, 200.0000 (doscientas mil) pese-
tas, para pago de conferenciantes participantes en el
II Seminario de Estudios Asturianos, con las limitaciones
previstas en la base primera de las que rigen la
convocatoria.

• A la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Astu-
rias, 400.000 (cuatrocientas mil) pesetas, para el Premio
de Investigación Fundación Foro Jovellanos; 200.000
(doscientas mil) pesetas, para el Día de Jovellanos en
la FIDMA y 300.000 (trescientas mil) pesetas para la
edición del Boletín Jovellanista, con las limitaciones pre-
vistas en la base primera de las que rigen la convocatoria.

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a
los beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la
base décima de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obliga-
dos a justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada
y demás obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases
novena y décima de las que rigen para la concesión de las
presentes ayudas.

Cuarto.—Desestimar el resto de las solicitudes presen-
tadas a esta convocatoria, por los siguiente motivos:

• Fundación Cultural Consuelo Suárez Fonseca.

Por haber presentado la solicitud fuera del plazo.

• Fundación Marino Gutiérrez Suárez.

Por incumplimiento de lo establecido en el punto dos de
la base primera de la convocatoria.

• Fundación Música Moderna (dos proyectos).
• Fundación Museo Etnográfico del Oriente de Asturias

(dos proyectos).
• Fundación Asturiana de Medio Ambiente (dos pro-

yectos).
• Fundación Cultural Asturias (el proyecto restante).
• Fundación Nueva Asturies (los tres proyectos restantes).
• Fundación Dolores Medio (los tres proyectos restantes).
• Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias

(los dos proyectos restantes)

Porque, sin desmerecer la calidad e interés del proyecto pre-
sentado, la financiación prevista junto con los criterios de
valoración establecidos y la limitación presupuestaria de la
convocatoria imposibilitan la adecuada atención.

Quinto.—Comuníquese a los interesados que contra el
presente acto pueden interponer recurso de súplica ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar desde
la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de que
de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro que
a juicio de los interesados resulte más conveniente para la
defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 26 de julio de 2001.—El Consejero de Edu-
cación y Cultura.—13.206.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

RESOLUCION de 10 de agosto de 2001, de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por la que se amplía el
plazo de solicitudes a la convocatoria de ayudas a la
emigración asturiana.

Examinado el informe de fecha 9 de agosto de 2001, eva-
cuado por el Area de Emigración, Inmigración y Cooperación
al Desarrollo, por el que se propone una ampliación del plazo
de presentación de solicitudes a la convocatoria de la ayuda
n.º 3, a la emigración asturiana.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 30 de julio de 2001
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
8-8-2001), fueron convocadas ayudas a la emigración astu-
riana, estableciéndose tres tipologías, que se corresponden
con los tres objetivos fundamentales, previstos en la con-
vocatoria.

Segundo.—En la ayuda n.º 3 establecida en la mencionada
Resolución, dirigida a la participación de emigrantes astu-
rianos en programas de “Añoranza” y “Raíces”, se señala
como plazo de presentación de solicitudes el período com-
prendido entre 1 a 30 de agosto de 2001, ambos inclusive.

Tercero.—Las personas emigrantes asturianas a las que
va dirigida la ayuda residen en países extranjeros, con las
consiguientes dificultades para acceder a la convocatoria.

Cuarto.—La fecha en que fue publicada la Resolución
de convocatoria de ayudas, 8 de agosto, acorta de manera
considerable el plazo inicial previsto en la misma.

Fundamento de derecho

Unico.—El artículo 49 de Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y demás preceptos
de general aplicación, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar la ampliación del plazo para la pre-
sentación de solicitudes de la ayuda n.º 3 contemplada en
la base I de la Resolución de fecha 30 de julio de 2001 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 8-8-2001),
señalando como nueva fecha límite de presentación el día
14 de septiembre de 2001.

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

De conformidad con el art. 49.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en
su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
contra la presente Resolución no cabe interposición de recur-
sos administrativos.

