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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

RESOLUCION de 4 de julio de 2003, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se conceden y desesti-
man subvenciones para estudios para la promoción del
asturiano.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para estudios para la
promoción del asturiano.

Resultando: Que con fecha 19 de marzo de 2002 del año en
curso se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias convocatoria para conceder ayudas económicas con des-
tino a Estudios para la promoción del asturiano.

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, y tras examinar y valorar los expedientes de
acuerdo con los criterios de valoración expuestos en la base quin-
ta (Criterios para la adjudicación), acuerda proponer la concesión
de las ayudas que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y
denegar el resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-

ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.422R.
482.50 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 4 de julio de 2003.—El Consejero de Educación
y Cultura.—12.269.
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RESOLUCION de 4 de julio de 2003, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se conceden y desesti-
man subvenciones para promoción de la música en astu-
riano.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para promoción de la
música en asturiano.

Resultando: Que con fecha 19 de marzo de 2003 del año en
curso se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias convocatoria para conceder ayudas económicas con des-
tino a Promoción de la música en asturiano.

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, y tras examinar y valorar los expedientes de
acuerdo con los criterios de valoración expuestos en la base quin-
ta (Criterios para la adjudicación), acuerda proponer la concesión
de las ayudas que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y
denegar el resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.422R.
472.01 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 4 de julio de 2003.—El Consejero de Educación
y Cultura.—12.270.
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RESOLUCION de 4 de julio de 2003, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se conceden y desesti-
man subvenciones para realización de actividades cine-
matográficas y de vídeo en asturiano.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para realización de
actividades cinematográficas y de vídeo en asturiano.

Resultando: Que con fecha 19 de marzo de 2003 del año en
curso se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias convocatoria para conceder ayudas económicas con des-
tino a realización de actividades cinematográficas y de vídeo en
asturiano.

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, y tras examinar y valorar los expedientes de
acuerdo con los criterios de valoración expuestos en base quinta
(Criterios para la adjudicación), acuerda proponer la concesión de
las ayudas que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y
denegar el resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.422R.
482.50 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 4 de julio de 2003.—El Consejero de Educación
y Cultura.—12.271.
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RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para realización de
actividades escénicas por personas o grupos no profesio-
nales.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para Realización de
Actividades Escénicas por Personas o Grupos No Profesionales.

Resultando: Que con fecha 2 de abril de 2003 se publicó en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a Realización de
Actividades Escénicas por Personas o Grupos No Profesionales.

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la concesión de las ayudas
que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.
482.52 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.254.
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RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para fomento de la
creación literaria.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para fomento de la cre-
ación literaria.

Resultando: Que con fecha 2 de abril de 2003 se publicó en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a fomento de la
creación literaria.

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la concesión de las ayudas
que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.
482.52 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.255.
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RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para realización de
actividades cinematográficas y de vídeo.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para realización de
actividades cinematográficas y de vídeo.

Resultando: Que con fecha 2 de abril de 2003 se publicó en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a realización de
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 prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la concesión de las ayudas
que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.
482.52 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.256.
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Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

Anexo I: Propuestas de concesión de subvenciones

Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. IMP. CONCEDIDO



RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para formación
artística.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para formación artísti-
ca.

Resultando: Que con fecha 2 de abril de 2003 se publicó en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a formación artís-
tica.

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la concesión de las ayudas
que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
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Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. IMP. CONCEDIDO

Anexo II: Propuestas de no concesión de subvenciones

Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION



ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.
482.52 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y

undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.257.
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Anexo I: Subvenciones concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMPORTE
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Anexo II: Subvenciones no concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION
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RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que
se conceden y desestiman subvenciones para activida-
des culturales realizadas por fundaciones culturales
privadas.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para subvenciones para
actividades culturales realizadas por fundaciones culturales priva-
das.

Resultando: Que con fecha 2 de abril de 2003 se publicó en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a subvenciones
para actividades culturales realizadas por 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 prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la concesión de las ayudas
que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.
482.52 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.258.

16-VIII-2003 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 10671

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

Anexo I: Subvenciones concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMPORTE
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(*) Con las limitaciones establecidas en la base primera.

Anexo II: Propuestas de no concesión de subvenciones

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION



RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para formación de
gestores culturales, archiveros, bibliotecarios y museólo-
gos.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para formación de ges-
tores culturales, archiveros, bibliotecarios y museólogos.

Resultando: Que con fecha 2 de abril de 2003 se publicó en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a formación de
gestores culturales, archiveros, bibliotecarios y museólogos.

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la concesión de las ayudas
que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.
462.04 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.259.

16-VIII-2003 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 10673
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Anexo I: Subvenciones concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMPORTE



RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para organización y
celebración de festivales intercélticos.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para organización y
celebración de festivales intercélticos.

Resultando: Que con fecha 2 de abril de 2003 se publicó en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria

para conceder ayudas económicas con destino a 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 prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la concesión de las ayudas
que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (Anexo II).
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Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMPORTE



Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.
482.52 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a

justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.260.
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RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para organización y
celebración de ferias del libro.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para organización y
celebración de ferias del libro.

Resultando: Que con fecha 2 de abril de 2003 del año en curso
se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
convocatoria para conceder ayudas económicas con destino a
organización y celebración de ferias del libro.

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

Anexo I: Propuestas de concesión de subvenciones

Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. IMPORTE

Anexo II: Propuestas de no concesión de subvenciones

Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION



Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, y en aplicación de los criterios establecidos
en la base quinta, acuerda proponer la concesión de las ayudas
que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.
482.52 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

Segundo.— El importe de las subvenciones se abonará a los

beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la base déci-
ma de la convocatoria.

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.261.

RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para promoción y
difusión del arte y los artistas asturianos por galerías de
arte.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para promoción y difu-
sión del arte y los artistas asturianos por galerías de arte.

Resultando: Que con fecha 2 de abril de 2003 se publicó en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a Promoción y
difusión del arte y los artistas asturianos por galerías de arte.

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la concesión de las ayudas
que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.
472.02 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
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Anexo I: Subvenciones concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMPORTE

Anexo II: Subvenciones no concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION



undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo

de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.262.

RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para realización de
actividades culturales por asociaciones y particulares.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para realización de
actividades culturales por asociaciones y particulares.

Resultando: Que con fecha 2 de abril de 2003 del año en
curso se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias convocatoria para conceder ayudas económicas con
destino a realización de actividades culturales por asociaciones
y particulares.

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, y en aplicación de los criterios establecidos
en la base quinta, acuerda proponer la concesión de las ayudas
que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,
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Anexo I: Propuestas de concesión de subvenciones

Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. IMP. CONCEDIDO

Anexo II: Propuestas de no concesión de subvenciones

Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

(*) Con las limitaciones establecidas en la base primera.



R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.
482.52 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.263.
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Anexo I: Subvenciones concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMPORTE
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Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMPORTE
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RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para desarrollo de
actividades culturales de interés regional por
Ayuntamientos.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para desarrollo de acti-
vidades culturales de interés regional por Ayuntamientos.

Resultando: Que con fecha 2 de abril de 2003 se publicó en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a desarrollo de
actividades culturales de interés regional por Ayuntamientos.

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la concesión de las ayudas
que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.
462.04 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.264.
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Anexo I: Propuestas de concesión de subvenciones

Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. IMPORTE
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Anexo II: Propuestas de no concesión de subvenciones

Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

(*) Con las limitaciones establecidas en la base primera.
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RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para realización de
actividades de música tradicional asturiana.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para realización de
actividades de música tradicional asturiana.

Resultando: Que con fecha 2 de abril de 2003 se publicó en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a realización de
actividades de música tradicional asturiana.

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la concesión de las ayudas
que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-

ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.
482.52 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
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de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.265.
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Anexo I: Subvenciones concedidas (*)

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMPORTE



(*) Las ayudas serán destinadas en todo caso a cubrir los gastos generados por los grupos asturianos participantes, excepción hecha
de aquellos proyectos en los que se fije específicamente el destino de la ayuda.
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Anexo II: Subvenciones no concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION



RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para realización de
actividades escénicas por empresas privadas o grupos
profesionales.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para realización de
actividades escénicas por empresas Privadas o Grupos
Profesionales.

Resultando: Que con fecha 2 de abril de 2003 se publicó en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a realización de
actividades escénicas por empresas privadas o grupos profesio-
nales.

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, acuerda proponer la concesión de las ayudas
que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y denegar el
resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.455C.
472.02 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.266.
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Anexo I: Subvenciones concedidas

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMP. CONCEDIDO
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Anexo II: Propuestas de no concesión de subvenciones

Nº EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION



RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para promoción del
asturiano por Corporaciones Locales.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para promoción del
asturiano por Corporaciones Locales.

Resultando: Que con fecha 19 de marzo de 2003 se publicó en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a promoción del
asturiano por Corporaciones Locales.

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, y tras examinar y valorar los expedientes de
acuerdo con los criterios de valoración expuestos en la base quin-
ta (Criterios para la adjudicación), acuerda proponer la concesión
de las ayudas que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y
denegar el resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.422R.
462.00 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.267.
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Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. IMPORTE
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Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. IMPORTE

Anexo II: Propuestas de no concesión de subvenciones

Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION
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RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para promoción del
asturiano por empresas privadas.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para promoción del
asturiano por empresas privadas.

Resultando: Que con fecha 19 de marzo de 2003 se publicó en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a promoción del
asturiano por empresas privadas.

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, y tras examinar y valorar los expedientes de
acuerdo con los criterios de valoración expuestos en la base quin-
ta (Criterios para la adjudicación), acuerda proponer la concesión
de las ayudas que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y
denegar el resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.422R.
472.00 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.268.
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Anexo I: Propuestas de concesión de subvenciones

Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. IMPORTE
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Anexo II: Propuestas de no concesión de subvenciones

Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION
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RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para promoción del
asturiano por medios de comunicación.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para promoción del
asturiano por medios de comunicación.

Resultando: Que con fecha 19 de marzo de 2003 se publicó en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a promoción del
asturiano por medios de comunicación.

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, y tras examinar y valorar los expedientes de
acuerdo con los criterios de valoración expuestos en la base quin-
ta (Criterios para la adjudicación), acuerda proponer la concesión
de las ayudas que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y
denegar el resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02422R.
772.00 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.340.

10712 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 16-VIII-2003

Anexo I: Propuestas de concesión de subvenciones

Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. IMPORTE
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Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION



RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para promoción del
asturiano por entidades sin ánimo de lucro.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para promoción del
asturiano por entidades sin ánimo de lucro.

Resultando: Que con fecha 19 de marzo de 2003 se publicó en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias convocatoria
para conceder ayudas económicas con destino a promoción del
asturiano por entidades sin ánimo de lucro.

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, y tras examinar y valorar los expedientes de
acuerdo con los criterios de valoración expuestos en la base quin-
ta (Criterios para la adjudicación), acuerda proponer la concesión
de las ayudas que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y
denegar el resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.422R.
482.50 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II por las razones que se especifican en el apartado correspon-
diente.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.272.
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Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

Anexo I: Propuestas de concesión de subvenciones

Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. IMPORTE
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Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. IMPORTE

Anexo II: Propuestas de no concesión de subvenciones

Nº EXPTE. SOLICITANTE PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESION



RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para fomento de la
traducción y edición en otras lenguas de obras publica-
das originariamente en bable/asturiano.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-
truidos para la concesión de subvenciones para fomento de la tra-
ducción y edición en otras lenguas de obras publicadas origina-
riamente en bable/asturiano.

Resultando: Que con fecha 19 de marzo de 2003 del año en
curso se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias convocatoria para conceder ayudas económicas con des-

tino a fomento de la traducción y edición en otras lenguas de
obras publicadas originariamente en bable/asturiano

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, y tras examinar y valorar los expedientes de
acuerdo con los criterios de valoración expuestos en la base quin-
ta (Criterios para la adjudicación), acuerda proponer la concesión
de las ayudas que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y
denegar el resto de las solicitudes (Anexo II).
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Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.422R.
772.02 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar el proyecto de José Luis Mendoza
Hurtado-Dude Cómics (para la traducción al castellano del cómic
“Runner”) por no haber presentado documentación esencial para
la resolución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.273.

Anexo I: Relación de proyectos subvencionados

1.- EDICIONES TRABE, S.L.

1. “LOS DIOSES DERROTAOS”.

Autor: XUAN XOSE SANCHEZ VICENTE - XESUS
CAÑEDO.

Traductor: ALEXANDRO RODRIGUEZ.

Importe concedido: 6.651,00 euros (5.751 euros para edición y
900 euros para traducción).

2.- PUBLICACIONES AMBITU.

2. “ESCONDERITES”.

Autor: VARIOS AUTORES.

Traductor: VARIOS AUTORES.

Importe concedido: 3.693,00 euros (3,319 euros para edición y
374 euros para traducción).

TOTAL: 10.344 euros.

— • —

RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y desestiman subvenciones para promoción del
Libro en bable/asturiano.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes ins-

truidos para la concesión de subvenciones para promoción del
Libro en bable/asturiano.

Resultando: Que con fecha 19 de marzo de 2003 del año en
curso se publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias convocatoria para conceder ayudas económicas con des-
tino a promoción del libro en bable/asturiano.

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

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración prevista
en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por resolución del
Ilmo. Sr. Consejero, y tras examinar y valorar los expedientes de
acuerdo con los criterios de valoración expuestos en la base quin-
ta (Criterios para la adjudicación), acuerda proponer la concesión
de las ayudas que figuran en la correspondiente acta (Anexo I) y
denegar el resto de las solicitudes (Anexo II).

Vista la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que de conformidad con la base octava corres-
ponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas que han
de concederse y denegarse:

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Conceder, con cargo al concepto 15.02.422R.
772.01 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2003, ayudas en la cuantía y para los proyectos que se
indican en el Anexo I.

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

Tercero.— Comunicar a los interesados que están obligados a
justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada y demás
obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases novena y
undécima de las que rigen para la concesión de las presentes ayu-
das.

Cuarto.— Desestimar los proyectos que constan en el Anexo
II porque sin desmerecer la calidad e interés de los proyectos, la
financiación prevista junto con los criterios de valoración esta-
blecidos y la limitación presupuestaria imposibilitan su adecuada
atención. Asimismo se acuerda la desestimación del proyecto “La
serena del Bálticu”, de Publicaciones Ambitu, por renuncia expre-
sa del interesado.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente acto pueden interponer recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de 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.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.274.

Anexo I: Relación de proyectos subvencionados

1.— PUBLICACIONES AMBITU, S.L.

2. “UN LLUGAR NA TIERRA”.

Autor: PABLO ANTON MARIN ESTRADA (Dibujos de Pablo
Amargo).

Importe: 1.967 euros.
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3. “¿QUE YE EL CONSUMISMU?”.

Autor: XUAN SANTORI (Dibujos de Pablo Amargo).

Importe: 1.967 euros.

4. “VIAXE A XENOVA O ¿QUE YE ESO DE LA GLOBALIZA-
CION?”.

Autor: XULIO ARBESU (Dibujos de Pablo Amargo).

Importe: 1.967 euros.

5. “¿QUE YE LA MANIPULACION INFORMATIVA”.

Autor: XANDRU FERNANDEZ (Dibujos de Pablo Amargo).

Importe: 1.967 euros.

7. “L'ESPERTEYU DEL DEMONIO”.

Autor: MIGUEL R. MARTINEZ (Dibujos de Enrique
Carballeira)

Importe: 2.271 euros.

8. “HISTORIA DE MIO GÜELU SANTOS”.

Autor: FERNANDO FERNANDEZ (Dibujos de Enrique
Carballeira).

Importe: 2.271 euros.

10. “EL FEMINISMU”.

Autor: BERTA PIÑAN (Dibujos de Pablo Amargo).

Importe: 1.967 euros.

11. “SIDRONUCU, ARTISTA PREHISTORICU”.

Autor: MIGUEL R. MARTINEZ (Dibujos de Enrique
Carballeira).

Importe: 2.271 euros.

12. “VAYA MAÑANA DE XAREU”.

Autor: ENRIQUE CARBALLEIRA.

Importe: 2.271 euros.

17. “SALEROSA TA MOCHA”.

Autor: XILBERTO LLANO.

Importe: 2.271 euros.

18. “CORRESPONSAL DE GUERRA”.

Autor: XULIO ARBESU (Dibujos de Pablo Amargo).

Importe: 1.967 euros.

19. “LA PRIETA DAMA”.

Autor: LLUIS FONTETOBA (XOSE LLUIS GARCIA
ARIAS).

Importe: 2.434 euros.

20. “ANTOLOXIA DEL CUENTU TRISTE NA LLITERATURA
ASTURIANA”.

Autor: VARIOS AUTORES.

Importe: 2.073 euros.

22. “AGATHA”.

Autor: MARGUERITE DURAS. Traducción de Ramón Lluis
Bande.

Importe: 2.109 euros (1.532 euros para edición y 577 euros para
traducción).

30. “EL NUBERU”.

Autor: XUAN BELLO (Dibujos de Enrique Carballeira).

Importe: 2.271 euros.

33. “CUESTIONES D'ASTURIANU NORMATIVU III”.

Autor: RAMON D'ANDRES.

Importe: 3.155 euros.

37. “NUNCA YE ENDEMASIAU TIEMPU”.

Autor: ADOLFO CAMILO DIAZ.

Importe: 2.975 euros.

39. “L'ASTURIES CISMOTANA”.

Autor: ISMAEL GONZALEZ ARIAS.

Importe: 2.434 euros.

44. “DON HAMLET Y OTRES PIECES DE TEATRU”.

Autor: ALVARO CUNQUEIRO. Traducción de Pablo Antón
Marín Estrada.

Importe: 3.620 euros (2.614 euros para edición y 1.006 euros
para traducción).

50. “LA XUNTA XENERAL”.

Autor: INACIU IGLESIAS.

Importe: 1.758 euros.

51. “TESELES”.

