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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

DECRETO 71/2004, de 16 de septiembre, de segunda
modificación del Decreto 69/2002, de 23 de mayo, por
el que se establece la ordenación y definición del currí-
culo de Educación Secundaria Obligatoria en el Prin-
cipado de Asturias.

Mediante Decreto 69/2002, de 23 de mayo, se establece
la ordenación y definición del currículo de Educación Secun-
daria Obligatoria en el Principado de Asturias.

Con el fin de que la materia de la Educación Secundaria
Obligatoria cuyos contenidos versan sobre el bable/asturiano,
y sobre el gallego-asturiano en las zonas en las que tiene
carácter de modalidad lingüística propia, reciba una única
denominación en todas las etapas educativas que se imparten
en los distintos centros docentes del Principado de Asturias,
procede modificar la denominación previamente establecida.

En su virtud, previo informe del Consejo Escolar del Prin-
cipado de Asturias, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en
su reunión de 16 de septiembre de 2004,

D I S P O N G O

Artículo único.—Modificación del Decreto 69/2002, de
23 de mayo, por el que se establece la ordenación y definición
del currículo de Educación Secundaria Obligatoria en el Prin-
cipado de Asturias.

Se modifica el Decreto 69/2002, de 23 de mayo, modificado
a su vez por el Decreto 46/2003, de 29 de mayo, en los siguien-
tes términos:

1.—Se modifica la denominación de la materia optativa
“Lengua tradicional: bable/asturiano y Literatura” que figura
en los apartados 2.a), 3.a) y 5 del artículo 8 y en el anexo
II, que pasa a denominarse “Lengua Asturiana y Literatura”.

2.—El currículo de la materia optativa “Lengua tradi-
cional: bable/asturiano y Literatura” que figura en el anexo
II del Decreto 69/2002, de 23 de mayo, se sustituye ínte-
gramente por el currículo de la materia optativa “Lengua
Asturiana y Literatura” que figura en el anexo del presente
Decreto.

Disposición derogatoria única.—Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposiciones finales

Primera.—Habilitación normativa.

Se autoriza al titular de la Consejería competente en mate-
ria de Educación para dictar las disposiciones que sean pre-
cisas para la aplicación y ejecución de lo dispuesto en este
Decreto.

Segunda.—Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Dado en Oviedo, a 16 de septiembre de 2004.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Con-
sejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riope-
dre.—14.832.

Anexo

MODIFICACION DEL ANEXO II DEL DECRETO 69/2002, DE 23
DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACION Y
DEFINCION DEL CURRICULO DE EDUCACION SECUNDARIA

OBLIGATORIA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I.—Introducción.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
determina que se promoverá la enseñanza del bable, y la
Ley 1/1998 del Principado de Asturias de Uso y Promoción
del Bable/Asturiano, con objeto de amparar el derecho de
los ciudadanos y ciudadanas a conocer y usar el asturiano
y establecer los medios que lo hagan efectivo, garantiza su
enseñanza en todos los niveles y grados del sistema educativo
como materia integrante del currículo, con carácter voluntario
para el alumnado.

Cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje de cual-
quier área lingüística estamos haciendo referencia a que el
alumnado alcance unos niveles mínimos de competencia
comunicativa, es decir, a que adquiera la habilidad no sólo
de aplicar correctamente las reglas gramaticales de la lengua
y de formar oraciones gramaticalmente correctas, sino tam-
bién de saber cuándo y dónde dichas oraciones pueden decirse
y a quién. Así considerada, la competencia comunicativa cons-
tituye una compleja estructura en la que se pueden identificar
los siguientes elementos: a) el elemento lingüístico (cono-
cimiento y uso del sistema lingüístico que permite la cons-
trucción de enunciados), b) el elemento textual y discursivo
(empleo de diferentes reglas de estructuración en función
del tipo de discurso), c) el elemento referencial (conocimiento
de diversos ámbitos de experiencia codificados por la lengua),
d) el elemento estratégico (estrategias comunicativas ade-
cuadas al interlocutor, contexto, intenciones del intercambio
lingüístico, etc.), e) el elemento sociocultural (dominio de
las claves culturales, humorísticas, relaciones de poder, etc.
en buena medida específicas de cada cultura), f) el elemento
sociolingüístico (capacidad para entender el porqué de unos
usos lingüísticos concretos, en unas circunstancias determi-
nadas y con unos actores dados). Podemos decir, entonces,
que aprender una lengua, o mejorar la capacidad de su uso,
implica tener en cuenta que las formas lingüísticas entrañan
determinadas claves culturales que permiten a las personas
hablantes-oyentes desenvolverse en contextos sociales dife-
rentes. Dicho de otro modo, ser competente en una lengua
supone tener adquirida una competencia cultural comu-
nicativa.
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Se trata en consecuencia, de articular un proceso de apren-
dizaje en el lenguaje que asegure sus dos funciones básicas:
la de la comunicación y la de la representación.