Oviedo, 10 de agosto de 2001.—El Consejero de Asuntos
Sociales.—13.358.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA
TERRITORIAL:

ACUERDO de 14 de junio de 2001, adoptado por
la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo
a la aprobación definitiva del Plan Parcial SAU-2, en
Santianes del Terrón, concejo de Parres (Expte. CUO-
TA: 123/2001).
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De conformidad con lo dispuesto en los arts. 35, 41, 52
a 54 de la Ley del Suelo de 1976 y artículos 132 y 136 y
siguientes del Reglamento de Planeamiento Urbanístico Esta-
tal, en relación con el Decreto 169/1999, de 9 de diciembre,
por el que se regula composición, competencias y funcio-
namiento de la CUOTA, se acuerda aprobar definitivamente
el Plan Parcial de iniciativa particular para el desarrollo del
suelo apto para urbanizar, SAU-2, del área de Santianes del
Terrón-1 (Parres), promovido a instancia de D. Ovidio Fer-
nández Alvarez, que actúa en representación de la UTE Ballo-
ta y Cía, S.A, y Promociones Río Nabla, S.A, conforme al
acuerdo municipal de aprobación provisional. Este acuerdo
está condicionado a la solicitud de autorización de la Con-
federación Hidrográfica del Norte, a cuya obtención se supe-
dita la eficacia del presente acuerdo.

Contra este acuerdo, los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, a partir del día siguiente al de su notificación,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de con-
formidad con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y el 26, de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
el Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias. No obstante, en el plazo de un mes, podrá inter-
ponerse el recurso potestativo de reposición ante este mismo
órgano, de conformidad con lo establecido en el art. 107
y siguientes, de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta
Consejería para que anule o revoque esta resolución, reque-
rimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artí-
culos 44 y 46.6, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 10 de julio de 2001.—La Jefa del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—12.054.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

RESOLUCION de 9 de agosto de 2001, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se aprueban las normas
para la distribución de permisos de pesca fluvial en
cotos de salmón, trucha y reo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.5 de
la Ley del Principado de Asturias 3/1998, de 11 de diciembre,
de Pesca Fluvial.

R E S U E L V O

Aprobar las siguientes bases reguladoras para la distri-
bución de cotos de pesca.

I.—Tipo de permisos.

Los permisos se dividirán en los siguientes tipos:
— Permisos de carácter turístico: Son los destinados al

fomento de turismo y serán disfrutados por personas que
no tengan la nacionalidad española. La Administración
podrá exigir la justificación documental de la nacionalidad
que se declara.

— Permisos generales: Son los destinados a pescadores
nacionales, o ciudadanos miembros de la Unión Europea
siempre que no hayan concurrido al sorteo de permisos
turísticos.

Los permisos son de carácter nominal, individual e intrans-
ferible, no siendo posible realizar sustituciones de ningún
tipo en los mismos.

I.1.—Permisos de turismo.

Solicitudes: Se podrán solicitar en cualquier época del
año hasta el 28 de febrero, siendo numeradas correlativa-
mente por orden de recepción.

Distribución: Mediante sorteo a celebrar en la Dirección
General de Recursos Naturales y Protección Ambiental, el
día 11 de marzo de 2002.

Número de permisos: Hasta el 3% del total de salmón,
trucha y reo.

Elección: Se realizará en una única vuelta, con un máximo
de dos permisos por solicitud.

I.2.—Permisos generales.

I.2.1. Solicitudes.

Cada pescador sólo podrá figurar en una solicitud para
cada tipo de coto, quedando anuladas aquellas solicitudes
en la que se repita la misma persona.

Las solicitudes irán cumplimentadas con todos los datos
que se solicitan, debiendo figurar en las de salmón y reo
tres personas y en las de trucha una a tres personas.

Aquellos pescadores, miembros de sociedades colabora-
doras, que pretendan beneficiarse de la correspondiente
reducción del 40% en el importe de los permisos de pesca,
deberán acreditar en su solicitud la adscripción a las mismas
en la campaña 2001. En las solicitudes colectivas esta con-
dición deberán acreditarla todos los pescadores que figuren
en las mismas.

Las solicitudes se presentarán en el Negociado de Pesca,
Consejería de Medio Ambiente, c/ Coronel Aranda, n.º 2,
planta plaza, 33071 Oviedo, donde serán numeradas corre-
lativamente a su recepción.