Autor: CHECHU GARCIA.

Importe: 1.352 euros.

56. “LLECIONES D'ASTURIANU I”.

Autor: RAMON D'ANDRES.

Importe: 1.893 euros.

60. “EQUI NUN PAGA NADIE”.

Autor: DARIO FO. Versión en asturiano de Lluis Antón
González.

Importe: 1.172 euros.

64. “LOS BRANOS DE LA NUESTRA VIDA”.

Autor: VARIOS AUTORES.

Importe: 1.352 euros.

65. “EL RIU SOTERRANEU”.

Autor: VICENTE GARCIA OLIVA.

Importe: 2.434 euros.

TOTAL EDITORIAL: 54.189 euros.

2.— VTP EDITORIAL - CONCEPCION PRIETO PEREZ.

66. “VIAXE A L'ALDEA PERDIDA”.

Autor: XOSE MARIA VEGA.

Importe: 3.371 euros.

68. “ANIMALES DE LLIENDA".

Autor: ALBERTO ALVAREZ PEÑA.

Importe: 2.578 euros.

74. “INSTRUMENTOS CORDAFONOS NEL FOLCLORE
ASTURIANU”.

Autor: JOSE ANGEL LLANEZA - DANIEL GARCIA DE LA
CUESTA.

Importe: 2.578 euros.

76. “LA DAMA L'ALBA”.

Autor: ALEJANDRO CASONA. Traducción de Sixto Cortina.

Importe: 2.109 euros (1.532 euros para edición y 577 euros para
traducción).

77. “ALDEANISMOS”.

Autor: MARK OSTROWSKI.

Importe: 1.532 euros.

81. “LES ISLLES D'ARAN”.

Autor: J. M. SYNGE. Traducción de Xilberto Llano Caelles
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Importe: 3.940 euros (2.614 euros para edición y 1.326 euros
para traducción).

83. “MARCHO P'ARRIBA (LES AVENTURES D'UN TOPU
BEDERRE)”.

Autor: EMILIO CUETO FERNANDEZ (Ilustraciones de
Alberto Alvarez Peña).

Importe: 2.578 euros.

85. “APUROS NA PLAYA”.

Autor: BEATRIZ RATO RIONDA (Ilustraciones de Enrique
Carballeira)

Importe: 2.776 euros.

86. “HISTORIA D'UN BOLIGRAFU”.

Autor: BEATRIZ RATO RIONDA (Ilustraciones de Enrique
Carballeira).

Importe: 2.776 euros.

87. “XUGANDO AL ESCONDERITE”.

Autor: BEATRIZ RATO RIONDA (Ilustraciones de Enrique
Carballeira).

Importe: 2.776 euros.

91. “XANA”.

Autor: ALBERTO ALVAREZ PEÑA.

Importe: 2.271 euros.

92. “NEL PAIS DE LA BORRINA - GWLAD Y CYMYLAU”.

Autor: EDICION DE GRAHAME DAVIES. Traducción de
Xavier Frías Conde.

Importe: 2.253 euros.

94. “RINGLERES DE CARBON Y SALITRE”.

Autor: HELENA TREJO FOMBELLA.

Importe: 1.172 euros.

96. “PILLARAS (CANCIOIS DEL NAVIA)”.

Autor: XOAN BABARRO.

Importe: 3.768 euros.

97. “COUSAS DE BRUXAS”.

Autor: XAVIER FRIAS CONDE.

Importe: 2.578 euros.

TOTAL EDITORIAL: 39.056 euros.

3.— IBERAUTOR PROMOCIONES CULTURALES, S.R.L.

98. “GAITA Y TAMBOR”.

Autor: J.A. HEVIA.

Importe: 6.148 euros.

TOTAL EDITORIAL: 6.148 euros.

4.— KRK EDICIONES, S.L.

99. “SERENA ALGAMO EL SO SUAÑU”.

Autor: MARI LUZ PONTON.

Importe: 2.776 euros.

100. “SERENA. ACTIVIDAES DIDACTIQUES”.

Autor: MARI LUZ PONTON.

Importe: 2.073 euros.

TOTAL EDITORIAL: 4.849 euros.

5.— EDICIONES TRABE, S.L.

101. “AYERANES”.

Autor: PEPE CAMPO.

Importe: 3.003 euros.

103. “CUENTOS VIEYOS”.

Autor: FRANCISCO SARANDESES.

Importe: 3.003 euros.

105. “XIRINGONCIES”.

Autor: SILVINO ARIAS.

Importe: 3.003 euros.

106. “MONOLOGOS ASTURIANOS DE TINO'L RUFO”.

Autor: CONSTANTINO PEREZ SUAREZ.

Importe: 3.003 euros.

107. “DE CALEYA”.

Autor: CARLOS CIAÑO.

Importe: 3.003 euros.

110. “MAESTROS DEL HUMOR”.

Autor: VARIOS.

Importe: 3.003 euros.

TOTAL EDITORIAL: 18.018 euros.

6. —EDICIONES TRABE, S.L.

112. “VIA D'ESCAPE”.

Autor: CARME MARTINEZ PEREZ.

Importe: 2.794 euros.

119. “LOS SOLEVAOS DE LA BOUNTY”.

Autor: JULES VERNE. Traducción de Xesús González Rato.

Importe: 1.217 euros (991 euros para edición y 226 euros para
traducción).

122. “LOS ESCUROS SUEÑOS DE CLIO”.

Autor: CARLOS CASARES. Traducción de Pablo Antón Marín
Estrada.

Importe: 2.751 euros (1.893 euros para edición y 858 euros para
traducción).

123. “SOBRE L'ARENA”.

Autor: TARESA LORENCES.

Importe: 1.172 euros.

124. “PORTICU”.

Autor: MARTA MORI.

Importe: 1.352 euros.

131. “COPIAS VAQUEIRAS”.

Autor: RECOPILACION DE RAFAEL LORENZO.

Importe: 2.434 euros.

132. “ALBENTESTATE”.

Autor: JOSE LUIS RENDUELES.

Importe: 1.172 euros.

135. “SUNCIA LA BASTARANGA”.

Autor: XUAN PEDRAYES OBAYA.

Importe: 2.776 euros.

137. “¡QUIEN DIXO MIEU!”.

Autor: MONTSERRAT GARNACHO.

Importe: 2.271 euros.

138. “EL NEÑU QUE TA NA CUNA”.

Autor: MONTSERRAT GARNACHO.

Importe: 2.776 euros.

139. “ÑUBINA TRAVIESA DEPRENDE A NEVAR”.

Autor: MAITE G. IGLESIAS.

Importe: 2.271 euros.
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140. “ÑUBINA VA DE VACACIONES PAL HEMISFERIU SUR”.

Autor: MAITE G. IGLESIAS.

Importe: 2.271 euros.

141. “ROSA QUIER OTRA COSA”.

Autor: MAITE G. IGLESIAS.

Importe: 2.271 euros.

142. “LA BRUXA EUXENIA”.

Autor: JULIA DE LA PEÑA (Dibujos de Germán Tejerina).

Importe: 2.271 euros.

146. “LA FORMACION HISTORICA DE LA LLINGUA ASTU-
RIANA”.

Autor: XULIO VIEJO.

Importe: 4.056 euros.

149. “LES MANES EN CAXON”.

Autor: NEL AMARO.

Importe: 644 euros.

153. “DICCIONARIU DE SINONIMOS Y EQUIVALENCIES
CASTELLANU-ASTURIANU”.

Autor: LUIS ALBERTO PRIETO.

Importe: 4.237 euros.

154. “CURSU DE GAITA ASTURIANA”.

Autor: FLAVIO R. BENITO.

Importe: 2.253 euros.

156. “CALEYES CON OFICU”.

Autor: MONTSERRAT GARNACHO.

Importe: 7.730 euros.

TOTAL EDITORIAL: 48.719 euros.

8.— LLIBROS DEL PEXE, S.L.

159. “MEDITACIONES NEL DESIERTU”.

Autor: XUAN BELLO.

Importe: 3.335 euros.

160. “CRONICA DE LEODEGUNDO XXI. HARMAXEDON”.

Autor: GASPAR MEANA.

Importe: 2.051 euros.

162. “LA PLAYA”.

Autor: CRISTINA LOSANTOS.

Importe: 2.138 euros.

163. “LA NIEVE”.

Autor: CRISTINA LOSANTOS.

Importe: 2.138 euros.

164. “VIVO EN DOS CASES ¿Y QUE?”.

Autor: MIREN AGUR Y JOKIN MITXELENA.

Importe: 1.785 euros.

165. “FALO COL PERRU ¿Y QUE?”.

Autor: FINA CASALDERREY Y MIKEL VALVERDE.

Importe: 1.785 euros.

TOTAL EDITORIAL: 13.232 euros.

TOTAL: 184.211 euros.

Anexo II: Relación de Proyectos desestimados

1.— PUBLICACIONES AMBITU, S.L.

1. “PIN L'ELECTRON”.

PABLO REDONDO VIADO (Dibujos de Pablo Amargo).

6. “LOS AMIGOS DE LA LLUNA”.

PABLO ANTON MARIN ESTRADA (Dibujos de Pablo
Amargo).

9. “¿ONDE TA EL MIO CENCERRU?”.

ENRIQUE CARBALLEIRA.

13. “UNA BIESCA CON SECRETU”.

ANA BELEN IGLESIAS (Dibujos de Enrique Carballeira).

14. “UN COLLACIU NA GÜERTA”.

ENRIQUE CARBALLEIRA.

15. “LA DAMA DEL ALBA”.

ALEJANDRO CASONA.

16. “A PIE DE PANTALLA”.

JOSE HAVEL.

21. “OLA, FOLA, H.OLA”.

XOSE RAMON ARDINES.

23. “TENGU UN OSU PRECIOSU”.

ALBERTO SUAREZ (Dibujos de Neto).

24. “MARGINALIA”.

JOSEP CARLES LAINEZ.

25. “EN CUATRO PALABRES”.

INACIU IGLESIAS.

26. “LOS RELLUMOS DEL DIA”.

XUAN BELLO.

27. “HISTORIA DEL NACIONALISMU ASTURIANU”.

INACIU IGLESIAS.

28. “EL COCHE COLORAU”.

JOSE URIA.

29. “TIRA LLINIES”.

NETO.

31. “LOS CUARTELES DE LA MEMORIA”.

XUAN BELLO.

32. “INVECTIVES INVENCIBLES”.

ALFONSO VELAZQUEZ.

34. “CUENTOS DE BONA OREYA Y OTRES NARRACIONES”.

CARLOS RUBIERA.

35. “NUEITE DE FILANDON YA OUTROS CUENTOS MAS”.

XOSE MARIA RODRIGUEZ (Dibujos de Neto).

36. “CUENTOS”.

EÇA DE QUEIROZ.

38. “NEL PAIS DE LOS TRASGOS”.

CHECHU GARCIA (Dibujos de Enrique Carballeira).

40. “LENTA LLETANIA DEL CUERPU NEL EDRERU”.

JOSEP CARLES LAINEZ.

41. “BIS A BIS”.

XUAN SANTORI.

42. “CLUB PICKWICK”.

PABLO ANTON MARIN ESTRADA.

43. “LOS FISICOS”.

FRIEDRICH DÜRRENMATT.
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45. “BARHLEBY L'ESCRIBIENTE”.

HERMANN MELVILLE.

46. “SALAMBO”.

GUSTAVE FLAUBERT.

47. “NUN HAI LLAGARTAS NA MAR”.

XILBERTO LLANO (Dibujos de Enrique Carballeira).

49. “KATOWICE”.

NEL AMARO.

52. “PAN D'AMORE”.

ROBERTO GONZALEZ-QUEVEDO.

53. “LA PESTE”.

ALBERT CAMUS.

54. “GRANDES ESPERANCES”.

CHARLES DICKENS.

55 “EL CHICOLATE ESPESO”.

ESTHER PRIETO.

57. “SOMBRES RECOBRAES”.

HILARIO J. RODRIGUEZ.

58. “L'ENSALMADOR”.

LLUIS ANTON GONZALEZ.

59. “UNA HORA ENSIN TELEVISION”.

JAIME SALON.

61. “PATIU ABIERTU”.

FRANCISCO ALVAREZ.

62. “L'EMBLIGU DE LES SERENES”.

SUSANA MARIN.

63. “OTRA COSA”.

XUAN BELLO.

2.— VTP EDITORIAL - CONCEPCION PRIETO PEREZ.

67. “LOS MOLINOS DEL PROFUNDU” (Reedición actualizada).

RAFAEL BALBIN LOREDO.

69. “CRONICA DE LOS REIS D'ASTURIES”.

GASPAR MEANA.

70. “EL CULTIVO DEL MAIZ EN XIXON”.

BEATRIZ RATO RIONDA.

71. “BREVE HESTORIA D'ASTURIES”.

PILAR SANCHEZ VICENTE.

72. “HARPA N'ASTURIES”.

DANIEL GARCIA DE LA CUESTA.

73. “AURORA SANCHEZ Y EL TEATRU ASTURIANU”.

BONI ORTIZ.

75. “EL REI RICARDO'L TERCERU”.

WILLIAM SHAKESPEARE.

78. “L'ULTIMO VOLADOR”.

MILIO RODRIGUEZ CUETO.

79. “CUENTOS DE TRASGOS DE DARTMOOR”.

WILLIAM CROSSING.

80. “EL GALLU DE MATEON (CUENTOS ASTURIANOS)”.

ALFONSO CAMIN.

82. “TU, MIU”.

ERRI DE LUCA.

84. “BURXENIU / XUNTOS PODEMOS MAS”.

BEATRIZ RATO RIONDA (Ilustraciones de Enrique
Carballeira).

88. “LOS NEÑOS DEL FERROCARRIL”.

EDITH NESBIT.

89. “DE LA ORIELLA Y DEL CAMIN”.

WILLIAM FOURNEAUX.

90. “COSES DE BRUXES”.

XAVIER FRIAS CONDE.

93. “LES CINCO ESTACIONES”.

XAVIER FRIAS CONDE.

95. “NEOLITICU”.

JOSE MANUEL CUESTA MENENDEZ.

5.— EDICIONES TRABE S.L.

102. “COSER Y CANTAR Y OTRES POESIES ASTURINES”.

MIGUEL ANGEL GARCIA LADO.

104. “SUBIDA AL ANGLIRU”.

JOSE MANUEL REGUERO, "EL MAESTRO".

108. “FILOSOFIA DE LA FESORIA”.

JOSE MARIA MONTES.

109. “DE COÑA”.

FERNANDO SUAREZ ALBALA - CELLERO.

6 .— EDICIONES TRABE S.L.

111. “ABOCAOS”.

BERTO COBREROS GIL.

113. “NO MAS FONDERO DE L'ALCORDANZA DE DIOS”.

XURDE ALVAREZ.

114. “XENTE DE PERENDE”.

DAVID RIVAS.

115. “CUENTOS ENCANTAOS”.

ROXELIO CRESPO.

116. “L'AGOBIANTE IMPERFECCION DE LES COSES”.

QUIQUE FAES.

117. “EPICA ABH.AZ DE LOS NARTOS”.

XUAN XOSE LAJO.

118. “LES CIEN LLAVES”.

CHUSE RAUL USON.

120. “LOS ELIXIRES DEL DIAÑU”.

E.T. A. HOFFMANN.

121. “UN HEROE DEL NUESU TIEMPU”.

MIJAIL LERMONTOV.

125. “DECENARIO”.

HUMBERTO GONZALEZ.

126. “CON MEU ACENTO”.

AURORA GARCIA RIVAS.

127. “NORTIANDO”.

HECTOR BLANCO.

128. “LA TIERRA FONDA”.

ELIAS VEIGA.

129. “ONDE SECA L'AGUA”.

ANA VANESSA GUTIERREZ.
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130. “PENTE'L BORRIN DE LA MEMORIA”.

ARMANDO VEGA.

133. “MISION BUSGOSU”.

ENRIQUE CARBALLEIRA.

134. “EL FUMU COLLORIAO”.

HERMINIO FERNANDEZ CAMBLOR.

136. “¡NUN-YOS TENGAS PERCEGUERA!”.

SIDORO VILLA COSTALES.

143. “VOCES D'ASTURIES”.

LLUIS ALVAREZ.

144. “CRONIQUES”.

MANFER DE LA LLERA.

145. “CUELEBRE, CULUOBRAS, CULIEBRES Y CULIEBRO-
NES” (LA CULIEBRA NA MITOLOXIA ASTURIANA).

ALBERTO ALVAREZ PEÑA.

147. “LES PRODUCCIONES CLASIQUES D'ANTON DE MARI-
RREGUERA”.

XUAN XOSE SANCHEZ VICENTE.

148. “LA GÜESTIA”.

RAFAEL LORENZO.

150. “EL MIO MARCELO”.

JOSE RAMON OLIVA.

151. “LES TREADES DE XUICIOS DE LA XENTE D'EIRE”.

ANONIMO.

152. “GRAMATICA DEL ASTURIANU Y DULDES (GUIA RAPI-
DA DE CONSULTA)”.

ESTHER PRIETO.

155. “ASTURIES, RETAZOS D'ARTESANIA POPULAR”.

MIGUEL ANGEL GARCÌA LADO.

7.—NOVA GALICIA EDICIONS, S.L.

157. “NOVA GALICIA ARTE - MIGUEL ANXEL”.

VARIOS.

158. “NOVA GALICIA ARTE - MANET”.

VARIOS.

8.— LLIBROS DEL PEXE S.L.

161. “FABULES FANTASTIQUES”.

AMBROSE BIERCE.

— • —

RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
convoca la XXIV Edición del Premio “Juan Uría Ríu
2003”.

La Consejería de Educación y Cultura con la finalidad de
fomentar la investigación sobre cultura e historia asturianas, creó
en su día el Premio “Juan Uría Ríu”, del que se han convocado
hasta el momento veintitrés ediciones.