El desarrollo de la competencia comunicativa requiere,
metodológicamente, la adopción de enfoques comunicativos;
es decir, de propuestas de intervención didáctica que com-
parten algunos principios metodológicos y teóricos; así, se
entiende que toda lengua tiene funciones de comunicación
y de representación; que la competencia comunicativa de una
lengua implica a un tiempo conocimientos y usos lingüísticos,
discursivos, referenciales, estratégicos y socioculturales; que
la enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo
de la capacidad de actuación comunicativa del aprendiz; que
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua
los conceptos, los procedimientos y las actitudes constituyen
facetas inseparables del mismo hecho comunicativo; y que,
en todo caso, el aprendizaje de una lengua ha de ser sig-
nificativo, es decir, ha de ser percibido por el alumnado como
un hecho relevante para sí mismo.

Las finalidades que este currículo persigue son las
siguientes:

a) Posibilitar adecuadamente el empleo de la lengua astu-
riana en todos los ámbitos sociales de interacción.

b) Conocer y apreciar la riqueza lingüística y cultural que
representan las variantes lingüísticas del asturiano y favorecer
su vinculación psico-afectiva con el alumnado.

c) Perfeccionar las destrezas generales del alumnado -y
las lingüísticas de forma específica-, pues un mejor cono-
cimiento y uso no sólo del asturiano sino también del cas-
tellano es garantía para que los alumnos y las alumnas puedan
evitar las interferencias lingüísticas en un sentido o en otro.

d) Acelerar la maduración psicocognitiva del alumnado
asturiano, al potenciar el desarrollo pleno de sus capacidades
lingüísticas y no lingüísticas.

e) Conocer y apreciar la literatura asturiana como factor
que impulsa el conocimiento, aprecio y dominio tanto de
la lengua como de la cultura propias.

f) Valorar la cultura asturiana y profundizar en su cono-
cimiento, lo que facilitará la incorporación de ciudadanos
y ciudadanas a la tradición histórica propia, a la que podrá
así ayudar a conservar y a enriquecer con sus aportaciones.

g) Construir de modo plural y no excluyente la identidad
cultural asturiana y, dentro de ella, la identidad de cada
persona.

h) Alcanzar el objetivo general de la etapa de conocer,
apreciar y respetar las lenguas y variantes lingüísticas de Espa-
ña, así como las distintas culturas.

i) Contribuir a la construcción de una sociedad, española
y europea, solidaria y pluricultural y dar cumplimiento a los
pactos y acuerdos internacionales en esta materia.

En síntesis, el planteamiento curricular de la lengua astu-
riana no se entiende de una manera aislada, sino interre-
lacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje del
resto de las áreas lingüísticas con las que comparte la mayoría
de sus finalidades. En otras palabras, el currículo de Lengua
Asturiana y Literatura en la Educación Secundaria Obliga-
toria quiere ser una contribución a la formación lingüística
integral del alumnado, junto con la lengua castellana y las
lenguas extranjeras. Resultan evidentes, desde este punto de
vista, las ventajas de un proceso tendente a favorecer la con-
sideración de propuestas compartidas acerca del tratamiento
curricular del área lingüística, del establecimiento de medidas
encaminadas a conseguir una educación intercultural y atenta
a la diversidad. Sería deseable, en este sentido, una coor-
dinación estrecha entre las distintas áreas lingüísticas de la

que pudiera derivarse una mejora a la hora de secuenciar
los objetivos, de distribuir los contenidos comunes, de con-
sensuar la terminología lingüística, de planificar procedimien-
tos e instrumentos comunes de evaluación.