I.2.2. Plazo de admisión.

Desde el 17 de septiembre hasta el 11 de octubre del
año en curso, ambos inclusive.

I.2.3. Sorteo.

Los sorteos se celebrarán en las dependencias de la Con-
sejería de Medio Ambiente, a las 12 horas de las siguientes
fechas:

Salmón y trucha: Día 31 de octubre del año en curso.

Reo: 9 de abril del año 2002.

I.2.4. Elección de cotos.

La elección se realizará personalmente en el Negociado
de Pesca o telefónicamente, en el día y hora que se indique.

Dicha elección se efectuará mediante dos vueltas, en el
caso de salmón y trucha y en una vuelta en el del reo.
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Primera vuelta: Se realizará en orden creciente, comen-
zando por el número de solicitud que haya salido en el sorteo.

Segunda vuelta: Se efectuará en orden inverso a la primera
vuelta, comenzando por el último número de la primera
vuelta.

Los solicitantes podrán elegir entre las siguientes alter-
nativas de números máximos de cotos en cada vuelta, según
especies:

Salmón:

a) Dos cotos normales.
b) Un coto normal y dos cotos de pesca sin muerte.
c) Cuatro cotos de pesca sin muerte.

Reo:

a) Un coto normal.

Trucha:

a) Tres cotos normales.
b) Dos cotos normales y dos cotos de pesca sin muerte.
c) Un coto normal y cuatro cotos de pesca sin muerte
d) Seis cotos de pesca sin muerte.

En función del número relativo de solicitudes presentadas
y permisos disponibles, podrá suprimirse la segunda vuelta,
o mantenerse modificando las características de elección esta-
blecidas en el párrafo anterior.

En el caso de solicitudes para trucha presentadas por
más de un pescador sólo se podrán elegir permisos en cotos
que dispongan de al menos tantas cañas libres como pes-
cadores figuren en la solicitud.

Solamente se podrá escoger un coto por cada día de pesca.
En cada vuelta, únicamente se podrá optar a un sábado,
domingo o festivo de carácter nacional o regional. En el caso
de que el pescador (o pescadores) opte por utilizar las fór-
mulas de salmón c) o trucha d), podrán optar en cada vuelta
a dos días festivos.

I.2.5. Importe de los permisos.

Una vez efectuada la elección de los cotos, los interesados
dispondrán de quince días hábiles para efectuar el pago de
los permisos, mediante ingreso en las entidades colaboradoras
determinadas al efecto. Efectuado el ingreso, los interesados
remitirán los justificantes de pago al Negociado de Pesca.
Transcurrido dicho plazo sin haber justificado el pago, los
permisos quedarán a libre disposición, siendo reintegrados
a sus respectivos lotes y adjudicados por orden de elección.

I.2.6. Depósito previo.

Es preceptivo hacer un depósito previo para las tasas exi-
gibles por los permisos de pesca de salmón a elegir, por un
importe equivalente a la tarifa correspondiente a la categoría
C. Tal depósito será compensado posteriormente con el
importe definitivo de los permisos elegidos.

II.—Permisos sobrantes.

Una vez efectuada la segunda vuelta, los permisos sobran-
tes quedarán a libre disposición del público en el Negociado
de Pesca, con las limitaciones que pudieran establecerse en
función de la relación oferta-demanda.

Igualmente quedarán a libre disposición del público, de
13 a 14 horas de la mañana, aún mientras dure el reparto
de permisos en segunda vuelta, los permisos correspondientes
al día siguiente, o hasta el día siguiente hábil. También que-
darán a libre disposición del público durante toda la jornada
los permisos para disfrutar ese mismo día.

III.—Campeonatos de pesca y escuelas de pesca.

Las sociedades de pescadores que deseen realizar cam-
peonatos de pesca deberán efectuarlos a través de la Fede-
ración de Pesca, quien remitirá una propuesta de calendario
antes del 31 de octubre del año en curso. El pago del importe
de dichos permisos se efectuará por la sociedad organizadora
del campeonato. En las autorizaciones correspondientes se
recogerán las condiciones de obligado cumplimiento para la
utilización de los acotados.