Conscientes de que el conocimiento y la conservación de los
aspectos culturales e históricos de una sociedad, de un pueblo, en
tanto que esencia y razón de ser como tal, son actividades funda-
mentales cuando se pretende dar a ese pueblo, en ese caso al
Principado de Asturias, la importancia que precisamente la histo-
ria le otorga dentro del conjunto del país, se estima conveniente
abordar en el presente año la convocatoria del Premio “Juan Uría

Ríu” en términos similares a los hasta ahora utilizados, modifi-
cando la cuantía del premio que se fija ahora a 6.000 euros.

A todo lo anterior debe añadirse que, en las sucesivas convo-
catorias efectuadas hasta la fecha, la calidad y el número de tra-
bajos presentados, han puesto sobradamente de manifiesto que el
interés por los estudios sobre temas de cultura e historia asturia-
na no sólo no han decrecido, sino que ha sufrido un significativo
incremento, entendiendo que, por ello, debe seguir fomentándose
con iniciativas como la convocatoria del Premio “Juan Uría Ríu”
la realización de tales estudios.

Por todo ello, en uso de las facultades a mí conferidas por el
artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, de con-
formidad con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
por la presente

R E S U E LV O

Primero.— Convocar el Premio “Juan Uría Ríu 2003” para
trabajos de investigación sobre cultura o historia asturianas.

Segundo.— Aprobar las adjuntas Bases que han de regir la
convocatoria.

Tercero.— Autorizar un gasto por importe de 6.000 euros con
el que estará dotado el premio, con cargo al concepto
15.02.455C.227.06 del vigente presupuesto.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.275.

Anexo
XXIV Convocatoria del Premio “Juan Uría Ríu 2003”

BASES

Primera.— Se convoca un premio para trabajos de investiga-
ción sobre cultura o historia asturianas.

Segunda.— El premio está dotado con 6.000 euros. Podrá
dividirse en parte iguales si el Jurado lo considera oportuno.
Asimismo, podrá declararse desierto si a juicio del Jurado la cali-
dad de los trabajos que se presentan así lo aconsejase.

El Premio antedicho estará sujeto a la correspondiente reten-
ción de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas
tributarias.

Tercero.— El Jurado, que será designado por el Ilmo. Sr.
Consejero de Educación y Cultura, entre personas relevantes rela-
cionadas con la cultura o la historia asturianas, previo estudio y
valoración de los trabajos presentados, elevará propuesta de con-
cesión del Premio, al Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura.
Actuará como Secretario un funcionario adscrito a la Consejería
de Educación y Cultura.

Cuarta.— Podrá concurrir a este premio cualquier persona,
sin distinción de nacionalidad, grupo o equipo de investigación.
No podrán presentarse quienes hayan resultado premiados en edi-
ciones anteriores.

Quinta.— Los trabajos estarán escritos en castellano o astu-
riano, habrán de ser inéditos y tendrán una extensión mínima de
200 folios mecanografiados a dos espacios por una sola cara. No
estarán firmados ni presentarán nota o inscripción que pueda con-
tribuir a identificar el nombre del autor. Se presentarán en la
Consejería de Educación y Cultural, calle del Sol, 8, 33009 de
Oviedo, o a través del sistema establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, hasta el 15 de octubre de 2003 inclusive por triplicado,
acompañados de un escrito donde figurará la siguiente inscripción
Premio “Juan Uría Ríu 2003”, haciendo constar además, el título
del trabajo y seudónimo del autor. Se adjuntará igualmente, un
sobre cerrado donde figure el texto anterior y en cuyo interior
figure nombre, dirección, teléfono de contacto y currículum del
autor o autores.

Sexta.— La Consejería de Educación y Cultura se reserva el
derecho de publicar el trabajo premiado. También podrá publicar
las obras no premiadas, a propuesta del Jurado, previo acuerdo
con el autor o autores de cada una de ellas.

Séptima.— Los trabajos no premiados no serán devueltos y
serán destruidos a los diez días siguientes al fallo.

No se mantendrá correspondencia con los autores de las obras
presentadas.

Octava.— La concurrencia a este premio supone la aceptación
de las presentes bases.

Novena.— Las incidencias que puedan plantearse en los
supuestos no previstos en las presentes bases, serán resueltas por
el Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura.

— • —

RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
aprueban y desestiman actividades culturales para los
Ayuntamientos dentro del programa Asturias Cultura/
Tercer ciclo 2003.

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del día
11 de noviembre de 1999 se publica la resolución por la que se
determinan las normas de participación de los Ayuntamientos en
la organización y ejecución del programa “Asturias Cultural”.

Examinados los antecedentes obrantes en el expediente ins-
truido para la concesión de subvenciones a Corporaciones
Locales para la realización de actividades en el Programa de refe-
rencia.

Resultando que en aplicación de lo establecido en la base
cuarta de las normas de participación y teniendo en cuenta los cri-
terios que en la misma se citan, la Comisión de valoración eleva
la correspondiente propuesta.

Vistos la Ley 6/1984, de 5 de julio del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, el Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido del régimen económico y presupuestario, y el Decreto
71/1992, de Régimen de Concesión de Subvenciones, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.— Autorizar un gasto y conceder ayudas con cargo al
concepto 15.02.455C.-462.05. del presupuesto del año 2003 por
un importe total de 76.757 euros para atención de las actividades
incluidas en el tercer ciclo de este programa que por concejos se
relaciona en el Anexo I.

Segundo.— El importe de las subvenciones se hará efectiva al
Ayuntamiento beneficiario una vez remitida la documentación
exigida en la base séptima.

Tercero.—. Desestimar las peticiones formuladas por el
Ayuntamiento de Pravia por presentar la solicitud fuera de plazo.

Cuarto.— Desestimar el resto de las peticiones por conside-
rarlas de menor interés que los propuestos en aplicación de los
criterios previstos en la base cuarta, y que se especifican en el
Anexo II.

Quinto.— Comuníquese a los interesados que contra el pre-
sente 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 opor-
tuno, se interponga cualquier otro que a juicio de los interesados
resulte más conveniente para la defensa de sus derechos e interés.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—12.276.
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Anexo I

AYUNTAMIENTO: ALLANDE

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA MASA CORAL DE LAVIANA SEPTIEMBRE 900

900

AYUNTAMIENTO: ALLER

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

TEATRO T. PAUSA/"EL HOMBRE DEL MILENIO" 6/9/2003 360

360

AYUNTAMIENTO: AMIEVA

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA Y BAILE GRUPO XAREU D'OCHOBRE 5/7/2003 712

MUSICA Y BAILE GRUPO FOLKLORICO A.I.C.A. 27/7/2003 750

1.462

AYUNTAMIENTO: AVILES

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA MUSICA EN EL QUIOSCO/BANDAS DE 5,6,12,13,19,20,26 Y 27 3.149
MUSICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

MUSICA MUSICA EN LAS PLAZAS 8 AL 21 DE JULIO 500

3.649



AYUNTAMIENTO: BELMONTE DE MIRANDA

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA BANDA DE GAITAS DE CORVERA 30/8/2003 750

750

AYUNTAMIENTO: BIMENES

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

TEATRO P. NUN TRIS TEATRO/"CIGUA" 3/7/2003 1.000

1.000

AYUNTAMIENTO: BOAL

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

TEATRO TEATRO MARGEN/"WAR!" 25/7/2003 2.248

2.248

AYUNTAMIENTO: CABRANES

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA CORAL MARINERA DE 20/7/2003 337
LASTRES/"MANIN"

MUSICA BANDA DE MUSICA DE VILLAVICIOSA 31/8/2003 900

1.237

AYUNTAMIENTO: CANDAMO

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

BAILE GRUPO DE BAILE "RAPIDEIRO" 18/8/2003 450

MUSICA GRUPO DE GAITAS "NOCEU" 20/7/2003 360

810

AYUNTAMIENTO: CANGAS DE NARCEA

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

TEATRO FALCATRUA TEATRO/ "LINOCHO Y LA LUNA" 17/9/2003 388

TEATRO RAFAEL LORENZO/ "SOU VAQUEIRU" 30/9/2003 1.000

1.388

AYUNTAMIENTO: CANGAS DE ONIS

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA CORO MIXTO VOCES DE RUSIA 20/8/2003 500

MUSICA EN LA CALLE ARMANDO ORBON 19/8/2003 105

MUSICA EN LA CALLE F.M.M.DE AVILES (Mañana, La Bandina, 1, 9, 14, 19, 26 y 28 de 1.050
La Bandina del Tombo, N.D.K.E., Arauca y Bron)

1.655

AYUNTAMIENTO: CARAVIA

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA RECITAL DE GUITARRA/ "ARMANDO ORBON" 16/8/2003 135

MUSICA CONCIERTO CORAL 7/9/2003 300

TEATRO CARACOL TEATRO/ "QUIEN ROBA A UN LADRON..." 8/9/2003 300

735

AYUNTAMIENTO: CARREÑO

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA ESCUELA DE VERANO DE MUSICA/ "CONCIERTO CIERRE" 25/7/2003 180

MUSICA GUETA NA FONTE 29/8/2003 750

TEATRO G. T. "TRASLLUZ"/ "PALMIRONA LA CRITICONA" 12/9/2003 450

1.380

AYUNTAMIENTO: CASO

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA ARMANDO ORBON 6/7/2003 225

MUSICA CORAL S. MARTIN DE SOTRONDIO 14/9/2003 525

750

AYUNTAMIENTO: CASTRILLON

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA FUNDACION MUSICA MODERNA (6 CONCIERTOS) JULIO 840

MUSICA N'ARBA 13/7/2003 660

1.500
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AYUNTAMIENTO: CASTROPOL

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

TEATRO GRUPO CAMPOAMOR/"SEIS 19/7/2003 1.330
PERSONAJES EN BUSCA DE AUTOR"

1.330

AYUNTAMIENTO: COAÑA

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

CAMPAMENTO CULTURAL 21 Y 22 JULIO 600

600

AYUNTAMIENTO: COLUNGA

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

II CICLO DE CONCIERTOS EN LA VARIOS 9 JULIO A 15 AGOSTO 2.000
CALLE. "MUSICALLE '03"

TEATRO LA PIPA TEATRO/ "CUENTIQUINOS N'ASTURIANO" 4/7/2003 210

V FESTIVAL DE TEATRO EN VARIOS 1 A 3 AGOSTO 4.500
LA CALLE"LAS TRES NOCHES
DE LASTRES"

6.710

AYUNTAMIENTO: CORVERA DE ASTURIAS

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

TEATRO CAPITOL TEATRO/ "MUJERES AL ROJO VIVO" 7/8/2003 480

TEATRO A. C. "EL HORREO DE BARCIA"/ "LOS LIOS DE PURA" 9/8/2003 420

900

AYUNTAMIENTO: CUDILLERO

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

TEATRO TEATRO DEL NORTE/ "AVENTURAS Y 23/7/2003 950
DESVENTURAS DE LAZARO DE TORMES"

TEATRO P. NUN TRIS/ "CIGÜA" 5/8/2003 696

1.646

AYUNTAMIENTO: EL FRANCO

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA A. C. ARCANGEL SAN MIGUEL. CORAL 25/7/2003 601
POLIFONICA NOIA

TEATRO TEATRO MARGEN 26/7/2003 1.394

TEATRO A.C. " EL HORREO DE BARCIA" 18/9/2003 525

2.520

AYUNTAMIENTO: GOZON

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA CONCIERTO PIANO Y VIOLIN/ ELENA 16/8/2003 348
ROSSO MARCO, A. GARCIA DE PAZ

MUSICA JAZZ QUARTET 3/7/2003 195

MUSICA EN LA CALLE VARIOS JULIO-AGOSTO 800

TEATRO SOSTEN TEATRO/ "LA SEÑORITA JULIA" 2/8/2003 550

1.893

AYUNTAMIENTO: GRANDAS DE SALIME

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA ASTURA 1/8/2003 1.000

TEATRO A.C. " EL HORREO DE BARCIA" 1/8/2003 789

TEATRO YEPPA TITERES 31/7/2003 750

2.539

AYUNTAMIENTO: ILLANO

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA BANDA DE GAITAS "LA REINA DEL TRUEBANO" 30/8/2003 611

611

AYUNTAMIENTO: ILLAS

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA MISA CELTA/ GRUPO ESBARDU 27/7/2003 675

675
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AYUNTAMIENTO: LANGREO

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

ENCUENTRO BANDAS DE GAITAS VARIOS 1 A 5 SEPTIEMBRE 1.000

MUESTRA CANTE DE LES MINES VARIOS 25/7/2003 1.200

MUSICA A.C. ARCANGEL SAN MIGUEL. G. CADABA 19/7/2003 480

2.680

AYUNTAMIENTO: LAS REGUERAS

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

CUENTACUENTOS CARLOS ALBA 5/7/2003 187

187

AYUNTAMIENTO: LENA

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA CANTARAFOLK 6/7/2003 480

480

AYUNTAMIENTO: LLANES

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA. COCIERTO DE LIRICA MONTSE OBESO Y PIANISTA 12/8/2003 771

MUSICA. ZARZUELA: COMPAÑIA LIRICA DE SANTANDER 12/9/2003 420

TEATRO CIA DIADRES 5/8/2003 672

VI ENCUENTRO DE HABANERAS VARIOS 18/7/2003 866
EN LLANES

2.729

AYUNTAMIENTO: MIERES

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA GUTTI 22/8/2003 600

600

AYUNTAMIENTO: MUROS DE NALON

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA BANDA GAITAS ASOCIACION CULTURAL ESBARDU 4/7/2003 293

293

AYUNTAMIENTO: NAVA

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

TEATRO T. MARGEN/ "WAR!" 11/7/2003 1.499

1.499

AYUNTAMIENTO: NAVIA

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA BANDA DE GAITAS EL TRASNO 12/7/2003 360

MUSICA GRUPO DE GAITAS "BRISAS DEL NAVIA" 30/8/2003 300

660

AYUNTAMIENTO: NOREÑA

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA CONCIERTO OSCO, ORFEON CONDAL 19/9/2003 1.000

TEATRO TEATRO CONTRASTE/"LA CASA DE BERNALDA ALBA" 9/9/2003 450

TEATRO TEATRO DEL NORTE/"ANTIGONA" 10/9/2003 1.250

2.700

AYUNTAMIENTO: ONIS

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA BANDA DE GAITAS DE VILLAVICIOSA 28/8/2003 637

637

AYUNTAMIENTO: PEÑAMELLERA BAJA

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

TEATRO QUIQUILIMON/" FOLIXADOS, NUN DEXEIS DE DANZAR" 17/8/2003 1.569

1.569

AYUNTAMIENTO: PILOÑA

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

BAILE G. F. "LOS YERBATOS" 8/9/2003 600
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TEATRO TEATRO MALIAYO/ "FARSA DEL CORNUDO APALEADO" 29/9/2003 300

TITERES TRAGALUZ TITERES / "VAYA PAR DE PRINCESAS" 15/9/2003 317

V ENCUENTRO DE PEDAGOGIA (TEATRO DEL NORTE) 25 AL 29 AGOSTO 1.000

TEATRAL ENCUENTROS EN EL NORTE

2.217

AYUNTAMIENTO: PROAZA

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

A. FOLKLORICA ASOCIACION CULTURAL "EL FELECHU" 14/9/2003 721

721

AYUNTAMIENTO: QUIROS

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

SICA LAFU Y STURM (Dúo de guitarras de jazz étnico) 600

600

AYUNTAMIENTO: RIOSA

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA Y BAILE COROS Y DANZAS CIUDAD DE OVIEDO 8/9/2003 338

MUSICA Y BAILE AGRUPACION FOLKLORICA "LA SIDRINA" 14/9/2003 338

676

AYUNTAMIENTO: SALAS

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

TEATRO TEATRO MARGEN/ "LA CELESTINA" 24/8/2003 1.655

1.655

AYUNTAMIENTO: SAN MARTIN DE OSCOS

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA CONCIERTO DE MUSICA DE CAMARA JULIO 900

900

AYUNTAMIENTO: SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

VII FESTIVAL DE FOLKLORE A. F. L´ESPERTEYU, COROS Y DANZAS 14/9/2003 1.680
DE EL ENTREGO NUESTRA S. DE GRACIA, G. F.