De acuerdo con el tratamiento integrador de la enseñanza
y aprendizaje de las lenguas del currículo, el estudio del
bable/asturiano y la literatura se plantea unos objetivos que
tienen presentes las finalidades educativas y las capacidades
comunicativas que el alumnado ha de conseguir al final de
la etapa. Estos objetivos generales tienen en cuenta los dis-
tintos componentes que definen la concepción ya expresada
de la enseñanza y el aprendizaje lingüístico y literario: los
conceptos, los procedimientos y las actitudes.

Los bloques de contenidos agrupan las unidades de estu-
dio que parecen más adecuadas para desarrollar las capa-
cidades enunciadas en los objetivos generales. Los distintos
tipos de contenidos -conceptuales, procedimentales y acti-
tudinales- se agrupan en cinco bloques o apartados: la lengua
oral, la lengua escrita, la lengua y su funcionamiento, la lengua
en la literatura y la lengua en su relación con los aspectos
socioculturales y no verbales. En todo caso, la estructuración
interna de cada uno de los apartados anteriores constituye
sólo un recurso de análisis para la presentación de unos con-
tenidos curriculares, nunca una programación para su apli-
cación y desarrollo lineal en las distintas actividades de ense-
ñanza y aprendizaje; antes al contrario, todas las actuaciones
con alumnos y alumnas deberán tener un carácter absolu-
tamente integrado y orientado hacia la consecución de capa-
cidades enunciadas en los objetivos generales.

Es preciso plantear, inicialmente, las tareas de enseñanza
y aprendizaje a partir de usos lingüísticos junto con los fac-
tores culturales y socioeconómicos que lo determinan.

El entorno lingüístico -particularmente diversificado en
determinadas zonas y ámbitos de nuestra comunidad- trae
consigo importantes diferencias en la competencia lingüística
y comunicativa del alumnado. Resulta obligado, por tanto,
asumir este potencial comunicativo y partir de él para ofrecer
patrones lingüísticos que amplíen las posibilidades de comu-
nicación e inserción socio-cultural, contribuyendo así al cono-
cimiento y diferenciación de los sistemas lingüísticos en con-
tacto. Se trata, en definitiva, de promover unos valores posi-
tivos hacia las diferentes lenguas, hacia las variantes dentro
de una lengua, hacia la normalidad básica del asturiano.

Es fundamental, entonces, prestar una especial atención
al uso de la lengua oral. Este es más frecuente y espontáneo
que el escrito y sin embargo ha recibido tradicionalmente
menor atención en la enseñanza de la lengua asturiana por
diversos factores de carácter sociolingüístico. De ahí la impor-
tancia que debe otorgarse a su aprendizaje, tanto como con-
dición previa para dominar la lengua escrita, como para que
el alumno comprenda y pueda utilizar las diversas moda-
lidades elocutivas al plantear entre ambas la necesaria y estre-
cha relación.

La formación en el lenguaje escrito, por su parte, ha de
consolidar y desarrollar tanto la comprensión de textos escri-
tos: percepción, memoria, anticipación, velocidad lectora,
inferencia, identificación de las ideas principales, conocimien-
to de la estructura y forma, lectura entre líneas, autoevalución
de la comprensión lectora, como de la expresión escrita: elegir
la situación de comunicación escrita, planificar el texto, redac-
tar, revisar. Es claro, por otra parte, que los textos escritos,
sobre todo los de carácter literario, ofrecen posibilidades de
goce y disfrute, tanto en su lectura y comprensión como en
su producción. En un contexto de actividad significativa y
creativa, el alumnado debe ser capaz de hacer uso personal
de la palabra escrita, mediante la producción de textos estruc-
turados que deben contribuir, además, a ampliar su cosmo-
visión, así como a desarrollar su capacidad de análisis y de
crítica.
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Los textos escritos, además, constituyen medios culturales
para la construcción social del sentido. Todos los textos, en
cuanto tales, son portadores de significación. Pero ciertos
textos, ya literarios, ya filosóficos, ya de sabiduría popular,
buscan intencionalmente la exploración y la construcción del
sentido. Entre las experiencias educativas que el área lin-
güística ha de aportar está el contacto con discursos en los
que se plasma la búsqueda humana de sentido, una búsqueda
emprendida también a través de otras producciones cul-
turales.