Las sociedades de pescadores que deseen reservar jor-
nadas para escuelas de pesca presentarán una propuesta de
reserva de acotados o tramos de acotados sin muerte, en
número no superior a diez, antes del 31 de octubre del año
en curso. Las autorizaciones serán adjudicadas gratuitamente,
figurando en las mismas las condiciones de obligado cum-
plimiento para la utilización de los acotados.

La Administración adjudicará los permisos destinados a
escuelas de pesca y competición de modo que se garantice
en cualquier caso el acceso de los solicitantes en turno general,
especialmente en aquellos acotados con mayor demanda, para
lo que podrá limitar o modificar a su criterio la distribución
de acotados solicitada.

Contra esta resolución cabe recurso de súplica ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación.

Oviedo, a 10 de agosto de 2001.—El Consejero de Medio
Ambiente.—En funciones, el Consejero de Medio Rural y
Pesca (Decreto 10/2001, de 31 de julio; BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias 3-8-2001).—13.271.

ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública de las adjudicaciones de con-
tratos de más de diez millones de pesetas realizadas
durante el mes de julio de 2001 que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, por la Consejería de la Presiden-
cia se hace público que, durante el mes de julio de 2001,
las obras relacionadas a continuación han sido adjudicadas
a las empresas que se citan y por los importes que se señalan:

1. Expediente: EXP/046/2001. “Acondicionamiento de
accesos a Masenga (Villayón)”. Adjudicado por Resolución
de 10 de julio de 2001 a la empresa Seijo Empresa Cons-
tructora, S.A. por importe de 16.604.136 pesetas, mediante
procedimiento negociado sin publicidad.

2. Expediente: EXP/050/2001. “Saneamiento de Las Viñas
(Boal)”. Adjudicado por Resolución de 3 de julio de 2001
a la empresa Alba Alvarez Construcciones, S.L. por importe
de 16.990.000 pesetas, mediante subasta abierta.

3. Expediente: EXP/052/2001. “Camino de acceso a Murias
(Proaza)”. Adjudicado por Resolución de 3 de julio de 2001
a la empresa Insersa XXI, S.A. por importe de 25.641.577
pesetas, mediante subasta abierta.

4. Expediente: EXP/054/2001. “Mejora del camino de acce-
so a Medal (Coaña)”. Adjudicado por Resolución de 3 de
julio de 2001 a la empresa Suarcón Construcciones, S.L. por
importe de 13.625.446 pesetas, mediante subasta abierta.
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5. Expediente: EXP/057/2001. “Prolongación del sanea-
miento de Molleda (Corvera de Asturias)”. Adjudicado por
Resolución de 4 de julio de 2001 a la empresa Conducciones
y Centros, S.A. por importe de 10.825.600 pesetas, mediante
subasta abierta.

6. Expediente: EXP/058/2001. “Renovación de la distri-
bución de agua en Viego (Ponga)”. Adjudicado por Reso-
lución de 9 de julio de 2001 a la empresa Contratas Gulías,
S.L. por importe de 29.744.837 pesetas, mediante concurso
abierto.

7. Expediente: EXP/059/2001. “Urbanización de viales en
Soto (Soto del Barco)”. Adjudicado por Resolución de 3 de
julio de 2001 a la empresa Tratamientos Asfálticos, S.A. por
importe de 47.004.966 pesetas, mediante concurso abierto.

8. Expediente: EXP/060/2001. “Caminos de el Acevedal
y otros (Muros de Nalón)”. Adjudicado por Resolución de
9 de julio de 2001 a la empresa Contratas La Mata, S.L.
por importe de 15.490.000 pesetas, mediante subasta abierta.

9. Expediente: EXP/061/2001. “Acondicionamiento de la
pista de Viladevelle - Valín (Castropol)”. Adjudicado por
Resolución de 3 de julio de 2001 a la empresa Seijo Empresa
Constructora, S.A. por importe de 47.271.900 pesetas,
mediante concurso abierto.