HERENCIA Y G. F. TRES VALLES

1.680

AYUNTAMIENTO: SANTA EULALIA DE OSCOS

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA "TREIXADURA GAITEIROS". (Música tradicional) 17/8/2003 393

MUSICA "REVIRAVOLTA".(Música folk) 9/8/2003 675

1.068

AYUNTAMIENTO: SARIEGO

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

CONCURSO DE PINTURA Premios 28/9/2003 1.600

1.600

AYUNTAMIENTO: SOMIEDO

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA CANTARA FOLK 15/8/2003 900

900

AYUNTAMIENTO: SOTO DEL BARCO

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA CONCIERTO CORAL POLIFONICA "LA CORRADA" 10/9/2003 225

MUSICA GRUPO FOLK "LA FOLIXA" DE AVILES 15/8/2003 300

525

AYUNTAMIENTO: TAPIA DE CASARIEGO

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

TEATRO GRUPO CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO/ 5/7/2003 451
" NO HAY LADRON QUE POR BIEN NO VENGA"

TEATRO G.T. PICO DE FARO/" CASASENOS A NENA" 11/7/2003 50

TEATRO CALLE TEATRO MARGEN/"WAR!" 8/7/2003 1.499

2.000
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AYUNTAMIENTO: TARAMUNDI

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA GRUPO "XARIN"(Música tradicional) 30/8/2003 675

675

AYUNTAMIENTO: TEVERGA

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA TONADA ASTURIANA, MONOLOGUISTA 24/7/2003 900
"PIN DE LA COTOLLA"

TEATRO CALLE P. NUN TRIS/"CIGUA" 15/8/2003 1.000

1.900

AYUNTAMIENTO: TINEO

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

TEATRO HIGIENICO PAPEL/ "CON URGENCIA. 14/8/2003 920
MEDICINA SOBRE RUEDAS"

TEATRO TEATRO PAUSA/" LA DAMA DEL ALBA" 28/8/2003 444

1.364

AYUNTAMIENTO: VALDES

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA FUNDACION DE MUSICA MODERNA AGOSTO 840
DE AVILES. Varios

840

AYUNTAMIENTO: VEGADEO

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA ORQUESTINA VENTOLIN 3/8/2003 870

870

AYUNTAMIENTO: VILLANUEVA DE OSCOS

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

IV SEMANA CULTURAL Teatro YEPPA TITERES/" AL CALOR DE LOS CUENTOS" 19/8/2003 450

IV SEMANA CULTURAL. G. ACORDEONES "AMANECER" 17/8/2003 600
Día de los mayores

IV SEMANA CULTURAL. Foro debate El PASADO Y EL FUTURO DEL 18/8/2003 337
MONASTERIO DE SANTA Mª DE VILLANUEVA

1.387

AYUNTAMIENTO: VILLAVICIOSA

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA. CONCIERTO LIRICO PEDRO GONZALEZ 23/8/2003 360

MUSICA.LOS CONCIERTOS DE LA F.M.M. DE AVILES/ "R&B", "BRON", "DIENDA", JULIO Y AGOSTO 1.200
PERGOLA "LA BANDINA DEL TOMBO", "THE BOX" Y "NDKE"

1.560

AYUNTAMIENTO: VILLAYON

Actividad Artista/Grupo Fecha Pto. Consejería

MUSICA GRUPO DE GAITAS "BRISAS DE NAVIA" 22/8/2003 337

337

76.757 euros

AYUNTAMIENTO: ALLER

Actividad Artista/Grupo

CICLOS DE CINE AL AIRE LIBRE

AYUNTAMIENTO: BELMONTE DE MIRANDA

Actividad Artista/Grupo

MUSICA EL SHOW INFANTIL DE SUSANA

MUSICA BANDA DE GAITAS XACARA

AYUNTAMIENTO: BIMENES

Actividad Artista/Grupo

ANIMACION INFANTIL HUBER Y ANNA/ANIMACION
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AYUNTAMIENTO: CANDAMO

Actividad Artista/Grupo

MUSICA BANDA DE GAITAS DE LA ASOCIACION CULTURAL Y
FOLKLORICA "EL FELECHU"

AYUNTAMIENTO: CANGAS DE NARCEA

Actividad Artista/Grupo

MUSICA.NOCHE CELTA DE GEDREZ DIXEBRA

TEATRO POLIMNIA TEATRO/ "EL CUERVO"

AYUNTAMIENTO: CANGAS DE ONIS

Actividad Artista/Grupo

MUSICA EN LA CALLE RODY HERRERA

MUSICA EN LA CALLE XUNETU

MUSICA EN LA CALLE LA BANDINA DE CABRALES

MUSICA EN LA CALLE CUARTETO MINUET

MUSICA EN LA CALLE LOS GOLFOS

AYUNTAMIENTO: CARAVIA

Actividad Artista/Grupo

TEATRO ACTUACION INFANTIL/ GRUPO "CHIS-PUM"

AYUNTAMIENTO: CARREÑO

Actividad Artista/Grupo

MUSICA NOCHE CELTA (Megafonía)

MUSICA EL SHOW DE SUSANA

MUSICA PASACALLES BANDA DE GAITES CANDAS

MUSICA PROMOCIONES CUELEBRE S.L.

MUSICA CONCIERTO AL ALBA (Megafonía)

AYUNTAMIENTO: CASO

Actividad Artista/Grupo

MUSICA A. C. JUVENIL DE GAITAS “EL TRASGU”

AYUNTAMIENTO: CASTRILLON

Actividad Artista/Grupo

TEATRO GRUPO PARIGÜELAS

AYUNTAMIENTO: CASTROPOL

Actividad Artista/Grupo

MUSICA GRUPO GAITAS

MUSICA BANDA MUSICA

MUSICA BANDA MUSICA

TALLERES INFANTILES SEMANA CULTURAL/TALLERES INFANTILES

AYUNTAMIENTO: COLUNGA

Actividad Artista/Grupo

TEATRO XANA TEATRO/ "LA HERENCIA DE TELVA"

TEATRO TEATRO MARGEN/ "LA REGENTA EN EL RECUERDO"

TEATRO TEATRO PAUSA/ "EL HOMBRE DEL MILENIO"

AYUNTAMIENTO: CORVERA DE ASTURIAS

Actividad Artista/Grupo

TEATRO GRUPO DE TEATRO CLARA FERRER/ "CASASENOS LA NENA"

AYUNTAMIENTO: CUDILLERO

Actividad Artista/Grupo

TEATRO P. NUN TRIS/ "COMPAÑERO DE SUEÑOS"

TITERES FALCATRUA TITERES

AYUNTAMIENTO: EL FRANCO

Actividad Artista/Grupo

BAILE A. C. EL CABAZO
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MUSICA A. C. ARCANGEL SAN MIGUEL. CORAL ISIDORIANA LEON

MUSICA A.C. ARCANGEL SAN MIGUEL. G. AMANECER

MUSICA A. C. ARCANGEL SAN MIGUEL. G. CADABA

MUSICA A. C. ARCANGEL SAN MIGUEL. TONADA Y TEATRO

AYUNTAMIENTO: GIJON

Actividad Artista/Grupo

BAILE (Ateneo La Calzada) DANZAS MAGICAS

BAILE (C.M. La Arena) FABRICANDO DANZA

BAILE (C.M. La Arena) FABRICANDO DANZA

CURSO (C.M. Contrueces) INICIACION AL AJEDREZ

CURSO (C.M. La Arena) AJEDREZ PARA INICIADOS

CURSO (C.M. Polígono de Pumarín) INICIACION AL AJEDREZ

CURSO (C.M. Pumarín Gijón-Sur) COCINA INTERNACIONAL

MAGIA (C.M. El Coto) TALLER DE INICIACION A LA MAGIA

MAGIA (C.M. El Coto) TALLER DE INICIACION A LA MAGIA

MUSICA (C.M. La Calzada) INICIACION A LA MUSICA

MUSICA (C.M. Pumarín Gijón-Sur) INICIACION A LA MUSICA

MUSICA (C.M. La Camocha) INIICACION A LA MUSICA

MUSICA (C.M. Pumarín Gijón-Sur) MOVIMIENTO Y MUSICA

PINTURA (C.M. La Camocha) TALLER: PINTA TU BARRIO

TALLER (C.M. Polígono de Pumarín) TALLER DE PLASTICA

TALLER (Ateneo La Calzada) TALLER DE INVENTOS

TALLER (Ateneo La Calzada) TALLER DE OBJETOS Y MUÑECOS DE GOMA

TALLER (C. M. Pumarín Gijón-Sur) TALLER DE CERAMICA

TALLER (C.M. Contrueces) TALLER DE CONSTRUCCION DE MARIONETAS

TALLER (C.M. Contrueces) TALLER DE CIENCIA DIVERTIDA

TALLER (C.M. El Coto) TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL Y CONSUMO RESPONSABLE

TALLER (C.M. El Coto) TALLER DE CIENCIA

TALLER (C.M. El Llano) TALLER DE GLOBOFLEXIA

TALLER (C.M. El Llano) TALLER DE PLASTICA

TALLER (C.M. El Llano) TALLER DE ESCULTURAS Y PINTADO DE PIEDRAS

TALLER (C.M. El Llano) TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL Y CONSUMO RESPONSABLE

TALLER (C.M. La Arena) TALLER DE OBJETOS Y MUÑECOS DE GOMA

TALLER (C.M. La Camocha) TALLER: PINTA TU BARRIO

TALLER (C.M. Polígono de Pumarín) TALLER DE CUENTOS

TITERES (C.M. Roces) TALLER DE TITERES

AYUNTAMIENTO: ILLAS

Actividad Artista/Grupo

ACTIVIDAD FOLKLORICA/ AGRUPACION "LOS COMPANGOS"

AYUNTAMIENTO: LLANERA

Actividad Artista/Grupo

BAILE GRUPO FOLK PICU SANTUFIRME

MUSICA A. C. LA MADREÑA

MUSICA G. F. PICU SANTUFIRME

MUSICA A. C. LA MADREÑA

MUSICA BANDA DE GAITAS FONTECUECARA

MUSICA BANDA DE GAITAS FONTEFUECARA

AYUNTAMIENTO: LLANES

Actividad Artista/Grupo

BAILE BALLET CANDILEJAS

BAILE G. F. ESBARDU
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I ENCUENTRO DE CANTAUTORES EN NUEVA VARIOS

MUSICA CORO AMIGOS DE LA CANCION

MUSICA GUXAN DE LLUZ

MUSICA RODY HERRERA TRIO

AYUNTAMIENTO: MIERES

Actividad Artista/Grupo

MUSICA CORQUIEU

AYUNTAMIENTO: MUROS DE NALON

Actividad Artista/Grupo

MUSICA BANDA GAITAS ASOCIACION CULTURAL ESBARDU

MUSICA BANDA GAITAS ASOCIACION CULTURAL ESBARDU

AYUNTAMIENTO: NAVA

Actividad Artista/Grupo

VACACIONES URBANAS. ANIMACION HUBER Y ANA (varios)

AYUNTAMIENTO: NAVIA

Actividad Artista/Grupo

ANIMACION TALLER DE ANIMACION INFANTIL BENIMAR

MUSICA BANDA DE GAITAS" LA REINA DEL TRUEBANO"

TALLER DE TEATRO PROMOCIONES CLAVE

AYUNTAMIENTO: NOREÑA

Actividad Artista/Grupo

MUSICA CONCIERTO DE ASTURIAS/ VICTOR MANUEL, TEJEDOR,
NUBERU, Mª LUZ CRISTOBAL

MUSICA GRUPO DE CAMARA DE NOREÑA

MUSICA G. DE CAMARA DE NOREÑA

MUSICA CONCIERTO CORO DE LUANCO

TEATRO TEATRO PEQUEÑO SASTRE

AYUNTAMIENTO: PEÑAMELLERA BAJA

Actividad Artista/Grupo

BAILE G. F. "TABLADAR"

MUSICA Y BAILE G. F. "TABLADAR"

AYUNTAMIENTO: PILOÑA

Actividad Artista/Grupo

BAILE LOS YERBATOS

MUSICA CORAL POLIFONICA PILOÑESA

MUSICA CANTARA FOLK

TEATRO TEATRO DEL CENTRO ASTURIANO/"SI NUN HAY CASORIU NUN HAY PERRES"

TEATRO TEATRO MALIAYO/ FARSA Y JUSTICIA DEL CORREGIDOR

TITERES TRAGALUZ TITERES

AYUNTAMIENTO: PRAVIA

Actividad Artista/Grupo

CURSO CURSO DE CERAMICA (20 HORAS)

MAGIA POR ARTE DE MAGIA/ "MAGO MURPHI"

MUSICA F. M. M. DE AVILES. "BRON" (folk)

MUSICA F. M. M. DE AVILES.BANDINA DEL TOMBO(música tradicional asturiana)

MUSICA F. M. M. DE AVILES."CLOCKWORK" (pop-rock)

MUSICA F. M. M. DE AVILES."DEAD END" (country)

MUSICA F. M. M. DE AVILES.GRUPO MAÑANA (pop)

MUSICA F. M. M. DE AVILES.GRUPO MADAGASCAR (jazz latino)

MUSICA FESTIVAL MUSICA FOLK/"LLAN DE CUBEL"

MUSICA GRUPO DE GAITAS
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MUSICA F. M. M. DE AVILES.PACO MARTINEZ TRIO(jazz instrumental)

TEATRO GRUPO EL HORREO/ "LOS LIOS DE PURA"

TEATRO CIA ASTURIANA DE COMEDIAS/"ALLA VA Y QUE TE PRESTE"

AYUNTAMIENTO: PROAZA

Actividad Artista/Grupo

MUSICA BANDA DE GAITAS CAMIN DE FIERRO

AYUNTAMIENTO: QUIROS

Actividad Artista/Grupo

DIVULGACION DEL FOLCLORE ASTURIANO

AYUNTAMIENTO: RIOSA

Actividad Artista/Grupo

BAILA ASOCIACION DE BAILE Y DANZA TRADICIONAL

MUSICA Y BAILE GRUPO FOLKLORICO PRINCIPADO

AYUNTAMIENTO: SAN MARTIN DE OSCOS

Actividad Artista/Grupo

ANIMACION INFANTIL PRODUCCION ARTE 21.(marionetas, mago y payaso)

AYUNTAMIENTO: SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Actividad Artista/Grupo

MUSICA BANDA DE GAITES REY AURELIO

MUSICA BANDA DE MUSICA DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

MUSICA CORO SAN ANDRES

MUSICA CORAL SAN MARTIN

AYUNTAMIENTO: SANTA EULALIA DE OSCOS

Actividad Artista/Grupo

MAGIA ESPECTACULO DE MAGIA E ILUSIONISMO

AYUNTAMIENTO: SOTO DEL BARCO

Actividad Artista/Grupo

MUSICA JORNADAS MUSICALES "CORAL SAN PEDRO"

MUSICA RECITAL CORAL "SAN PEDRO DE SOTO"

AYUNTAMIENTO: TAPIA DE CASARIEGO

Actividad Artista/Grupo

TEATRO INFANTIL CALLE GRUPO FALCATRUA/" LA SORPRENDENTE HISTORIA DEL
BIENAVENTURADO MOURELLAS"

AYUNTAMIENTO: TARAMUNDI

Actividad Artista/Grupo

MAGIA ESPECTACULO DE MAGIA E ILUSIONISMO

AYUNTAMIENTO: TEVERGA

Actividad Artista/Grupo

TEATRO P. NUN TRIS/"LOS SOCEDIOS DE NELON"

AYUNTAMIENTO: VEGADEO

Actividad Artista/Grupo

VI FESTIVAL FOLKLORICO G. F." MISTURA"

AYUNTAMIENTO: VILLANUEVA DE OSCOS

Actividad Artista/Grupo

IV SEMANA CULTURAL. Espectáculo de magia. "LAS IDEAS MAGICAS"/MARIO LARREA

IV SEMANA CULTURAL. Noche Asturiana MUSICA Y BAILE FOLKLORICO/ G. "CADABA", G. "OS
MORICEIGOS" Y G." XENTE NOVA"

IV SEMANA CULTURAL. Noche Asturiana CUENTACUENTOS

AYUNTAMIENTO: VILLAVICIOSA

Actividad Artista/Grupo

III FESTIVAL INFANTIL A. C. "EL GLAYU"
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• ANUNCIOS

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

RESOLUCION del Organo de Contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente de sumi-
nistros 33/03.010.

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.

c) Número del expediente: 33/03.010.

2.— Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: 33/03.010 “Contenedores desecha-
bles”.

c) Boletín y diario oficial y fecha de publicación de la licita-
ción: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
número 46 de 26 de febrero de 2003.

3.— Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.— Presupuesto base de licitación:

Presupuesto total 139.470,00 euros

5.— Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 2003.

b) Contratistas: Suministros Médico Quirúrgicos S.A.
Metrix S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 130.420,00 euros.

e) Desglose del importe de adjudicación: Suministros Médico
Quirúrgicos S.A. por importe de 6.960,00 euros Metrix
S.A. por importe de 123.480 euros

En Oviedo, a 15 de julio de 2003.—El Director Gerente.—
11.725.

— • —

INFORMACION pública de licitación mediante el siste-
ma de concurso por procedimiento abierto del Suministro
de catéteres, sondas, drenajes y membranas de diálisis
con destino al Centro de Gestión de Atención Primaria
del Area IV de Oviedo (SESPA).

1.— Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de Oviedo.

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

c) Número de expediente: 2/2003-AP-4.

2.— Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de catéteres, sondas,
drenajes y membranas de diálisis.

b) Plazo de ejecución: 15 meses.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.— Presupuesto base de licitación:

Importe 48.435,35 euros (I.V.A. e impuestos incluidos).

5.— Obtención de la documentación:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Oviedo.

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33011.

d) Teléfono: 985 11 81 92 / 985 11 82 76.

6.— Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quince
días naturales a contar desde el día siguiente a esta publi-
cación.

b) Documentación a presentar: la señalada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de Atención Primaria de
Oviedo.

7.— Apertura de ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Oviedo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, s/n.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Apertura documentación Administrativa el 10 de
septiembre de 2003, a las 9,00 h. Apertura documentación
Técnica-Económica: 16 de septiembre de 2003 a las 9,00
h.

8.— Gastos de anuncios:

Los gastos de publicación de anuncios en diarios oficiales o
cualesquiera otros medios de comunicación correrá por cuenta del
adjudicatario.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—El Director-Gerente de
Atención Primaria.—11.876.

— • —

INFORMACION pública de licitación mediante el siste-
ma de concurso por procedimiento abierto del Suministro
de material de curas, con destino al Centro de Gestión de
Atención Primaria del Area IV de Oviedo (SESPA).

1.— Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de Oviedo.

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

c) Número de expediente: 3/2003-AP-4.

2.— Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de material de curas.

b) Plazo de ejecución: 15 meses.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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4.— Presupuesto base de licitación:

Importe 146.793,76 euros (I.V.A. e impuestos incluidos).

5.— Obtención de la documentación:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Oviedo.

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33011.

d) Teléfono: 985 11 81 92 / 985 11 82 76.

6.— Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quince
días naturales a contar desde el día siguiente a esta publi-
cación.

b) Documentación a presentar: la señalada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de Atención Primaria de
Oviedo.

7.— Apertura de ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Oviedo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, s/n.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Apertura documentación Administrativa el 15 de sep-
tiembre de 2003, a las 9,00 h. Apertura documentación
Técnica-Económica: 23 de septiembre de 2003 a las 9,00 h.