Estos textos contribuyen, en rigor, no sólo a orientar en
la exploración del sentido sino también a ampliar la visión
del mundo, a desarrollar la capacidad de análisis y de crítica,
y a despertar la conciencia de la comunicación de cada sujeto
lector con una tradición y cultura, en la que han nacido ciertos
textos y en la que el mismo lector ha llegado a ser persona.

Pero además resulta fundamental que en esta etapa el
alumnado conozca los principales textos literarios de los diver-
sos géneros de la literatura escrita en asturiano a lo largo
de su historia que sean asequibles a dicha etapa. A tal fin,
el uso y análisis de textos narrativos, poéticos, teatrales, etc.
deberán basarse en los autores más representativos de nuestra
literatura, así como las manifestaciones de carácter y tradición
popular. Por eso en esta etapa educativa, con el fin de facilitar
al alumno el acceso a esa herencia cultural, se incluye el
conocimiento de textos literarios, canciones, dichos, refranes
y composiciones populares en los que se han manifestado
procesos históricos, lingüísticos y culturales, así como varie-
dad de situaciones y actitudes sociales de variada expresión
y significación. Es necesario, en consecuencia, favorecer el
gusto por la lectura ayudándole a comprender las claves que
en los textos escritos u orales se contienen para ir compren-
diendo y asimilando la mentalidad, los valores y las costum-
bres de cada época.

Se establecen, por último, unos criterios de evaluación
que son indicadores del tipo y grado de aprendizaje que se
espera alcancen los alumnos en relación con los objetivos
generales planteados para este área; tales criterios habrán
de aplicarse a través de los instrumentos de evaluación, que
en cada caso se determinen, y se verán acompañados, en
todo momento, de los criterios de calificación que los órganos
de coordinación acuerden.

Este currículo, en fin, toma en consideración las distintas
realidades sociolingüísticas y socioeducativas de Asturias y
permite, por ello, una adaptación inmediata a las necesidades
curriculares de la enseñanza del gallego-asturiano en la zona
en que esta variedad lingüística está asentada. Para ello sólo
es necesario entender “gallego-asturiano” donde este docu-
mento se refiere a lengua asturiana.

II.—Objetivos generales.

Los objetivos generales hacen referencia a unas capaci-
dades comunicativas y lingüísticas que los alumnos y alumnas
ha de desarrollar a lo largo de la etapa a través del estudio
del asturiano, de acuerdo con el tratamiento integrador de
todas las lenguas del currículo. Cada objetivo contiene una
triple orientación: conceptual, procedimental y actitudinal.
En consecuencia, la enseñanza de Lengua asturiana y Lite-
ratura en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria ten-
drá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos
las siguientes capacidades:

1. Comprender tanto discursos orales como escritos y sus
componentes (prosódicos, fónicos, léxicos, ortográficos, mor-
fosintácticos y estilísticos), identificando sus diferentes niveles
y finalidades, así como las situaciones de comunicación en
que se producen, además de mostrar interés, respeto y una
actitud crítica positiva ante el discurso ajeno.

2. Expresarse oralmente y por escrito con la propiedad,
coherencia y corrección propias del asturiano, de acuerdo
con las diferentes necesidades, finalidades y situaciones comu-
nicativas, afianzando progresivamente un estilo expresivo pro-
pio, disfrutando con su uso y mostrando máximo respeto por
los aspectos normativos, verbales y no verbales, que facilitan
las relaciones de convivencia.

3. Conocer y valorar las variantes lingüísticas del asturiano,
utilizándolas de modo consciente y con intención comuni-
cativa, promoviendo, al mismo tiempo, actitudes de respeto
y consideración hacia esas formas naturales de comunicación.

4. Conocer la situación lingüística de Asturias y de España,
analizando las múltiples particularidades de las lenguas en
contacto, de modo que se aprecie la riqueza que esa diversidad
representa.