10. Expediente: EXP/063/2001. “Renovación de la red de
aguas de Pervera (Carreo)”. Adjudicado por Resolución de
25 de julio de 2001 a la empresa José María Díaz González,
S.A. por importe de 44.938.457 pesetas, mediante concurso
abierto.

11. Expediente: EXP/064/2001. “Mejora del camino de
Valentín (Coaña)”. Adjudicado por Resolución de 4 de julio
de 2001 a la empresa Suarcón Construcciones, S.L. por impor-
te de 11.424.355 pesetas, mediante subasta abierta.

12. Expediente: EXP/065/2001. “Renovación de la red de
aguas de Carrió - 1.ª fase (Carreño)”. Adjudicado por Reso-
lución de 4 de julio de 2001 a la empresa Construcciones
Solius, S.A. por importe de 21.517.955 pesetas, mediante
subasta abierta.

13. Expediente: EXP/066/2001. “Accesos a Castiello - Santa
Marta (Tineo)”. Adjudicado por Resolución de 9 de julio
de 2001 a la empresa Jesús Martínez Alvarez Construcciones,
S.A., por importe de 62.490.536 pesetas, mediante concurso
abierto.

14. Expediente: EXP/068/2001. “Acondicionamiento de
caminos en San Justo (Villaviciosa)”. Adjudicado por Reso-
lución de 9 de julio de 2001 a la empresa Aglomerados Asfál-
ticos, S.A. por importe de 46.696.297 pesetas, mediante con-
curso abierto.

15. Expediente: EXP/069/2001. “Afirmado y hormigonado
de viales en Berodia (Cabrales)”. Adjudicado por Resolución
de 25 de julio de 2001 a la empresa Construcciones Jaime
Fernández, S.L. por importe de 43.406.656 pesetas, mediante
concurso abierto.

16. Expediente: EXP/073/2001. “Sustitución de la cubierta
de la Casa Consistorial (Noreña)”. Adjudicado por Reso-
lución de 4 de julio de 2001 a la empresa Mierense de Cons-
trucciones, S.L. por importe de 18.516.500 pesetas, mediante
subasta abierta.

17. Expediente: EXP/075/2001. “Abastecimiento de agua
y saneamiento de Limés (Cangas del Narcea)”. Adjudicado
por Resolución de 9 de julio de 2001 a la empresa Sardalla
Española, S.A. por importe de 48.066.290 pesetas, mediante
concurso abierto.

18. Expediente: EXP/076/2001. “Camino a Santa Eufemia
y Pazos (Villanueva de Oscos)”. Adjudicado por Resolución
de 30 de julio de 2001 a la empresa Seijo Empresa Cons-
tructora, S.A. por importe de 57.728.875 pesetas, mediante
concurso abierto.

19. Expediente: EXP/077/2001. “Abastecimiento, sanea-
miento y pavimentación en Soto de Lorío (Laviana)”. Adju-
dicado por Resolución de 25 de julio de 2001 a la empresa
Sardalla Española, S.A. por importe de 53.378.068 pesetas,
mediante concurso abierto.

20. Expediente: EXP/079/2001. “Accesos al polideportivo
y matadero de Pravia (Pravia)”. Adjudicado por Resolución
de 30 de julio de 2001 a la empresa Contratas Iglesias, S.A.
por importe de 33.980.505 pesetas, mediante concurso abier-
to.

21. Expediente: EXP/080/2001. “Acondicionamiento del
Camino del Alto del Cordal hasta el p.k. 7 de la AS-230
en el valle de La Peral (Riosa)”. Adjudicado por Resolución
de 30 de julio de 2001 a la empresa Contratas Fernández
Granda, S.L. por importe de 33.850.000 pesetas, mediante
concurso abierto.

22. Expediente: EXP/081/2001. “Abastecimiento y sanea-
miento de La Infiesta (Caso)”. Adjudicado por Resolución
de 25 de julio de 2001 a la empresa Gonzalo Pérez Fernández
por importe de 27.600.000, pesetas, mediante concurso
abierto.