8.— Gastos de anuncios:

Los gastos de publicación de anuncios en diarios oficiales o
cualesquiera otros medios de comunicación correrá por cuenta del
adjudicatario.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—El Director-Gerente de
Atención Primaria.—11.877.

— • —

INFORMACION pública de licitación mediante el siste-
ma de concurso por procedimiento abierto del suministro
de gasa estéril con destino al Centro de Gestión de
Atención Primaria del Area IV de Oviedo (SESPA).

1.— Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de Oviedo.

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

c) Número de expediente: 4/2003-AP-4.

2.— Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de Gasa Estéril.

b) Plazo de ejecución: 15 meses.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.— Presupuesto base de licitación:

Importe 128.361,60 euros (I.V.A. e impuestos incluidos).

5.— Obtención de la documentación:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Oviedo.

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33011.

d) Teléfono: 985 11 81 92 / 985 11 82 76.

6.— Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quince
días naturales a contar desde el día siguiente a esta publi-
cación.

b) Documentación a presentar: la señalada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de Atención Primaria de
Oviedo.

7.— Apertura de ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Oviedo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, s/n.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Apertura documentación Administrativa el 18 de sep-
tiembre de 2003, a las 9,00 h. Apertura documentación
Técnica-Económica: 23 de septiembre de 2003 a las 9,00 h.

8.— Gastos de anuncios:

Los gastos de publicación de anuncios en diarios oficiales o
cualesquiera otros medios de comunicación correrá por cuenta del
adjudicatario.

En Oviedo, a 29 de julio de 2003.—El Director-Gerente de
Atención Primaria.—11.878.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

INFORMACION pública por la que se rectifica error
advertido en la licitación correspondiente al concurso
convocado para la contratación del suministro del nuevo
equipamiento de mobiliario para el Laboratorio de
Higiene Industrial del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales. Expte: 147/2003.

Habiéndose advertido error en el anuncio de licitación que ha
de regir la contratación, mediante concurso y procedimiento
abierto, y siguiendo el trámite de urgencia, del suministro del
nuevo equipamiento de mobiliario para el Laboratorio de Higiene
Industrial del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, cuya licitación fue publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 186, de fecha 11 de
agosto de 2003, se procedió a la rectificación del mismo, en el
siguiente sentido:

Donde dice:

5.— Garantía provisional: 

No se exige.

Debe decir: 

5.—Garantía provisional:

2 % del presupuesto del contrato. 

Lo que se hace público para general conocimiento señalando
que la fecha límite de presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación finaliza a los ocho (8) días naturales, a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las cator-
ce (14) horas del último día, ampliándose el plazo hasta las cator-
ce (14) horas del siguiente hábil, en el caso de que el último día
coincidiera en festivo. 

En Oviedo, a 14 de agosto de 2003.—El Jefe del Servicio de
Seguridad Pública.—12.701.
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Area de Industria y Energía

Anuncio

Anuncio por el que se somete a información pública la solici-
tud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución del proyecto de instalaciones “anexo al gasoducto
Llanera-Villalba. Punto de entrega a Gas de Asturias en la posi-
ción I-001”, en el término municipal de Corvera (Asturias).

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
sector de Hidrocarburos, en el Real Decreto 1.434/2002, de 27 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de Transporte,
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de
Autorización de Instalaciones de Gas Natural, en los artículos 17,
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954,
y 56, de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957), en el
artículo 86, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información publica la solicitud señalada,
que se detalla a continuación:

- Peticionario: Enagás, S.A., con domicilio a efectos de noti-
ficaciones en Pº de los Olmos, nº 19 (28005 Madrid).

- Objeto de la petición: Autorización administrativa y aproba-
ción del proyecto de ejecución del proyecto de instalaciones
“anexo al gasoducto Llanera-Villalba. Punto de entrega a
Gas de Asturias en la posición I-001”, en el término munici-
pal de Corvera.

- Descripción de las instalaciones: El objeto del presente pro-
yecto es el de incluir como parte del mismo, las instalaciones
del punto de entrega para Gas Asturias en la posición I-001 en
el gasoducto “LIanera-Villalba”, mediante la construcción de
una ERM G-1000, con una previsión de consumo de 60.000
Nm3/h, presión de diseño y de origen del punto de entrega de
80 bar, y presión de salida del punto de entrega de 45 bar.

- El presupuesto, asciende a la cantidad de trescientos noven-
te y un mil setecientos noventa y ocho euros con cuatro cén-
timos (391.798,04 Euros).

Para la construcción de las instalaciones objeto del presente
proyecto, no se afectan bienes de propiedad privada.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que
pueda ser examinado el Proyecto en este Area Funcional de
Industria y Energía de la Delegación de Gobierno, sita en Oviedo,
Plaza de España, s/n (código postal 33071), y se puedan presen-
tar por triplicado, en dicho centro, las alegaciones que se consi-
deren oportunas en el plazo de 20 días a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio.

En Oviedo, a 11 de julio de 2003.—El Director en funciones
del Area de Industria y Energía.—11.100.

AGENCIA ESTATAL
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegación Especial de Asturias

Dependencia de Inspección

Notificaciones

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Asturias, se ha intentado la notifica-

ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 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 comparecencia en relación con los siguien-
tes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Dideco Edificaciones 2000, S.L.

N.I.F.: B33587700.

Procedimiento: Trámite de audiencia y firma de actas.

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
Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias, calle 19 de
Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

En Oviedo, a 4 de julio de 2003.—El Inspector
Coordinador.—10.896.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Asturias, se ha intentado la notifica-
ción de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 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 comparecencia en relación con los siguien-
tes procedimientos:

• Sujeto pasivo: Estudios y Desarrollos Inmobiliarios, Edi,
S.A.

N.I.F.: A33366105.

Procedimiento: Notificación de acuerdos de la Oficina
Técnica, en relación con las siguientes Actas de Inspección:
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- A02 número 70624182, junto con la correspondiente carta
de pago, con certificado número 0333100388938.

- A51 número 72286183, junto con la correspondiente carta
de pago, con certificado número 0333100388949.

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
Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Asturias, calle 19 de
Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer per-
sonalmente o por medio de representante debidamente autoriza-
do. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole
constar que transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

En Oviedo, a 4 de julio de 2003.—El Inspector
Coordinador.—10.897.

— • —

Delegación de Oviedo

Dependencia de Recaudación
Unidad Deudas Menor Cuantía

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.4, de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la
redacción dada por el artículo 28.cuatro de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado
o su representante por dos veces, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se
pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuen-
tran pendientes de notificar, actos del procedimiento de apremio
de los deudores que se relacionan a continuación, siendo órgano
responsable de la tramitación de los citados actos, la Dependencia
de Recaudación, Unidad de Recaudación de Deudas de Menor
Cuantía, Delegación de la Agencia Tributaria de Oviedo, calle 19
de Julio, nº1, de Oviedo.

• Sujeto pasivo: 71610348D. Vázquez Díaz, Florentino.

Acto a notificar: Exp. deriv. responsabilidad. Trámite de
audiencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los deudores indicados
anteriormente, o sus representantes debidamente acreditados,
deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de lunes a vier-
nes, en horario de 9 a 14 horas, en la Dependencia de
Recaudación, Unidad de Recaudación de Deudas de Menor
Cuantía, Delegación de Oviedo de la Agencia Tributaria, calle 19
de Julio, nº 1, de Oviedo, o en la Delegación o Administración de
la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal, a
efectos de practicar las notificaciones de los citados actos.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el mencionado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimien-
to del plazo señalado para comparecer.

En Oviedo, a 7 de julio de 2003.—El Jefe de la Dependencia
de Recaudación.—11.098.

Delegación de Gijón

Dependencia de Recaudación

Notificaciones

Doña Mª Rosario Iglesias Lugris, Jefa de Servicio de la
Dependencia de Recaudación de la Delegación de Gijón de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6, de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria,
según la redacción dada por el artículo 28.uno, de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, y habiéndose intentado la notifi-
cación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la
Administración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el
presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado y procedimiento se especifican en el
anexo que se acompañan.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados tributarios indicados en el citado anexo, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de lunes a viernes, en horario de 8,30 a 14 horas, en el
lugar que se señala, al efecto de practicar la notificación del cita-
do acto.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

• Organo responsable de la tramitación: Dependencia de
Recaudación.

• Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13, Gijón.

En Gijón, a 26 de junio de 2003.—La Jefa de Servicio.—
10.974.

Anexo

• N.I.F.: 10.808.314 Q.

Nombre y apellidos o razón social: Don Ignacio Bengoechea
Cueto-Felgueroso.

Concepto: Reque. Artículo 133.2 LGT.

Procedimiento: Ejecutivo.

Deudor principal: Don Ignacio Bengoechea Cueto-
Felgueroso.

N.I.F.: 10.808.314 Q.

— • —

Doña Mª Rosario Iglesias Lugris, Jefa de Servicio de la
Dependencia de Recaudación de la Delegación de Gijón de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6, de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria,
según la redacción dada por el artículo 28.uno, de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, y habiéndose intentado la notifi-
cación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la
Administración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el
presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado y procedimiento se especifican en el
anexo que se acompañan.
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En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados en el citado anexo, o sus repre-
sentantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14
horas, en el lugar que se señala, al efecto de practicar la notifi-
cación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

• Organo responsable de la tramitación: Dependencia de
Recaudación.

• Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13, Gijón.

En Gijón, a 3 de julio de 2003.—La Jefa de Servicio.—
11.097.

Anexo

• N.I.F.: 10862982 S.

Nombre y apellidos o razón social: Fernández Fernández,
Carlos.

Concepto: Embargo fondos de inversión.

Procedimiento: Ejecutivo.

— • —

Administración de Avilés

Sección de Notificaciones

Notificaciones

A los contribuyentes que se detallan se les ha intentado la noti-
ficación de los actos administrativos que se relacionan a conti-
nuación, notificación que no ha podido realizarse después de
haberse intentado por dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 105, apartados 6
y 7, de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre (Ley General
Tributaria), según redacción dada por el artículo 28, de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social, se procede a citar a los interesados o a sus repre-
sentantes legales para que comparezcan, en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, al objeto de
poderse realizar la notificación.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en el Tablón de Notificaciones de la
Delegación o Administración de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria que a continuación se indica, lugar
donde pueden comparecer para ser notificados.

Administración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de Avilés.

Calle Cámara, 73 - 33400 Avilés.

En Avilés, a 11 de julio de 2003.—El Administrador de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.—11.099.

Anexo

— • —

Delegación de Huesca

Dependencia de Recaudación

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6, de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria, en la
redacción dada por el artículo 28.1, de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado, sin
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la
Administración Tributaria, por el presente anuncio se cita a los
sujetos pasivos o representantes que se relacionan en el anexo
adjunto, para ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo
se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer para
ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados desde el
siguiente al de su publicación de la presente resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en horario de
9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en los lugares que en cada
caso se señala (ver tabla anexo 1).

Asimismo, se advierte a los interesados que de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida, a todos
los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En Huesca, a 8 de julio de 2003.—El Delegado de la Agencia
Tributaria en Huesca.—11.047.

Anexo

0206 Dependencia Recaudación. Unidad 22.782 Navarra, 11
Huesca.

• N.I.F.: 17993871M.

Nombre: Cabrero Villelas, Demetri.

Procedimiento: Requerimiento solitud aplazamiento.

L.C.: 0206.
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AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.2.3, del
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
3.388/1978, de 25 de agosto, se somete a información pública,
por plazo de quince días, el expediente municipal número
15.430/2003, incoado a instancia de don José Ramón Otero
Fernández, en solicitud de licencia para construcción de vivienda
unifamiliar en Camino de Luera, 38, Avilés, a fin de que cualquier
persona interesada pueda examinarlo y formular por escrito las
alegaciones que estime pertinentes.

En Avilés, a 17 de julio de 2003.—El Primer Teniente de
Alcalde.—11.664.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio

Por Decreto de Alcaldía del día 21 de julio de 2003, se apro-
bó inicialmente el Catálogo Urbanístico correspondiente al
Concejo de Cangas de Onís, el cual se somete a información
pública por plazo de un mes desde la publicación del correspon-
diente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Los interesados podrán comprobar el expediente en las depen-
dencias del Ayuntamiento, de lunes a viernes en horario de 9 a 14
horas.

En Cangas de Onís, a 22 de julio de 2003.—El Alcalde.—
11.620.

— • —

Edictos

LA 28/03.

Por parte de don Celso Isidoro Fernández Sangrador, se soli-
cita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de bar, en
San Pelayo, 28, de este municipio.

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

En Cangas de Onís, a 17 de julio de 2003.—El Alcalde.—
11.621.

— • —

LA 50/03.

Por parte de doña María del Mar Calleja Martínez, se solicita
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de instalación
de 1 depósito de gas, en Soto de Cangas, s/n, de este municipio.

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

En Cangas de Onís, a 17 de julio de 2003.—El Alcalde.—
11.622.

DE CASTRILLON

Anuncio

La Comisión Municipal de Gobierno, en Sesión Ordinaria
celebrada el 8 de julio de 2003, adoptó acuerdo relativo al expe-
diente 1.408/00, con las siguientes disposiciones:

“Expediente 1.408/00.— Delimitación de Unidad
Reparcelable y Reparcelación, en la calle Asturcón, de Salinas:
Aprobación definitiva.

Examinado el expediente de referencia, resultan los siguien-
tes,

Antecedentes de hecho

1º. Con fecha 8 de abril de 2003, la Comisión Municipal de
Gobierno adoptó acuerdo de aprobación inicial de
Delimitación de Unidad Reparcelable y Reparcelación
voluntaria de la finca de referencia catastral 17.93.0.03,
sita entre la calle Asturcón y calle Alejandro Casona, de
Salinas, presentada por Inversiones Peñerudes, S.A., con
C.I.F. A-33087016, en Escritura Pública de fecha 8 de
marzo de 2001, de la cual resultan 3 fincas netas de 556,35
m2, 417,15 m2 y 491,12 m2, de superficie, y una cesión gra-
tuita al Ayuntamiento de Castrillón de 317,40 m2 para via-
rio público, más una cesión de 30.049,87 euros, en con-
cepto de cesión del 10% del aprovechamiento del ámbito
de actuación.

2º. La información pública fue anunciada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 14 de mayo
de 2003, en un periódico de circulación en la Comunidad
Autónoma de fecha 21 de mayo, en el Tablón Municipal de
Edictos entre las fechas 24 de mayo al 24 de junio de 2003,
así como notificación al interesado.

3º. No constan alegaciones en el expediente y, en consecuen-
cia, el informe de la O.T.M de fecha 1 de julio de 2003,
propone la aprobación definitiva del mismo.

Resultan asimismo de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

I.— Visto artículo 22.2, del Plan General de Ordenación
Urbana (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
junio de 2001).

II.— Vistos artículos 31, 98, 101 y 138 de la Ley 3/2002, de
19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística de
Asturias.
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III.— Respecto a la concesión de la licencia de obra, resulta-
rá de aplicación lo dispuesto en los siguientes artículos de la Ley
3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbanística de Asturias.

- Artículo 137: “… 5. No podrán concederse licencias de edi-
ficación hasta que sea firme en vía administrativa, el acuer-
do aprobatorio de la reparcelación del polígono o unidad de
actuación.”

- Artículo 31: “… 4. No podrá ser edificado terreno alguno
que no reúna la condición de solar, salvo que se asegure la
ejecución simultánea de la urbanizacion y la edificación
mediante aval, o afección real registral, u otras garantías
reglamentariamente establecidas, o de la forma que se con-
venga con la Administración Urbanística actuante.”

IV.— De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificado por Ley 11/1999, de 21 de abril, así como
Resolución de Alcaldía de fecha 24 de junio de 2003, delegando
en la Comisión Municipal de Gobierno la tramitación de instru-
mentos de Gestión Urbanística, la Comisión Municipal de
Gobierno, por unanimidad, adopta acuerdo con las siguientes dis-
posiciones:

Primero.— Aprobar definitivamente la Delimitación de
Unidad Reparcelable y Reparcelación voluntaria de la finca de
referencia catastral 17.93.0.03, sita entre la calle Asturcón y calle
Alejandro Casona de Salinas, presentada por Inversiones
Peñerudes, S.A., con C.I.F. A-330870116, en Escritura Pública de
fecha 8 de marzo de 2001, de la cual resultan 3 fincas netas de
556,35 m2, 457,15 m2 y 491,12 m2 de superficie, y una cesión gra-
tuita al Ayuntamiento de Castrillón de 317,40 m2, para viario
público, más una cesión de 30.049,87 euros en concepto de
cesión del 10% del aprovechamiento del ámbito de actuación.

Segundo.— Aceptar las superficies de cesión obligatoria y
gratuita al Ayuntamiento de Castrillón, en pleno dominio y libres
de cargas y gravámenes, así como la cesión de 30.049,87 euros,
en concepto de cesión del 10% del aprovechamiento del ámbito
de actuación.

Tercero.— Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y ordenar la notificación a los
interesados, con expresión de los recursos que contra el mismo
procedan.”

Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía administra-
tiva, podrán interponerse los siguientes recursos:

1) Potestativamente, el de reposición ante este órgano, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio (artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

2) Asimismo podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de
dos meses contados desde el siguiente al de la publicación
de la disposición impugnada o al de la notificación del acto
que ponga fin a la vía administrativa, debiendo de estar
resuelto expresamente el recurso de reposición interpuesto.
Si no fuera expreso, al haberse producido la desestimación
presunta del recurso de reposición, el plazo será de seis
meses (artículos 116.2 y 117 de la Ley 30/1992, modifica-
da por Ley 4/1999; y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa). Respecto al órgano competente de la
jurisdicción contencioso-administrativa, se estaría a la dis-
tribución competencial prevista en los artículos 6 y
siguientes del capítulo II de la citada Ley 29/1998.

3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estimen procedente.

En Castrillón, a 23 de julio de 2003.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (Decreto de 24 de junio de 2003, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias en trámite).—11.874.