5. Comprender la importancia de la lengua asturiana en
la construcción de la identidad, individual y colectiva, de la
comunidad, analizando la relación existente entre persona,
grupo territorio y lengua, su carácter vehicular y patrimonial
y la repercusión que los comportamientos lingüísticos pueden
tener sobre la convivencia, superando así estereotipos socio-
lingüísticos y socioculturales y evitando prejuicios como el
racismo, el sexismo, el clasismo u otros.

6. Conocer los recursos expresivos no verbales y utilizarlos
en los intercambios comunicativos directos con otros inter-
locutores, de modo que complementen, corroboren, contra-
digan o reemplacen el discurso verbal, apreciando la ventaja
que ello supone en la transmisión de mensajes.

7. Comprender el papel que los medios de comunicación
desempeñan en nuestra sociedad, analizando sus caracterís-
ticas, su función y sus recursos discursivos, con el fin de
ampliar destrezas comunicativas propias y desarrollar una
disposición favorable a utilizarlos, mostrando, a la vez, una
actitud crítica ante los mensajes procedentes de dichos
medios.

8. Usar el asturiano como un instrumento más para la
comunicación, que facilita la adquisición de nuevos apren-
dizajes y el desarrollo del pensamiento, analizando su estruc-
tura formal, los distintos niveles, ámbitos y situaciones de
interacción en que se da la producción, recepción y nego-
ciación de mensajes, y desarrollando la capacidad para regular
las producciones comunicativas, comprendiendo y aceptando
sistemas de valores distintos, como forma de enriquecimiento
cultural personal.

9. Comprender la producción literaria en lengua asturiana
como una acción comunicativa fundamental para el desarrollo
intelectual individual y colectivo, analizando la especificidad
del discurso literario (creación, edición, lectura...) y mostran-
do interés por la expresión literaria, no sólo en cuanto a
comprensión sino también en lo relativo a producción, con
el fin de ampliar los recursos expresivos del individuo.

10. Conocer la producción literaria oral y escrita en astu-
riano, con sus peculiaridades y rasgos específicos, analizando
las obras más relevantes de la tradición literaria, como mues-
tras destacadas de nuestro patrimonio cultural, y valorando
el proceso histórico de construcción de la literatura asturiana
y su realidad actual, a la vez que disfrutando de la lectura
y de la escritura como formas de comunicación y como fuentes
de información, de ocio y de proyección personal.

11. Interpretar y producir textos literarios y de intención
literaria, orales y escritos, explorando las posibilidades de
la lengua asturiana de forma creativa y crítica, a fin de desarro-
llar la sensibilidad estética a través del uso autónomo y per-
sonal del lenguaje, valorando la tradición literaria asturiana
como patrimonio cultural propio y universal, individual y
colectivo.
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III.—Contenidos y criterios de evaluación.

De acuerdo con la definición del objeto de aprendizaje
y con los objetivos generales del área de bable/asturiano en
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se establecen
tres tipos de contenidos: conceptuales, referidos a conoci-
mientos explícitos sobre el sistema lingüístico asturiano y las
condiciones de su uso y funcionamiento en las distintas situa-
ciones discursivas; procedimentales, relacionados con deter-
minadas destrezas para la producción y recepción del dis-
curso; y actitudinales, orientados hacia la valoración y aprecio
de la comunicación y del uso no discriminador.

Estos tres grandes tipos de contenidos recorrerán los dife-
rentes bloques a que se ha hecho referencia:

1. La lengua oral.

Los contenidos de este bloque hacen referencia a unos
aprendizajes orientados al logro de una comunicación oral
en asturiano que resulte plenamente adecuada y satisfactoria.
Tales aprendizajes atañen, sobre todo, a la producción, aná-
lisis e interpretación de textos orales; a la reflexión sobre
cuestiones básicas de la historia de las lenguas: sus cambios,
sus relaciones e interferencias, etc., y también al papel fun-
damental que desempeñan en nuestra sociedad los medios
de comunicación, sobre todo los de tipo audiovisual. En este
sentido constituye un objetivo prioritario de este bloque y
también del siguiente el desarrollo de actitudes críticas hacia
los mensajes de los distintos medios, por lo que se hace nece-
sario conocer adecuadamente su funcionamiento y condicio-
nes de producción. Se trata, en consecuencia, de desarrollar
al máximo las capacidades de utilización del sistema, aten-
diendo a la variedad de usos y formas del discurso oral.