23. Expediente: EXP/085/2001. “Acondicionamiento del
camino de Calvín a Soto de Mogos (Taramundi)”. Adjudicado
por Resolución de 25 de julio de 2001 a la empresa Seijo
Empresa Constructora, S.A. por importe de 15.882.258 pese-
tas, mediante subasta abierta.

24. Expediente: EXP/086/2001. “Acondicionamiento de la
carretera de Turía al límite con Galicia (Taramundi)”. Adju-
dicado por Resolución de 25 de julio de 2001 a la empresa
Lavincons, S.L. por importe de 17.590.000 pesetas, mediante
subasta abierta.

25. Expediente: EXP/056/2001. “Acondicionamiento del
camino de casa La Mary (N-632 a La Quintana) (Villavi-
ciosa)”. Adjudicado por Resolución de 25 de julio de 2001
a la empresa Jesús Martínez Alvarez Construcciones, S.A.
por importe de 77.303.800 pesetas, mediante concurso abier-
to.

Oviedo, 2 de agosto de 2001.—La Consejera de la Pre-
sidencia.—13.106.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

INFORMACION pública de subasta, por procedimien-
to abierto y trámite de urgencia, para la contratación
de las obras que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Viceconse-

jería de Educación. Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de Recursos Humanos y
Planificación.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución. Número de expe-
diente. Presupuesto base de licitación. Garantía provisional:

2.1.a) Descripción del objeto: Instalación calefacción C.P.
Cabueñes-Gijón.

b) Plazo de ejecución: Tres meses.
c) Número de expediente: 422A-55/2001.
d) Presupuesto base de licitación: 9.768.000 pesetas,

58.706,86 euros.
e) Garantía provisional: 195.360 pesetas.
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2.2.a) Descripción del objeto: Reparación cubierta. C.P.
Jovellanos-Gijón.

b) Plazo de ejecución: Un mes.
c) Número de expediente: 422A-56/2001.
d) Presupuesto base de licitación: 6.261.730 pesetas,

37.633,76 euros.
e) Garantía provisional: 125.235 pesetas.

2.3.a) Descripción del objeto: Reparación cubierta. IES
D.ª Jimena-Gijón.

b) Plazo de ejecución: Tres mes.
c) Número de expediente: 422C-51/2001.
d) Presupuesto base de licitación: 13.233.913 pesetas,

79.537,42 euros.
e) Garantía provisional: 264.678 pesetas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura. Vice-

consejería de Educación. Unidad Técnica.
b) Domicilio: Plaza de España, 5.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Teléfono: 985 10 86 41.
e) Telefax: 985 10 86 05.

5.—Presentación de las oferta:
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del últi-
mo día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil
en el caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.—Entidad: Viceconsejería de Educación. Registro.
2.—Domicilio: Plaza de España, 5, planta baja.
3.—Localidad y código postal: Oviedo 33007.

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

6.—Apertura de la ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Viceconsejería

de Educación.
b) Domicilio: Plaza de España, 5-3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, la apertura de las ofertas se trasladará al lunes
siguiente.

e) Hora: 11 horas.

7.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
de los adjudicatarios.

Oviedo, a 3 de agosto de 2001.—El Secretario General
Técnico.—13.105.

— • —

INFORMACION pública de subasta, por procedimien-
to abierto y trámite de urgencia, para la contratación
de la obra “Ampliación y adaptación 16+8+2 Uds.
IES Astures-Lugones”.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Viceconse-

jería de Educación. Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de Recursos Humanos y
Planificación.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución. Número de expe-
diente. Presupuesto base de licitación. Garantía pro-
visional:

2.1a) Descripción del objeto: Ampliación y adaptación
16+8+2 Uds. IES Astures-Lugones.

b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
c) Número de expediente: 422C-2/2001.
d) Presupuesto base de licitación: 566.307.096 pesetas,

3.403.574,19 euros.
e) Garantía provisional: 111.326.142 pesetas.
f) Clasificación: Grupo “C”, subgrupo “2”, categoría

“f”.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura. Vice-

consejería de Educación. Unidad Técnica.
b) Domicilio: Plaza de España, 5.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Teléfono: 985 10 86 41.
e) Telefax: 985 10 86 05.