DE CASTROPOL

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Malaquías
Morales, S.A., licencia municipal para construcción de nave
industrial para almacén de alimentación, a ubicar en la parcela
número 52 del Polígono Industrial de Barres, cumpliendo lo dis-
puesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que durante el
mismo —que comenzará a contarse desde el día siguiente al de la
inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias—, pueda examinarse el expediente en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideran afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Castropol, a 22 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.764.

DE CUDILLERO

Decretos

En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos
21.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local
7/1985, de 2 de abril y 46 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

He resuelto

Primero: Nombrar Tenientes de Alcalde a los Concejales que
se relacionan a continuación:

- Primer Teniente de Alcalde: Don Jesús Pallares Alonso.

- Segundo Teniente de Alcalde: Don Luis Rodríguez
Menéndez.

- Tercer Teniente de Alcalde: Doña Mª Isabel Riesgo Montes.

- Cuarto Teniente de Alcalde: Don José Santiago Bernardo
Albuerne.

Segundo: Dar cuenta al Pleno de la designación de los
Tenientes de Alcalde y publicar la relación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Cudillero, a 9 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.732 (1).

— • —

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 23 de
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 7/1985, de
2 de abril,

He resuelto

Primero: Nombrar como miembros de la Comisión de
Gobierno a los siguientes Concejales:

- Don Francisco González Méndez.

- Don Jesús Pallares Alonso.

- Doña Mª Isabel Riesgo Montes.

- Don Luis Rodríguez Menéndez.

- Don José Santiago Bernardo Albuerne.
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Segundo: Fijar la periodicidad de las sesiones de la Comisión
de Gobierno cada quince días, el primer y tercer martes de cada
mes, a las 19.00 horas, en primera convocatoria. En caso de coin-
cidencia con alguna festividad podrá celebrarse la sesión el día
hábil anterior o posterior.

Tercero: Dar cuenta al Pleno de la presente resolución.

En Cudillero, a 9 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.732 (2).

— • —

Visto el artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local 7/1985, de 2 de abril,

He resuelto

Primero: Delegar en la Comisión de Gobierno las atribucio-
nes que a continuación se expresan:

- Todas las relacionadas con el artículo 21.1 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, salvo las de
convocar y presidir las Sesiones del Pleno y de la Comisión
de Gobierno, decidir los empates con voto de calidad, la
concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior
del personal, la separación del servicio de los funcionarios y
el despido de personal laboral y las enumeradas en los apar-
tados a), b), e), k), l), m), ñ) y o).

Segundo: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno en la
siguiente sesión que se celebre y publicarlo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, cumpliendo con lo exigido por
la normativa vigente.

En Cudillero, a 9 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.732 (3).

— • —

En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación
vigente en materia de Régimen Local, artículos 43 y siguientes
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y 23.4 de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local,

He resuelto

Primero: Crear las siguientes Concejalías y efectuar las
siguientes delegaciones:

a) Concejalía de Obras, Servicios, Maquinaria, Limpieza,
Basura, Alumbrado Público y Personal de Obras: Don
Jesús Pallares Alonso.

b) Concejalía de Cultura, Educación, Formación, Trabajo e
Información y Atención Ciudadana: Doña Mª Isabel
Riesgo Montes.

c) Concejalía de Economía y Presupuestos: Don Luis
Rodríguez Menéndez.

d) Concejalía de Medio Rural: Don José López Rodríguez.

e) Concejalía de la Mujer, Protección Civil, Salvamento y
Socorrismo: Doña Carmen García Cuervo.

f) Concejalía de Puertos, Asuntos Pesqueros, Deportes,
Festejos, Juventud e Infancia: Don Gabriel López
Fernández.

g) Concejalía de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Don
Alfonso Ruizsánchez Gutiérrez.

h) Concejalía de Vivienda, Bienestar Social, Tercera Edad y
relaciones con Parroquias Rurales: Don José Santiago
Bernardo Albuerne.

i) Concejalía de Sanidad y Salud: Doña Montserrat García
Faedo.

Segundo: El Sr. Alcalde se reserva como competencias pro-
pias de su cargo:

- Urbanismo y Ordenación del Territorio.

- Turismo e Infraestructuras.

- Polígonos Industriales y Grandes Empresas.

- Personal de Oficina.

- Alcaldías de Barrio.

Tercero: Todas las delegaciones referidas abarcan las faculta-
des de gestión, dirección e inspección de los servicios correspon-
dientes, pero no la facultad de resolver cuestiones que afecten a
terceras personas.

Cuarto: Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la
próxima sesión que se celebre y se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Cudillero, a 9 de julio de 2003.—El Alcalde, ante mí, la
Secretaria.—11.732 (4).

DE GIJON

Sección de Control de la Legalidad Urbanística

Anuncio

SECCLU: 7/2003.

No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en el
artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las comunicaciones que se relacionan a
continuación, por el presente anuncio se hacen públicas las
audiencias otorgadas por el Sr. Delegado de la Alcaldía a los
siguientes interesados:

• Expediente 006323/2003 D.U.: Asturcalgas, audiencia por
desperfectos ocasionados en el pavimento de la calle
Alvarez Garaya, nº 1, como consecuencia de una restitución
del mismo de forma deficiente.

• Expediente 014721/2003 D.U.: Don Claudio García Castro,
sobre inspección técnica de edificios colindantes con el edi-
ficio en construcción en la Plaza Periodista Arturo Arias, nº
2 y 3.

Por lo que se concede a los titulares antes citados, a tenor de
los artículos 34 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, plazo de audiencia de diez
días, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio, para que aleguen y presenten los documentos y justifi-
caciones que estimen pertinentes, a la vista de los cuáles, o en su
defecto, se adoptará la resolución definitiva que en derecho
hubiere lugar.

Igualmente se hace pública las siguientes resoluciones dicta-
das por el Sr. Delegado de la Alcaldía:

• Expte. 016757/2001 D.U.: Hermanos Menéndez Suárez,
C.B., sobre resolución en la que se le ordena la reparación de
los desperfectos del inmueble sito en la calle Libertad, nº 33.

Contra esta resolución, de conformidad con los artículos 8, 10
y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puede interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al de la presente notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Gijón, si
se trata de cuestiones de personal, salvo que se refieran al naci-
miento o extinción de la relación de servicio de los funcionarios
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públicos de carrera; también procede dicho recurso cuando se
refiera a la gestión, inspección y recaudación de los tributos y
demás ingresos de derecho público regulados en la legislación de
las Haciendas Locales; o a licencias de edificación y uso del suelo
y del subsuelo, siempre que su presupuesto no exceda de 250
millones de pesetas, así como las de apertura; o a declaración de
ruina y órdenes de ejecución de obras de conservación, reforma y
rehabilitación de inmuebles; o a sanciones administrativas, cual-
quiera que sea su naturaleza, cuantía y materia. En el caso de que
la materia sea de personal, con la salvedad anterior, o de sancio-
nes, podrá interponerse el recurso, a elección del demandante,
ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga el mismo su domi-
cilio.

O el mismo recurso ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en los restantes casos, y en el mismo plazo.

También podrá potestativamente, de conformidad con el artí-
culo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de reposición ante
el mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se le
notifica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
presente notificación, en cuyo caso no podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de
reposición, o se haya producido la desestimación presunta del
mismo por el transcurso de un mes sin habérsele notificado dicha
resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estime procedente.

Los expedientes se encuentran a disposición de los interesa-
dos en el Negociado de Disciplina Urbanística de este
Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los artículos
58, 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.

En Gijón, a 17 de julio de 2003.—La Alcaldesa.—11.663.

— • —

Sección de Personal

Anuncio

Referencia: 021372/2003.

El Ayuntamiento Pleno, en Sesión celebrada el día 14 de julio
de 2003, aprobó el número, características y retribuciones del per-
sonal eventual del Ayuntamiento de Gijón, modificando la
Relación de Puestos de Trabajo. De conformidad con el artículo
127, del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, se publican a los efectos
oportunos las modificaciones aprobadas de la Relación de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Gijón y de las
Fundaciones y Patronatos dependientes del mismo.

En Gijón, a 16 de julio de 2003.—La Alcaldesa.—11.762.
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Servicio Administrativo de Urbanismo

Sección de Gestión y Planeamiento

Anuncio

Referencia: 002883/2003.

La Alcaldesa en fecha 15 de julio de 2003, dictó la siguiente
Resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.— En cumplimiento de la Sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en fecha 14 de diciembre de 1999, en los
recursos 426/96, 469/96 y 608/96, la Alcaldía dictó Resolución en
fecha 21 de abril de 2003, ordenando retrotraer el expediente de
la cuenta de liquidación definitiva del Polígono 4 de Roces, hasta
el acuerdo de aprobación inicial, adoptado por el Ayuntamiento
Pleno, el día 9 de diciembre de 1994.

Fundamentos de derecho

Primero.— De conformidad con la nueva redacción dada a los
artículos 21 y 22, de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, por la Ley 11/1999, de 21 de abril, es
competencia del Alcalde la aprobación de los instrumentos de
gestión urbanística. 

Segundo.— La resolución citada fue notificada a los recurren-
tes dándoles traslado, asimismo, de la cantidad que igualmente les
corresponde abonar.

Tercero.— El expediente fue sometido a información pública
mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y en uno de los diarios de mayor circulación de la pro-
vincia, junto con el expediente del Proyecto de Obras de
Urbanización del Polígono 4 de Roces, así como notificado, a los
recurrentes Promociones Navia, S.L., don Enrique Carlos Valdés
Blanco y Representaciones Mencia, S.L., sin que durante los pla-
zos otorgados haya sido presentado escrito alguno, por lo que no
ha de existir inconveniente en proceder a su aprobación definiti-
va.

Cuarto.— A tenor de lo previsto en los artículos 109 y 110, en
relación con el 129 del Reglamento de Gestión Urbanística, una
vez concluido el trámite de información pública, los servicios
municipales competentes emitirán informe sobre las alegaciones,
si las hubiere, procediéndose entonces a adoptar el acuerdo de
aprobación definitiva de la “Cuenta de Liquidación Definitiva”.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa
de aplicación, la Ilma. Sra.,

Resuelve

1. Aprobar definitivamente la Cuenta de Liquidación
Definitiva del Polígono 4 del Sector Roces, a los efectos previs-
tos en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
de 14 de diciembre de 1999, según el cuadro adjunto en el que
figuran desglosadas las partidas que la integran y las cantidades
que a cada parcela le corresponden, por las obras de urbanización
del citado polígono.

2. Notificar la resolución adoptada de forma individual a los
interesados en el expediente, Promociones Navia, S.L., don
Enrique Carlos Valdés Blanco y Representaciones Mencia, S.L.,
con expresión de los recursos procedentes y al objeto de proceder
al ingreso en las arcas municipales de las cantidades pendientes
de abono. 

3. Dar traslado de la resolución a los Servicios de Intervención
y Tesorería a los efectos oportunos.” 

Lo que se notifica/publica, haciéndose saber que contra este
acuerdo, de conformidad con los artículos 8, 10 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se puede interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la notificación/publicación de este acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concor-
dantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, la interposición del recurso de reposición ante el mismo
órgano que ha dictado este acto administrativo que se notifi-
ca/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
su notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente el de reposición, o se haya producido la desesti-
mación presunta del mismo por el transcurso de un mes sin
haberse notificado/publicado dicha resolución expresa. En ese
caso de desestimación tácita del recurso de reposición, el plazo
para interponer el recurso contencioso-administrativo será de
seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que se estime procedente.

En Gijón, a 15 de julio de 2003.—La Alcaldesa.—11.817.
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DE GOZON

Anuncios

Referencia: 3538/03.

Durante un plazo de diez días podrán presentarse reclamacio-
nes con relación a la solicitud de licencia presentada por don José
Manuel Rodríguez González, vecino de Cardo, para efectuar
obras de “ampliación y reforma de establo”, en finca sita en
Romadonga (Cardo).

En Luanco, Gozón, a 14 de julio de 2003.—El Alcalde.—
11.623.

— • —

Referencia: 3634/03.

Durante un plazo de diez días podrán presentarse reclamacio-
nes con relación a la solicitud de licencia presentada por doña
Marisol García García, vecina de Ambiedes, para efectuar obras
de “ampliación y reforma de bar-restaurante”, en finca sita en
Barredo (Ambiedes).

En Luanco, Gozón, a 22 de julio de 2003.—El Alcalde.—
11.772.

DE LANGREO

Edicto

Designación de miembros de la Comisión de Gobierno

Por esta Alcaldía, en el día de la fecha,

Resuelvo

1º. Crear la Comisión Municipal de Gobierno, formada por la
Alcaldesa, que la preside, y los Concejales que se citan.

2º. Nombrar los siguientes Concejales como miembros de la
Comisión:

- Don Paulo González González.

- Don Julio Ordóñez Aparicio.

- Don José Francisco Torre Alvarez.

- Don Marcelino González Juan.

- Don Julio César Menéndez Argüelles.

- Don Benigno José González Martínez y,

- Don Fernando Fernández Rodríguez.

En lo que respecta a sus funciones, además de la asistencia
permanente a la Alcaldesa atribuida por ley, tendrá las competen-
cias que por resolución de la Alcaldía se deleguen dentro de las
atribuidas a ésta, por el artículo 21 de la Ley 7/1989, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.

Lo que se hace público a los efectos de dar debido cumpli-
miento a los artículos 46 y 52, del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.

En Langreo, a 3 de julio de 2003.—La Alcaldesa.—11.662.

DE LLANERA

Anuncio

Referencia: 494/2003.

Don Emilio Prieto Alvarez, solicita licencia para instalación
de hotel de dos estrellas en Tabladiello, Villardeveyo-Llanera
(parcela 291, polígono 29, ortofoto 39).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30,
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por dicha instalación, puedan formular las observaciones
pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.

En Llanera, a 15 de julio de 2003.—La Alcaldesa en funcio-
nes.—11.818.

DE LLANES

Anuncio

Por Artesanos Sobrino, S.L., se solicita licencia de apertura
para una nave industrial para carpintería, en el Polígono Industrial
de Posada de Llanes, parcelas 3 y 4.

Conforme al Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete el expediente a infor-
mación pública para que en el plazo de diez días, a contar de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, se presenten las reclamaciones o alega-
ciones que se estimen oportunas.

En Llanes, a 16 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.766.

DE MEDINA DEL CAMPO
(VALLADOLID)

Anuncio

No habiéndose podido practicar la notificación de esta
Alcaldía en orden a la actualización del derecho funerario, e
intentada la misma a la persona afectada en el domicilio que cons-
ta en esta Administración, sin resultado alguno, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.P. 27
de noviembre de 1992), por el presente anuncio, al interesado que
más abajo se indica, se notifica:

“Examinada la documentación obrante en este Ayuntamiento,
el nicho cuya titularidad ostenta situado en el Cementerio de La
Mota, siendo su identificación la que más adelante se dice, salvo
error u omisión, ha vencido su concesión el día 11 de abril de
1996.

Por tanto, en el plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, deberá manifestar si desea
renovar el alquiler, para lo cual habrá de cumplimentar la solici-
tud correspondiente o bien manifestar, en su caso, la improceden-
cia del presente requerimiento aportando la documentación que
tenga en su poder.”

• Nombre y apellidos: Suárez, Arturo.

Domicilio: Cl. Principado Asturias, nº 3, 1 B. 33045 Avilés
(Asturias).

Situación: Cuadro: 55. Fila: 1. Nº: 1.

Cementerio: La Mota.

En Medina del Campo, a 14 de julio de 2003.—El
Secretario.—11.616.
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DE MIERES

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, al Punto IX de la Sesión
Extraordinaria y Urgente, celebrada el día 17 de julio de 2003, ha
adoptado Acuerdo que literalmente dice:

“(…)

Delegar en la Comisión de Gobierno las siguientes atribucio-
nes del Ayuntamiento Pleno:

- Las adjudicaciones correspondientes a los contratos y con-
cesiones de toda clase en los que el Pleno sea competente
para su contratación, bien por directa atribución legal, bien
por delegación del Alcalde.

(…).”

En Mieres, a 21 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.735 (1).

— • —

Decretos

Con fecha 14 de julio, por esta Alcaldía-Presidencia se ha dic-
tado el Decreto número 1.202/03, que literalmente dice:

“(…) Delegar en el Ayuntamiento Pleno las siguientes atribu-
ciones:

A) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el pre-
supuesto y la plantilla aprobados.

B) La aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de
los instrumentos de gestión urbanística y de los Proyectos
de Urbanización.

C) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando,
excediendo de 150.250 euros, no superen el 10 por 100 de
los recursos ordinarios del presupuesto, incluidas las de
carácter plurianual cuando su duración no sea superior a
cuatro años siempre que el importe acumulado de todas sus
anualidades no supere el porcentaje indicado referido a los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio.

(...).”

En Mieres, a 21 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.735 (2).

— • —

Con fecha 14 de julio, por esta Alcaldía-Presidencia se ha dic-
tado el Decreto número 1.201/03, que literalmente dice:

“(…) Delegar en la Comisión de Gobierno las siguientes atri-
buciones:

A) Disposición de gastos que, dentro de la competencia del
Alcalde, superen la cuantía fijada en las Bases de
Ejecución del Presupuesto Municipal, así como aquellos
otros que sin alcanzar tal cuantía se estime conveniente su
resolución por la Comisión de Gobierno, por las respecti-
vas Comisiones Informativas.

B) Aprobar las bases de las pruebas para la selección del per-
sonal y para los concursos de provisión de puestos de tra-
bajo.

C) Sancionar las faltas por infracción de las Ordenanzas
Municipales, cuya cuantía esté comprendida entre los 150
y los 900 euros.

D) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su
importe, no superando los 150.250 euros, exceda de 6.000
euros, incluidas las de carácter plurianual cuando su dura-

ción no sea superior a 4 años, siempre que el importe acu-
mulado de todas las anualidades no supere la cuantía seña-
lada.