2. La lengua escrita.

Los contenidos de este bloque tienen también un carácter
eminentemente procedimental; implican actuaciones de pro-
ducción y recepción de discursos escritos, y buscan el aumento
de la competencia comunicativa del alumno, en su doble pro-
ceso de comprensión y expresión.

La escritura, además de un medio de comunicación, es
un instrumento para conservar de modo estable y permanente
la información; por ello, es necesaria la adquisición de des-
trezas que permitan el acceso correcto a las diversas fuentes
y centros de documentación escrita.

Especial relevancia adquieren en este apartado el cono-
cimiento y respeto de las convenciones de la escritura, valo-
rando adecuadamente la utilización de la norma estándar
de la lengua asturiana, como medio para garantizar su uso
y difusión. Importan también aquí el reconocimiento y valo-
ración adecuada de la utilización por escrito de unas u otras
variantes, formas todas ellas igualmente valiosas del patri-
monio intelectual propio de Asturias. Es necesario que el
alumno aprenda a reconocer en el texto escrito las formas
lingüísticas que coinciden con sus usos familiares.

3. La lengua y su funcionamiento.

La concepción de este bloque se funda en la consideración
de la reflexión lingüística como parte integrada en el proceso
de desarrollo de las capacidades discursivas. En coherencia
con ello, el campo de razonamiento lingüístico transciende
el marco de la oración e incorpora los factores contextuales
del discurso y los procedimientos para la formación de textos
coherentes.

Se trata, en definitiva, de permitir a los alumnos el reco-
nocimiento y la explicitación de los principales mecanismos
internos de la lengua, de modo que se garantice una adecuada
utilización del sistema y se aumente su competencia comu-
nicativa.

4. La lengua en la literatura.

En este bloque se atiende a los aprendizajes propios de
la educación literaria. Los alumnos de esta etapa deben
desarrollar unas competencias específicas relacionadas con
la lectura, comprensión y valoración de los principales textos
literarios. Constituye un objetivo básico, entonces, la com-
prensión y disfrute de las producciones literarias en asturiano.
En su selección deberá contemplarse, además de los criterios
de orden estético y relevancia, los de adecuación a la edad
y, sobre todo, a la capacidad de motivación de los alumnos,
teniendo en cuenta las singularidades del asturiano y sus
variantes.

El contacto con los textos literarios ofrece la posibilidad
de desarrollar el hábito lector, el sentido estético, la crea-
tividad y la capacidad crítica ante los elementos formales
y de contenido. Además, la interpretación reflexiva del dis-
curso literario potencia el aprendizaje lingüístico y discursivo
general.

5. La lengua y los aspectos socioculturales y no verbales.

Los contenidos de este bloque intentan transmitir la idea
de la importancia que para una comunicación plenamente
efectiva tienen los aspectos socioculturales y no verbales que
acompañan al discurso o forman parte de él, en la medida
en que estos aspectos reafirman, matizan, explican, invalidan,
etc., el contenido expreso o formal de las estructuras
lingüísticas.

Por lo que respecta a los criterios de evaluación, tal como
se dijo, hacen referencia al tipo y grado de aprendizaje que
se espera alcancen los alumnos como consecuencia de la apli-
cación del proceso de enseñanza establecido. Guardan rela-
ción directa con los objetivos y contenidos seleccionados,
reflejan competencias y tienen carácter prescriptivo, por lo
que habrán de integrarse de forma coherente con la estrategia
metodológica general. Son, en definitiva, puntos de referencia
obligados que permiten, a través de los instrumentos de eva-
luación, comprobar el grado de desarrollo de la capacidad
comunicativa del alumnado.

De acuerdo, pues, con los presupuestos anteriores, se esta-
blece la siguiente selección y secuenciación de contenidos
y criterios de evaluación de Lengua Asturiana y Literatura
para cada uno de los cursos de la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria:

Primer curso: Contenidos.

a) La lengua oral.

Conceptos:

1. Necesidad e intención comunicativa en las interacciones
verbales.

2. Elementos de la comunicación oral.
3. Tipologías textuales básicas: narración, descripción y

diálogo.
4. Formas de comunicación oral: singulares (exposición),

duales (conversación entre pares), plurales (discusión
colectiva).