5.—Presentación de las oferta:
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del últi-
mo día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil
en el caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Viceconsejería de Educación. Registro.
2.—Domicilio: Plaza de España, 5, planta baja.
3.—Localidad y código postal: Oviedo 33007.

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

6.—Apertura de la ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Viceconsejería

de Educación.
b) Domicilio: Plaza de España, 5-3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, la apertura de las ofertas se trasladará al lunes
siguiente.

e) Hora: 11 horas.

7.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
de los adjudicatarios.

Oviedo, a 3 de agosto de 2001.—El Secretario General
Técnico.—13.104.
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III. Administración del Estado

DELEGACION ESPECIAL DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA Y HACIENDA EN ASTURIAS

Junta Provincial Distribuidora de Herencias del Estado
Anuncio

Para conocimiento de las instituciones que se consideren
con derecho a beneficiarse de la herencia, en los términos
señalados en el artículo 956 del Código Civil, se hace público
que por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gijón,
se dictó auto declarando heredero abintestato al Estado a
beneficio de inventario, por fallecimiento de David González
Suero, vecino que fue de Gijón, fallecido en Gijón el día
10 de agosto de 2000.

De lo que se informa, a efectos de que en el plazo improrro-
gable de un mes, a contar de la fecha de esta publicación,
puedan formularse ante esta Junta Provincial Distribuidora
de Herencias del Estado las alegaciones que estimen per-
tinentes.

Lo que se hace público, en cumplimiento y a los efectos
establecidos en el artículo 11 y concordantes del Decreto
2.091/71, de 13 de agosto, sobre Régimen Administrativo de
la Sucesión Abintestato a favor del Estado, publicado en el
BOE. del 20 de septiembre de 1971.

Oviedo, a 12 de julio de 2001.—La Delegada del Gobierno
y Presidenta de la Junta Provincial.—12.097.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION DE OVIEDO

Dependencia de Inspección

Por la Inspección de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias, se ha inten-
tado la notificación de los actos administrativos que se rela-
cionan a continuación, notificación que no ha podido rea-
lizarse por no haberse localizado a nadie en el domicilio
fiscal del sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 105, apartados 6 y 7, de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado
de 31 de diciembre), según redacción dada por el artículo
28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (BOE de 31 de diciembre),
se procede a citar al interesado para ser notificado por com-
parecencia en relación con los siguientes procedimientos.

Sujeto pasivo: Proyectos Oriente, S.L.
NIF número: B-33555269.
Procedimiento: Comunicación de inicio de actuaciones

de comprobación e investigación.
Organo competente para la tramitación del expediente:

Dependencia de Inspección, Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer: En los diez días siguientes
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL

del Principado de Asturias, estando a su disposición los docu-
mentos reseñados en la secretaría administrativa de la Depen-
dencia de Inspección de la Delegación de la A.E.A.T. de
Asturias, calle Diecinueve de Julio, número 2, Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de
la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, haciéndole constar que, transcurrido el plazo seña-
lado sin haber comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Oviedo, a 16 de julio de 2001.—El Inspector Adjun-
to.—12.096.

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 11 de julio de
2001 la siguiente

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número
91/1876629, instruido por la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva número 33/01, por deudas contraídas por M.ª Carmen
González Gutiérrez, por importe total de 1.672.167 pesetas
de principal, recargo de apremio y costas generadas, y de
100.000 pesetas de costas presupuestadas, habiéndose rea-
lizado diligencias de embargo en fechas 9-11-95 y 8-11-99
(anotados los mismos en el Registro de la Propiedad número
4 de Oviedo, con las letras F y H), procédase a la celebración
de la subasta el día 25 de septiembre de 2001, a las 10,00
horas, número de orden 4, 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 licitación conforme
al siguiente detalle:

Lote único

Urbana: Número seis. Vivienda de protección oficial, pro-
moción pública tipo “Y”, sita en la planta primera a la dere-
cha, anterior, subiendo por la escalera de la casa señalada
con el número setenta y dos de la calle Río Sella, del grupo
de viviendas protegidas denominado Ventanielles, de la ciu-
dad de Oviedo. Ocupa una superficie útil sesenta y seis
metros, veintiséis decímetros cuadrados. Se le asigna una cuo-
ta de participación en las cargas y beneficios por razón de
la comunidad de cuatro enteros, veintisiete centésimas de
otro entero por ciento (4,27%).