E) En igual cuantía, la adquisición de bienes y derechos, así
como la enajenación del patrimonio.

F) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando sea competente para su contratación o concesión.

G) La concesión de licencias de apertura para Actividades
Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, y que compor-
ten obras mayores.

H) Licencias para actos de edificación y uso del suelo, con-
forme a la legislación urbanística, y que puedan conside-
rarse como obras mayores.

I) Aprobación de programas de actividades culturales, depor-
tivas, asistenciales y similares, sin perjuicio de la facultad
de la Alcaldía para conceder subvenciones o ayudas pun-
tuales para actividades o actos concretos.

(…).”

En Mieres, a 21 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.735 (3).

— • —

Con fecha 14 de julio, por esta Alcaldía-Presidencia se ha dic-
tado el Decreto número 1.200/03, que literalmente dice:

“(…)

A) Delegar en los Sres. Concejales que a continuación se
citan, las atribuciones de dirección, gestión y seguimiento
de expedientes hasta el momento de su resolución, de los
asuntos incluidos en las áreas que también se especifican:

• Don Luis Manuel Alvarez Payo: Urbanismo.

• Doña Beatriz González Prieto: Cultura y Participación
Ciudadana.

• Don Andrés Avelino González Fernández: Personal,
Régimen Interior y Seguridad Pública.

• Doña Diana González Fernández: Juventud y Educación.

• Doña Clementina Carreño Mallada: Industria, Empleo,
Desarrollo Local y Medio Rural.

B) Delegar en los Sres. Concejales que a continuación se
citan, las atribuciones de dirección interna y gestión de los
siguientes servicios:

• Don Marcos Cienfuegos Marqués: Medio Ambiente.

• Don Eliseo Noriega Cerra: Transportes.

• Don José María Prieto Alvarez: Deportes.

• Doña Enriqueta Rodríguez González: Festejos.

• Don Dimas Martínez Fernández: Obras y Servicios.

• Don Manuel Rodríguez García: Bienestar Social y Salud.

• Doña María Isabel Sánchez Fernández: Comercio,
Hostelería, Turismo y Mujer.

• Don Roberto Luis Rodríguez López: Hacienda,
Contratación, Patrimonio, Compras y Consumo.

(…).”

En Mieres, a 21 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.735 (4).

— • —

Con fecha 15 de julio, por esta Alcaldía-Presidencia se ha dic-
tado el Decreto número 1.204/03, que literalmente dice:
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“(…) Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes
Concejales:

• Primer Teniente de Alcalde: Don Luis Manuel Alvarez
Payo.

• Segundo Teniente de Alcalde: Don Andrés Avelino
González Fernández.

• Tercer Teniente de Alcalde: Doña Diana González
Fernández.

• Cuarto Teniente de Alcalde: Doña Clementina Carreño
Mallada.

• Quinto Teniente de Alcalde: Doña Beatriz González Prieto.

• Sexto Teniente de Alcalde: Doña Beatriz Llaneza Blanco.

• Séptimo Teniente de Alcalde: Don José Antonio García
González de Lena.

(…).”

En Mieres, a 21 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.735 (5).

— • —

Con fecha 15 de julio, por esta Alcaldía-Presidencia se ha dic-
tado el Decreto número 1.203/03, que literalmente dice:

“(…)

Primero: Nombrar como miembros de la Comisión Municipal
de Gobierno a los siguientes Concejales:

• Don Luis Manuel Alvarez Payo.

• Don Andrés Avelino González Fernández.

• Doña Diana González Fernández.

• Doña Clementina Carreño Mallada.

• Doña Beatriz González Prieto.

• Doña Beatriz Llaneza Blanco.

• Don José Antonio García González de Lena.

(…).”

En Mieres, a 21 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.735 (6).

— • —

Con fecha 14 de julio, por esta Alcaldía-Presidencia se ha dic-
tado el Decreto número 1.199/03, que literalmente dice:

“(…) nombra Presidentes provisionales de las Comisiones
Informativas Permanentes para el supuesto de que su creación sea
aprobada por el Pleno Corporativo, a los siguientes Concejales:

• Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente y
Vivienda: Don Luis Manuel Alvarez Payo.

• Comisión Informativa de Obras y Servicios: Don Dimas
Martínez Fernández.

• Comisión Informativa de Cultura, Deportes y Ocio: Doña
Beatriz González Prieto.

• Comisión Informativa de Juventud, Educación y Mujer:
Doña Diana González Fernández.

• Comisión Informativa de Personal y Seguridad Pública:
Don Andrés Avelino González Fernández.

• Comisión Informativa de Bienestar Social y Salud: Don
Manuel Rodríguez García.

• Comisión Informativa de Comercio, Hostelería y Turismo:
Doña María Isabel Sánchez Fernández.

• Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio,
Contratación, Compras, Consumo y Mercados (que hará las
veces de Comisión Especial de Cuentas, cuando ésta pre-
ceptivamente deba reunirse): Don Roberto Luis Rodríguez
López.

• Comisión Informativa de Industria, Empleo y Medio Rural:
Doña Clementina Carreño Mallada.

(…).”

En Mieres, a 21 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.735 (7).

— • —

Urbanismo

Edicto

Urbanismo 20.232/99.

Por Decreto de Alcaldía número 1.159, de fecha 8 julio de
2003, se ha resuelto:

Declarar el estado de ruina legal del inmueble sito en
Figaredo, (Mieres), parcela catastral 40850-1, por concurrir las
causas previstas en el artículo 4 bis. 1, a), de la actual Ley 3/1987,
de 8 de abril, del Principado de Asturias, reguladora de la
Disciplina Urbanística.

Ordenando a los propietarios que en el plazo de quince días, a
contar desde el siguiente a la notificación de la presente resolu-
ción, procedan a la demolición de la construcción, retirada de
escombros, limpieza y cierre del terreno. Advirtiéndoles que de
no cumplir con lo ordenado, actuaría la Administración en vía
subsidiaria y a su costa, sin perjuicio de las sanciones que corres-
pondan conforme a derecho.

Recursos:

A) La transcrita resolución agota la vía administrativa, con-
forme a lo establecido en los artículos 52 de la Ley de
Bases de Régimen Local, 210 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales y 109 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

B) Contra la resolución se podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el órgano resolutorio, en el
plazo de un mes desde esta notificación, y, en todo caso,
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo, dentro del plazo
de dos meses contados a partir del recibo de esta notifica-
ción, de la del recurso potestativo de reposición; o en el de
seis meses desde que éste deba entenderse presuntamente
desestimado.

Todo ello de conformidad con lo que se dispone en los artí-
culos Primero-24, 31 y 32 de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y 25 y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

C) La información sobre la recurribilidad procedente se efec-
túa sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro
recurso que se estime procedente.

En Mieres, a 11 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.669.

DE NAVA

Edicto

Aprobados por Decreto de fecha 21 de julio de 2003, los
padrones fiscales correspondientes al ejercicio en curso, por los
siguientes tributos:
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- Entrada de vehículos.

- Mesas en la vía pública.

- Pastos en el monte de Peñamayor.

- Auto-taxis.

Lo que se hace público para que en el plazo de 15 días a par-
tir de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, los interesados puedan examinar los
padrones aprobados y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

En Nava, a 21 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.763 (1).

— • —

Anuncio de cobranza

Don Claudio Escobio Valvidares, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Nava (Asturias).

Hace saber: Que desde la aprobación definitiva hasta el 6 de
octubre del año en curso, estarán al cobro en periodo voluntario
los recibos correspondientes a los padrones correspondientes a:

- Entrada de vehículos.

- Mesas en la vía pública.

- Pastos en los montes de Peñamayor.

- Auto-taxis.

El pago podrá hacerse efectivo en la oficina de Recaudación
del Ayuntamiento de Nava, o a través de entidades bancarias y
cajas confederadas, previa domiciliación del mismo.

Transcurrido el plazo indicado, se iniciará el periodo ejecuti-
vo, con el devengo del recargo de apremio y los intereses de
demora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
General Tributaria.

En Nava, a 21 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.763 (2).

— • —

Anuncio

Por este Ayuntamiento se está procediendo a la regularización
y actualización de los bienes de naturaleza rústica que conforman
el patrimonio municipal.

Antes de proceder a la inscripción en el Inventario Municipal
de Bienes, para su posterior inmatriculación en el Registro de la
Propiedad, se abre un periodo de información pública por térmi-
no de un mes contado a partir del día siguiente de la aparición de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que por las personas interesadas se puedan exami-
nar los expedientes y presentar las alegaciones que tengan por
conveniente, en defensa de sus derechos.

Lugar de examen: Oficina de regularización del patrimonio
rústico de este Ayuntamiento.

Horas: de 9,00 a 14,30 horas, de lunes a viernes.

Relación de fincas a que se refiere esta actuación:

1. Finca sita en el paraje de El Río/El Enguilo, Viobes, polí-
gono catastral 10, parcela 8. Superficie 2.676 m2.

2. Finca sita en el paraje de Canto Montería/El Enguilo,
Viobes, polígono catastral 10, parcela 14. Superficie 7.846
m2.

3. Finca sita en el paraje de Canto Montería/El Enguilo,
Viobes, polígono catastral 10, parcela 15. Superficie 1.882
m2.

4. Finca sita en el paraje de Carbonero, Viobes, polígono
catastral 11, parcela 4. Superficie 4.379 m2.

5. Finca sita en el paraje de Argalla/El Enguilo, Viobes, polí-
gono catastral 11, parcela 47. Superficie 4.959 m2.

6. Finca sita en el paraje de La Forcá, Viobes, polígono catas-
tral 12, parcela 10.125. Superficie 2.110 m2.

7. Finca sita en el paraje de Llosu de Abajo, Los Riegos, polí-
gono catastral 15, parcela 90. Superficie 3.604 m2.

8. Finca sita en el paraje de Fontán/El Enguilo, Villamartín
Alto, polígono catastral 18, parcela 10.107. Superficie
10.434 m2.

9. Finca sita en el paraje de Rebollalín/Pared de Las Peñas,
Villamartín Alto, polígono catastral 19, parcela 5.
Superficie 7.455 m2.

10. Finca sita en el paraje de La Riega/El Enguilo, Villamartín
Alto, polígono catastral 19, parcela 54. Superficie 19.810
m2.

11. Finca sita en el paraje de La Riega/El Enguilo, Villamartín
Bajo, polígono catastral 19, parcela 10.052. Superficie
6.902 m2.

12. Finca sita en el paraje de Reguera, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 22, parcela 16. Superficie 10.524 m2.

13. Finca sita en el paraje de Raba, Villamartín Bajo, polígono
catastral 23, parcela 49. Superficie 181 m2.

14. Finca sita en el paraje de Praducu, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 23, parcela 78. Superficie 1.618 m2.

15. Finca sita en el paraje de Ferrón, Villamartín Bajo, polígo-
no catastral 23, parcela 103. Superficie 446 m2.

16. Finca sita en el paraje de Ferrón, Villamartín Bajo, polígo-
no catastral 23, parcela 111. Superficie 302 m2.

17. Finca sita en el paraje de Ferrón, Villamartín Bajo, polígo-
no catastral 23, parcela 116. Superficie 6.457 m2.

18. Finca sita en el paraje de Fonigal, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 23, parcela 129. Superficie 580 m2.

19. Finca sita en el paraje de Fonigal, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 23, parcela 132. Superficie 582 m2.

20. Finca sita en el paraje de Mafosa, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 24, parcela 2. Superficie 4.242 m2.

21. Finca sita en el paraje de Mafosa, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 24, parcela 9. Superficie 918 m2.

22. Finca sita en el paraje de Mafosa, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 24, parcela 10. Superficie 917 m2.

23. Finca sita en el paraje de Mafosa, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 24, parcela 21. Superficie 8.811 m2.

24. Finca sita en el paraje de Mafosa, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 24, parcela 26. Superficie 31.700 m2.

25. Finca sita en el paraje de Mafosa, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 24, parcela 36. Superficie 1.711 m2.

26. Finca sita en el paraje de Mafosa, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 24, parcela 38. Superficie 260 m2.

27. Finca sita en el paraje de Pividal, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 24, parcela 43. Superficie 1.177 m2.

28. Finca sita en el paraje de Pividal, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 24, parcela 46. Superficie 4.654 m2.

29. Finca sita en el paraje de Pividal, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 24, parcela 53. Superficie 1.518 m2.

30. Finca sita en el paraje de Pividal, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 24, parcela 55. Superficie 1.325 m2.
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31. Finca sita en el paraje de Castañeo Cimero, Villamartín
Bajo, polígono catastral 24, parcela 68. Superficie 1.713
m2.

32. Finca sita en el paraje de Castañeo Cimero, Villamartín
Bajo, polígono catastral 24, parcela 70. Superficie 5.991
m2.

33. Finca sita en el paraje de L Abazo/Llosa de Abazán,
Villamartín Bajo, polígono catastral 24, parcela 83.
Superficie 7.583 m2.

34. Finca sita en el paraje de Castañeo Cimero, Villamartín
Bajo, polígono catastral 24, parcela 93. Superficie 1.316
m2.

35. Finca sita en el paraje de Mafosa, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 24, parcela 11.010. Superficie 370 m2.

36. Finca sita en el paraje de Rianes, Villamartín Bajo, polígo-
no catastral 25, parcela 85. Superficie 5.107 m2.

37. Finca sita en el paraje de Mafosa, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 25, parcela 91. Superficie 689 m2.

38. Finca sita en el paraje de Mafosa, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 25, parcela 94. Superficie 57.125 m2.

39. Finca sita en el paraje de La Mafosa, Villamartín Bajo,
polígono catastral 25, parcela 112. Superficie 3.758 m2.

40. Finca sita en el paraje de La Mafosa, Villamartín Bajo,
polígono catastral 25, parcela 113. Superficie 230 m2.

41. Finca sita en el paraje de Tresderrianes, Villamartín Bajo,
polígono catastral 25, parcela 11.092. Superficie 4.696 m2.

42. Finca sita en el paraje de Prías, Villamartín Bajo, polígono
catastral 28, parcela 15. Superficie 829 m2.

43. Finca sita en el paraje de Rabillouga, Villamartín Bajo,
polígono catastral 28, parcela 11.044. Superficie 934 m2.

44. Finca sita en el paraje de Gargullo, Villamartín Bajo, polí-
gono catastral 29, parcela 77. Superficie 5.468 m2.

45. Finca sita en el paraje de Cuesta del Rebollu, Villamartín
Bajo, polígono catastral 29, parcela 87. Superficie 6.919
m2.

46. Finca sita en el paraje de Cuesta del Rebollu, Villamartín
Bajo, polígono catastral 29, parcela 107. Superficie 1.780
m2.

47. Finca sita en el paraje de Cuesta del Rebollu, Villamartín
Bajo, polígono catastral 29, parcela 121. Superficie 4.499
m2.

48. Finca sita en el paraje de Cuesta del Rebollu, Villamartín
Bajo, polígono catastral 29, parcela 122. Superficie 1.745
m2.

49. Finca sita en el paraje de Cuesta del Rebollu, Llames Alto,
polígono catastral 29, parcela 130. Superficie 13.360 m2.

50. Finca sita en el paraje de Cuesta del Rebollu, Llames Alto,
polígono catastral 29, parcela 131. Superficie 2.280 m2.

51. Finca sita en el paraje de Cuesta del Rebollu, Llames Alto,
polígono catastral 29, parcela 132. Superficie 6.446 m2.

52. Finca sita en el paraje de Cuesta del Rebollu, Llames Alto,
polígono catastral 29, parcela 133. Superficie 4.696 m2.

53. Finca sita en el paraje de Cuesta del Rebollu, Llames Alto,
polígono catastral 29, parcela 134. Superficie 5.901 m2.

54. Finca sita en el paraje de Cuesta del Rebollu, Llames Alto,
polígono catastral 29, parcela 135. Superficie 2.084 m2.

55. Finca sita en el paraje de Cuesta del Rebollu, Llames Alto,
polígono catastral 29, parcela 136. Superficie 2.855 m2.

56. Finca sita en el paraje de Cuesta del Rebollu, Llames Alto,
polígono catastral 29, parcela 137. Superficie 3.217 m2.

57. Finca sita en el paraje de Cuesta del Rebollu, Llames Alto,
polígono catastral 29, parcela 138. Superficie 2.516 m2.

58. Finca sita en el paraje de Cuesta del Rebollu, Llames Alto,
polígono catastral 29, parcela 142. Superficie 843 m2.

59. Finca sita en el paraje de El Llosu, Llames Alto, polígono
catastral 30, parcela 7. Superficie 1.573 m2.

60. Finca sita en el paraje de La Pinga, Llames Alto, polígono
catastral 30, parcela 26. Superficie 4.228 m2.

61. Finca sita en el paraje de H Collad/Huerta el Collado,
Llames Alto, polígono catastral 30, parcela 96. Superficie
7.882 m2.

62. Finca sita en el paraje de H Collad/Huerta el Collado,
Llames Alto, polígono catastral 30, parcela 97. Superficie
4.618 m2.

63. Finca sita en el paraje de H Collad/Huerta el Collado,
Llames Alto, polígono catastral 30, parcela 98. Superficie
4.047 m2.

64. Finca sita en el paraje de H Collad/Huerta el Collado,
Llames Alto, polígono catastral 30, parcela 99. Superficie
1.346 m2.

65. Finca sita en el paraje de H Collad/Huerta el Collado,
Llames Alto, polígono catastral 30, parcela 100. Superficie
3.263 m2.