5. Características básicas de los lenguajes de los medios
de comunicación.

6. La diversidad lingüística en España. La situación lin-
güística de Asturias. La norma estándar y las variantes
del asturiano.

Procedimientos:

1. Interpretación del contenido de textos orales según la
intencionalidad del hablante, la situación comunicativa
y las características distintivas de los mensajes.
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2. Análisis de distintos textos orales en lengua asturiana,
diferenciando las ideas principales de las secundarias.

3. Participación preparada en narraciones, descripciones
y diálogos orales. Identificación de sus características
básicas.

4. Planificación y ejecución de exposiciones orales y simu-
lación de conversaciones duales y plurales.

5. Lectura expresiva y comprensiva en voz alta de textos
asturianos, en verso y prosa, atendiendo a factores
como entonación y expresividad.

6. Dramatización de diversas situaciones en las que pongan
de manifiesto las peculiaridades del lenguaje radio-
fónico y televisivo.

7. Reconocimiento de la realidad plurilingüe de España.
Identificación de variedades dialectales del español.
Identificación de las variantes genéricas del asturiano.

Actitudes:
1. Valoración de la lengua oral como medio de inter-

cambio comunicativo, de adquisición de conocimientos
y de autoidentificación sociocultural de las personas.

2. Conciencia de la importancia que el uso correcto de
la lengua oral tiene para el desenvolvimiento personal
y para la vida social.

3. Interés por la producción oral de textos dialogados,
descriptivos y narrativos.

4. Respeto por las reglas básicas que rigen los intercambios
comunicativos.

5. Reconocimiento de la importancia de los medios de
comunicación en la normalización y valoración social
del asturiano.

6. Respeto e interés por la diversidad lingüística y reco-
nocimiento de su existencia como un hecho cultural
enriquecedor.

b) La lengua escrita.
Conceptos:
1. Elementos y funciones de la comunicación escrita.
2. Necesidad de la comunicación escrita.
3. Características y normativa académica de la lengua

escrita.
4. Esquemas textuales básicos: narración, descripción y

diálogos escritos.
5. La carta: aplicaciones e importancia.
6. Lenguaje verbal y lenguaje de la imagen: cómic, vídeo,

ordenador.
7. Variedades diatópicas de la lengua escrita. El asturiano

y sus variantes.

Procedimientos:
1. Interpretación de textos escritos de diversa naturaleza,

atendiendo a sus peculiaridades y usos específicos.
2. Análisis y comentario de textos escritos de diferente

tipo, distinguiendo las ideas principales de las secun-
darias y reconociendo sus características básicas.

3. Producción de textos escritos sencillos, atendiendo fun-
damentalmente a la claridad expositiva y a la corrección
gramatical y ortográfica.

4. Interpretación e identificación de diferentes tipos de
textos escritos (narrativos, descriptivos y dialogados),
en función de sus características y finalidad.

5. Redacción de textos escritos de carácter eminentemente
comunicativo e interpersonal (cartas), teniendo en
cuenta sus aspectos formales y el perfil del destinatario.

6. Planificación y producción de textos escritos que tengan
en cuenta la integración de las formas lingüísticas y
no lingüísticas propias del cómic y del medio infor-
mático.

7. Identificación y adscripción de distintos textos escritos
a las distintas lenguas de España y a las variantes del
asturiano.

Actitudes:

1. Valoración de la utilidad de la lengua escrita como
medio de intercambio comunicativo y de adquisición
de conocimientos.

2. Conciencia de la importancia que el uso correcto de
la lengua escrita tiene para el desenvolvimiento per-
sonal y para la vida social.

3. Interés por la lectura, como fuente de información,
aprendizaje, conocimiento y placer.

4. Interés por la producción de textos escritos que tengan
en cuenta las características básicas de las narraciones,
descripciones y diálogos escritos y por la adecuación
de los mensajes a estas tipologías textuales.

5. Reconocimiento, respeto e interés por la diversidad
lingüística y por el valor funcional de las variedades
lingüísticas en relación con los distintos contextos de
uso.

c) La lengua y su funcionamiento.