Inscrita en el Registro 4 de Oviedo. Tomo 2781. Libro
2036. Folio 27. Finca n.º 6.211.
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Valor de tasación: 6.379.778 pesetas.
Tipo de subasta en primera licitación: 4.201.623 pesetas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 3.151.217 pesetas.
Tipo de subasta en tercera licitación: 2.100.812 pesetas.
Cargas subsistentes: 2.178.155 pesetas (Hipoteca Central

Hispano).

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.

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 a favor del Banco Central Hispano. La enti-
dad citada nos comunica que mantiene un saldo pendiente
de 2.178.155 pesetas, a fecha 18-4-01.

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 la adjudicación, aunque
el nombre del tercero pueda reservarse hasta el momento
de pago del precio, considerándose inoperante la reserva efec-
tuada 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. del 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 11 de julio de 2001.—El Director Pro-
vincial.—12.259.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CARREÑO

Anuncio
Por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 26

de julio de 2001, ha sido aprobado provisionalmente el expe-
diente de modificación de crédito n.º 5/2001 de este Ayun-
tamiento, por importe de 10.500.000 pesetas, dentro del actual
presupuesto de 2001.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 158.2
y 150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por espacio de
15 días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo en el departamento de Intervención del Ayun-
tamiento y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expe-
diente se considerará definitivamente aprobado si durante
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.

Candás, a 27 de julio de 2001.—El Alcalde.—12.823.

DE LANGREO

Edicto

Padrón de agua, alcantarillado, recogida de basuras y canon
de saneamiento

Aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 13 de
agosto de 2001 el padrón de abonados al servicio de aguas,
alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento
(regulado este último por la Ley 1/94, de 21 de febrero, del
Principado de Asturias), del distrito primero, Sama, Ciaño
y Lada, período abril-junio/ 2001, se notifican, colectivamente,
por medio del presente edicto, las liquidaciones tributarias,
según determina el art. 124.3 de la L.G.T. 230/1963.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edificio Casa Cuca, plaza España, Sama),
de 9 a 13,30 horas.

IMPRENTA REGIONAL

Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 de la Ley 39/1988,
de Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde la fecha de la resolución,
13 de agosto de 2001, hasta el 5 de diciembre de 2001, pudien-
do efectuarse los pagos por medio de dinero de curso legal
o cheque nominativo a nombre del Ayuntamiento, en el Nego-
ciado de Recaudación Voluntaria, sito en los bajos del edificio
Casa Cuca, plaza España, s/n., de lunes a viernes, de 9 a
13,30 horas, o en las entidades financieras colaboradoras (in-
gresando en éstas el importe de la deuda o domiciliando
los recibos), conforme a los arts. 86 a 90 del Reglamento
General de Recaudación, 1684/1990, de 20 de diciembre.

Una vez finalizado el período voluntario de pago, se ini-
ciará el período ejecutivo, que dará lugar al recargo del 20%
del importe de la deuda no ingresada más los intereses de
demora y las costas correspondientes.

Este recargo será del 10% cuando la deuda no ingresada
en período voluntario se satisfaga antes de haber notificado
al deudor la providencia de apremio y no se exigirán los
intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo
(art. 61, 126-127 de la Ley General Tributaria).

Langreo, a 13 de agosto de 2001.—El Alcalde.—13.492.

DE LAVIANA

Anuncio
En cumplimiento de la normativa vigente, se hacen públi-

cas las delegaciones efectuadas por la Alcaldía en concejales
de la Corporación, mediante Decretos:

Número 01/110, de 9 de agosto de 2001. Concejal Dele-
gado: Don José Luis Fernández Crespo. Asunto: Delegar
la asistencia durante el día 23 de agosto de 2001 (a partir
de las 10,00 horas) al levantamiento de actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por la ejecución del Proyecto
de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento
de Soto de Lorío.

Pola de Laviana, a 10 de agosto de 2001.—El Alcal-
de.—13.383.
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