66. Finca sita en el paraje de Cuesta del Rebollu, Llames Alto,
polígono catastral 30, parcela 101. Superficie 5.667 m2.

67. Finca sita en el paraje de Huerta La Riega, Llames Alto,
polígono catastral 30, parcela 125. Superficie 5.019 m2.

68. Finca sita en el paraje de Miejar, Paraes, polígono catastral
33, parcela 16. Superficie 980 m2.

69. Finca sita en el paraje de La Cerra, Paraes, polígono catas-
tral 33, parcela 64. Superficie 2.770 m2.

70. Finca sita en el paraje de La Cerra, Paraes, polígono catas-
tral 33, parcela 135. Superficie 429 m2.

71. Finca sita en el paraje de Salguero, Paraes, polígono catas-
tral 35, parcela 82. Superficie 1.032 m2.

72. Finca sita en el paraje de Canto Grande, Viobes, polígono
catastral 36, parcela 25. Superficie 1.676 m2.

73. Finca sita en el paraje de Canto Grande, Viobes, polígono
catastral 36, parcela 40. Superficie 504 m2.

74. Finca sita en el paraje de El Río/El Enguilo, Viobes, polí-
gono catastral 36, parcela 10.001. Superficie 8.467 m2.

En Nava, a 18 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.667.

DE NOREÑA

Edicto

Por don Jesús Fernández Fernández, se solicita licencia muni-
cipal para el ejercicio de la actividad de taller de reparación de
máquinas, en la Pl. 16, parcela 21 - Polígono Industrial La
Barreda, de este municipio.

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

En Noreña, a 21 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.765.

10748 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 16-VIII-2003



DE PRAVIA

Anuncio

La Comisión de Gobierno en Sesión Extraordinaria celebrada
el día 9 de julio de 2003, acordó:

Primero: Prestar aprobación al pliego de condiciones técnicas
y económico-administrativas que han de regir en la contratación
mediante concurso la redacción del proyecto para la instalación
de un sistema solar que permita la climatización de la piscina y la
producción de ACS, así como las obras corrientes en la instala-
ción citada en la piscina cubierta de Agones-Pravia.

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Dirección: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

d) Población y código postal: Pravia, 33120.

e) Teléfonos: 98 582 35 10.

f) Telefax: 98 582 22 64.

2.— Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Redacción del proyecto para la insta-
lación de un sistema solar que permita la climatización de la pis-
cina y la producción de ACS, así como las obras corrientes en la
instalación de la piscina cubierta de Agones-Pravia.

a) Plazo de ejecución:

- En cuanto al proyecto: Un mes.

- En cuanto a la instalación del sistema solar: 1,5 meses,
contado a partir del visto bueno de la presentación del
proyecto, por el órgano competente.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.— Presupuesto base de licitación:

El presupuesto base de licitación asciende a 120.200,00 euros
(I.V.A. incluido) (ciento veinte mil doscientos euros).

5.— Garantías:

a) Provisional: Se dispensa.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.— Nombre y dirección del Servicio al que pueden solicitarse el
Pliego de Condiciones y los documentos complementarios:

• Ayuntamiento de Pravia, Servicio de Secretaría.

• Dirección: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1, 33120 Pravia.

7.— a) Fecha límite de recepción de ofertas: El día decimoquin-
to natural siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:

• Ayuntamiento de Pravia.

• Registro General de Documentos.

• Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

• 33120 Pravia.

8.— Requisitos específicos del contratista:

- Para la redacción del proyecto:

• Experiencia en elaboración de proyectos similares.

- Para la ejecución de la instalación de sistema solar:

• Empresa instaladora de calefacción y ACS y asimismo,
instaladora eléctrica.

9.— Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Casa Consistorial, Plaza Marquesa de Casa Valdés,
1.

b) Hora y fecha: A las catorce (14,00) horas del quinto día
hábil siguiente a aquel, en que finalice el plazo de presen-
tación de ofertas (excepto si fuera sábado, que se realizaría
al día hábil siguiente).

10.— Gastos:

Será por cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasio-
nen en el cumplimiento del contrato y el importe de los anun-
cios de convocatoria de la licitación.

En Pravia, a 23 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.771.

DE LAS REGUERAS

Anuncio

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, y próximo a expirar
el periodo para el que ha sido nombrado el actual Juez de Paz
Sustituto de Las Regueras, se hace saber que por el Pleno de esta
Corporación Municipal, se procederá a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el nom-
bramiento por un periodo de cuatro años de quien ha de ocupar el
citado cargo de Juez de Paz Sustituto.

Los interesados en este nombramiento que reúnan los requisi-
tos legales, podrán presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, en el plazo de un mes
desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, detallando sus datos personales y
acompañando la documentación acreditativa de los méritos que
los solicitantes aleguen para el acceso al cargo.

En Las Regueras, a 16 de julio de 2003.—El Alcalde.—
11.768.

DE RIBADESELLA

Anuncios

Por Acuerdo de Comisión de Gobierno, de fecha 7 de julio de
2003, se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de modifica-
ción de vial a la urbanización Sella-Mar, por la carretera a San
Pedro, promovido por la empresa Metrovacesa de Viviendas, S.L.

De conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley
3/2002, de 19 de abril, Ley del Principado de Asturias de
Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, el expediente de
razón se somete a información pública por plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Secretaría de este Ayuntamiento,
en horario de lunes a viernes de 9 a 14, para que durante el expre-
sado plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo,
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime per-
tinentes.

En Ribadesella, a 18 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.665.

— • —

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, habiendo realizado dos intentos de notificación y
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estando ausente en el primero y apareciendo como desconocido
en el segundo, se procede a practicar la notificación de una orden
de ejecución de reparación de desperfectos que afectan a la segu-
ridad, salubridad y conservación de un inmueble sito en la calle
Infante, 5, de Ribadesella (Asturias), a don Jorge Carballal
Puente, por medio de anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para lo cual se reproduce la parte resolu-
tiva de la misma:

Resolución

Primero.— En cumplimiento del artículo 45 punto 2, de las
Normas Subsidiarias por el cual “Los propietarios de las edifica-
ciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e instalaciones deberán
conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad y ornato
público”, así como del artículo 4 quárter, de la Ley de Disciplina
Urbanística del Principado de Asturias 3/1987, por el cual “El
Ayuntamiento puede dictar de oficio o a instancia de cualquier
interesado, órdenes de ejecución que obliguen a los propietarios
de bienes inmuebles a realizar las obras de conservación, repara-
ción o rehabilitación de edificios o construcciones deterioradas o
en condiciones deficientes para su utilización efectiva”, y 38 de la
Ley 3/2002, del Principado, sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbanística “Los propietarios de edificios están obli-
gados a sufragar o soportar el coste de las obras de conservación
y rehabilitación que dichas construcciones precisen para cumplir
los deberes legales de conservación en condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público, hasta el importe del deber normal de
conservación”, se estima, por tanto, que proceda dictar orden de
ejecución a don Jorge Carballal Puente, para que determine el
alcance de los daños mediante informe de técnico competente y
proceda a su reparación en el plazo de un mes, advirtiéndole de
que en caso de incumplimiento el Ayuntamiento procederá a la
realización subsidiaria a su costa, estimando el presupuesto apro-
ximado de dichos trabajos en 8.400 euros.

Segundo.— Con independencia de la ejecución subsidiaria, el
incumplimiento de las órdenes de ejecución emanadas de las
autoridades urbanísticas dará lugar a la imposición de una multa
cuyo importe oscilará entre el 5% y el 20% del importe en que se
presupuesten las obras requeridas para la cumplimentación de
dichas órdenes, tal y como se establece en el artículo 16 de la Ley
de Disciplina Urbanística del Principado de Asturias.

Tercero.— Notifíquese la presente resolución a los interesa-
dos, haciéndose constar que contra la presente resolución, que es
definitiva en esta vía administrativa procede el recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar del día
siguiente al de su notificación, conforme al artículo 46.1 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá no obstan-
te interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de repo-
sición ante esta Administración, conforme a la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (artículos 116 y 117), en el plazo de un
mes, a contar asimismo desde el día siguiente al de su notifica-
ción.

Se le concede trámite de audiencia a los interesados para que
en un plazo de diez días a contar desde el siguiente a la recepción
de la notificación del presente acuerdo, realicen las alegaciones
que estimen pertinentes.

Lo mando y firmo en Ribadesella a 25 de abril de 2003.

En Ribadesella, a 11 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.861.

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se hace pública la petición de don Luis María Ruiz
Tejedor, solicitando la legalización de una nave destinada a mol-

turación, mezcla, envasado y almacenamiento de piensos, sita en
Santianes del Agua, en Ribadesella, según proyecto técnico pre-
sentado, para que todos aquellos que se consideren lesionados en
sus derechos puedan presentar reclamaciones ante esta Alcaldía
en el plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de este
anuncio.

En Ribadesella, a 17 de julio de 2003.—El Alcalde.— 11.862.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Anuncios

Habiendo instruido este Ayuntamiento expediente de investi-
gación de parcela sita en Santa Eulalia, habiéndose publicado el
anuncio correspondiente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de fecha 22 de marzo de 2003, se publica
seguidamente para general conocimiento la parte dispositiva de
los acuerdos de resolución de dicho expediente adoptados en
Sesión Plenaria de fecha 2 de julio de 2003, por unanimidad de
los siete miembros presentes en la misma:

Primero.— Incorporar al patrimonio municipal la división pri-
mera de la parcela objeto del expediente de investigación instrui-
do, con la descripción que se detalla seguidamente, procediendo,
previa tasación, a su inclusión en el Inventario de Bienes de la
Corporación, en el epígrafe de inmuebles, correspondiente con el
carácter de bien patrimonial así como a su inscripción en el
Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento y a las ins-
cripciones o modificaciones oportunas en cualquier otro Registro
Público.

- Parcela “La Cruz”, sita en Santa Eulalia de Oscos, de forma
triangular, con una extensión aproximada de 615 m2. Linda
al Norte y Oeste con doña María Pérez Alvarez; Este, con
camino público y Sur, con don Antonio Pérez Alvarez.

Referencia catastral: Parcela 10.470, del Polígono 2, de
Santa Eulalia de Oscos.

Segundo.— Facultar al Sr. Alcalde, don Marcos Niño Gayoso,
para cuantas actuaciones sean necesarias en orden al debido cum-
plimiento del acuerdo anterior.

Los afectados por la resolución del expediente de investiga-
ción podrán, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y artículos 8
y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al
de la presente publicación.

También podrán potestativamente, de conformidad con el artí-
culo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de reposición ante
el mismo órgano que ha dictado este acto administrativo en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la presente publi-
cación, en cuyo caso no podrá interponer el contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se
haya producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin habérsele notificado dicha resolución expre-
sa. En este caso de desestimación tácita del recurso de reposición,
el plazo para interponer el contencioso-administrativo, será de
seis meses.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.

En Santa Eulalia de Oscos, a 23 de julio de 2003.—El
Alcalde.—11.870.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
en la nueva redacción dada por la Ley 14/2000, se publica para
general conocimiento el texto íntegro de la parte dispositiva de
los Acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en Sesión
de fecha 2 de julio de 2003, en relación a las retribuciones, asis-
tencias e indemnizaciones a los miembros de la Corporación.

Primero.— Fijar al Sr. Alcalde, don Marcos Niño Gayoso, por
dedicación parcial al Ayuntamiento de cinco horas diarias, la
retribución de 781,32 (setecientos ochenta y un euros y treinta y
dos céntimos de euro), euros líquidos mensuales, siendo dado de
alta en la Seguridad Social en tal régimen de dedicación parcial
por el importe bruto que corresponda a tal cantidad.

Segundo.— Fijar por asistencia a sesiones, comisiones o reu-
niones en la Casa Consistorial por parte de los integrantes de la
Corporación, a excepción del Sr. Alcalde con dedicación parcial,
la cantidad de 25 (veinticinco) euros por sesión y concejal.

Tercero.— Fijar por asistencia a reuniones fuera de la Casa
Consistorial por parte de los integrantes de la Corporación, a
excepción del Sr. Alcalde con dedicación parcial, la cantidad de
50 (cincuenta) euros por jornada de ocho horas o la parte propor-
cional que corresponda de ser de duración inferior.

Cuarto.— Establecer para todos los miembros de la
Corporación las indemnizaciones que procedan de acuerdo con
las normas de general aplicación en las Administraciones
Públicas por los gastos efectivos que tengan lugar en el ejercicio
de su cargo (desplazamientos por razón del cargo, alojamiento
fuera del lugar de residencia y gastos de manutención).

Quinto.— Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para general conocimiento
y cumplimiento de la normativa vigente.

En Santa Eulalia de Oscos, a 23 de julio de 2003.—El
Alcalde.—11.871.

— • —

Se pone en conocimiento general que por la Alcaldía de este
Ayuntamiento, con fecha 16 de junio de 2003, se adoptó el
siguiente Decreto:

“Habiendo tenido lugar la constitución de la nueva
Corporación el pasado día 14 de junio de 2003, y siendo necesa-
rio proceder a la designación de Tenientes de Alcalde, en virtud
de las facultades que me confieren los artículos 21 y concordan-
tes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y 46 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
por el presente he dispuesto:

Primero.— Nombrar Tenientes de Alcalde, por el orden que se
señala, a los siguientes Concejales:

1º Don José Manuel Lorido Sampedro.

2º Don Marcos Alvarez López.

Segundo.— Notificar estos nombramientos a los designados,
debiendo publicarse asimismo en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y en el tablón de anuncios.

Tercero.— Dar cuenta al Pleno de la Corporación, en cumpli-
miento de lo previsto en el artículo 38 d), del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.”

En Santa Eulalia de Oscos, a 23 de julio de 2003.—El
Alcalde.—11.872.

DE SIERO

Comercio y Tráfico

Anuncios

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible ejecutarla, se pone en conocimiento de don Borja Vicente
Díaz, con D.N.I. 10907518, que por esta Alcaldía se ha incoado
el correspondiente expediente sancionador número 232NF0MM,
mediante denuncia formulada por el Agente número 45, con fecha
8 de junio de 2003, según Boletín de Denuncia 643, acerca del
vehículo turismo Rover ZR, 8409-BYD, por estacionar a menos
de cinco metros de una esquina, cruce o bifurcación. Sanción
120,20. Infracción L, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en
la calle Casimiro Argüelles, de Pola de Siero.

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de 15 días, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 8 de julio de 2003.—El Concejal Delegado
del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos
y Participación Ciudadana.—11.864.

— • —

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible ejecutarla, se pone en conocimiento de don Maximino
González Iglesias, con D.N.I. 9401226, que por esta Alcaldía se
ha incoado el correspondiente expediente sancionador número
232NF0P2, mediante denuncia formulada por el Agente número
45, con fecha 26 de junio de 2003, según Boletín de Denuncia
646, acerca del vehículo Renault 7 GTI, O-6118-W, por estacio-
nar en acera y paso de peatones. Sanción 60,10. Infracción L, artí-
culo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en la calle La Sota, de El
Berrón.

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de 15 días, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 22 de julio de 2003.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—11.863.

— • —

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible ejecutarla, se pone en conocimiento de don Antonio
Corujo Delgado, con D.N.I. 52613816, que por esta Alcaldía se
ha incoado el correspondiente expediente sancionador número
232NF0MG, mediante denuncia formulada por el Agente número
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50, con fecha 24 de mayo de 2003, según Boletín de Denuncia
1.667, acerca del vehículo turismo BMW, O-8150-AW, por esta-
cionar en zona peatonal. Sanción 60,10. Infracción L, artículo 39,
apartado 2. Opc. -, de OMT, en la calle Danza Prima, de Pola de
Siero.

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de 15 días, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 22 de julio de 2003.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—11.865.

— • —

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible ejecutarla, se pone en conocimiento de doña Nuria
Rodríguez Posada, con D.N.I. 36118805, que por esta Alcaldía se
ha incoado el correspondiente expediente sancionador número
232NF0OC, mediante denuncia formulada por el Agente número
38, con fecha 26 de mayo de 2003, según Boletín de Denuncia 38,
acerca del vehículo turismo Peugeot, 8641-BHF, por conducir
mientras habla por teléfono móvil. Sanción 60. Infracción L, artí-
culo 39, apartado 1. Opc. -, de OMT, en la calle Avenida de
Oviedo, de Lugones.

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de 15 días, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 22 de julio de 2003.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—11.866.

— • —

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible ejecutarla, se pone en conocimiento de don Juan Carlos
Colao Alvarez, con D.N.I. 11401209, que por esta Alcaldía se ha
incoado el correspondiente expediente sancionador número
232NF0NE, mediante denuncia formulada por el Agente número
48, con fecha 2 de junio de 2003, según Boletín de Denuncia 132,
acerca del vehículo turismo Kia Shuma II, 6404-CBY, por esta-
cionar en paso de peatones. Sanción 60,10. Infracción L, artículo
39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en la calle Antonio Machado, de
Lugones.

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de 15 días, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 22 de julio de 2003.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—11.867.

— • —

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible ejecutarla, se pone en conocimiento de don José Padilla
Calero con D.N.I. 52760040, que por esta Alcaldía se ha incoado
el correspondiente expediente sancionador número 232NF0LI,
mediante denuncia formulada por el Agente número 33, con fecha
27 de mayo de 2003, según Boletín de Denuncia 1.769, acerca del
vehículo Furgón, 3834-CCB, por conducir mientras habla por
teléfono móvil. Sanción 60,10. Infracción L, artículo 11, apartado
3. Opc. -, de OMT, en la calle Avenida de Oviedo, en Lugones.

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de 15 días, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 22 de julio de 2003.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—11.868.

— • —

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible ejecutarla, se pone en conocimiento de don Moisés Pérez
del Campo con D.N.I. 9402357, que por esta Alcaldía se ha inco-
ado el correspondiente expediente sancionador número
232NF0N6, mediante denuncia formulada por el Agente número
26, con fecha 6 de junio de 2003, según Boletín de Denuncia 269,
acerca del vehículo turismo Peugeot 307, por estacionar en paso
de peatones. Sanción 60,10. Infracción L, artículo 39, apartado 2.
Opc. F, de OMT, en la calle Antonio Machado, en Lugones.

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de 15 días, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 22 de julio de 2003.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—11.869.
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