Conceptos:

1. Correspondencia entre sonidos y grafías. Nociones bási-
cas de acentuación y puntuación.

2. La norma lingüística. Normativa académica básica, gra-
matical y ortográfica. Iniciación a las peculiaridades
gramaticales de la lengua asturiana.

3. El texto como unidad comunicativa. Estructura y
contenido.

4. Clases de palabras (artículos, sustantivos, adjetivos).
El género y el número.

5. Estructura de la oración simple.
6. El significado de las palabras: polisemia, sinonimia,

homonimia y antonimia.

Procedimientos:

1. Producción de textos, oraciones y secuencias a partir
de esquemas dados.

2. Utilización de las normas ortográficas académicas en
la producción de textos.

3. Lectura expresiva de textos (pronunciación, entonación,
pausas, etc.) atendiendo, sobre todo, a la funcionalidad
de los signos de puntuación.

4. Reconocimiento de las clases de palabras (artículos,
sustantivos y adjetivos) y de los valores morfemáticos
del género y el número.

5. Imitación y manipulación de modelos estructurales de
oración simple y comprobación de los efectos pro-
ducidos.

6. Sustitución, en textos escritos, de palabras por otras
que sean sinónimas o antónimas. Verificación de las
consecuencias de los cambios desde el punto de vista
semántico.

7. Producción de frases sencillas y gramaticalmente correc-
tas con palabras polisémicas y homónimas. Compa-
ración entre ellas.

Actitudes:

1. Valoración de la importancia de la reflexión sobre la
lengua para regular las producciones lingüísticas pro-
pias y comprender las ajenas.

2. Aceptación y respeto por las normas básicas de fun-
cionamiento gramatical y ortográfico de la lengua astu-
riana y sus variantes.

3. Interés por descubrir y aplicar las regularidades básicas
de puntuación y acentuación. Reconocimiento de su
importancia.

4. Búsqueda de cauces creativos en la utilización del astu-
riano, sobre todo desde el punto de vista léxico.

5. Autoexigencia e interés en cuanto a la capacidad per-
sonal de reflexión acerca del funcionamiento del sis-
tema lingüístico básico.
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d) La lengua en la literatura.

Conceptos:

1. La literatura como producto comunicativo y estético.
Peculiaridades de la lengua literaria.

2. Introducción a los géneros literarios: análisis de sus
rasgos más característicos.

3. La literatura asturiana de tradición oral: implicaciones
socioculturales.

4. La poesía tradicional.

Procedimientos:

1. Lectura e interpretación de textos relevantes de la tra-
dición literaria asturiana.

2. Comparación de textos literarios de diversos autores,
géneros y épocas.

3. Compilación y memorización de producciones literarias
populares de la tradición oral.

4. Imitación de la estructura y el contenido de textos lite-
rarios tradicionales.

5. Utilización de ideas propias y de recursos literarios
sencillos para componer pequeños textos literarios.

Actitudes:

1. Gusto e interés por la lectura de textos literarios de
diferentes géneros, épocas y autores.

2. Búsqueda del desarrollo de criterios personales a la
hora de seleccionar y valorar las obras literarias.

3. Valoración de la producción literaria en asturiano como
un patrimonio cultural y estético colectivo.

4. Reconocimiento de la existencia y de la vigencia de
la literatura popular y tradicional asturiana.

5. Interés por manejar algunos recursos básicos de la crea-
tividad literaria.

e) La lengua y los aspectos socioculturales y no verbales.

Conceptos:

1. Aspectos no verbales propios de la cultura asturiana
presentes en los mensajes orales y escritos producidos
en distintos contextos.

2. Integración de estrategias básicas de comunicación ver-
bal y no verbal en asturiano.

3. Entonación, mímica y gestos. Importancia en la expre-
sión oral.

4. Los lenguajes de los medios de comunicación y de la
publicidad: fondo, palabras, imágenes, música, etc.

Procedimientos:

1. Identificación y reconocimiento, en discursos ajenos
y propios, de los hábitos socioculturales y de los rasgos
más característicos de la tradición cultural asturiana.

2. Interpretación de diferentes tipos de mensajes en los
que se combinan el lenguaje verbal con otros lenguajes
no verbales.

3. Dramatización de situaciones comunicativas que se
resuelven con el empleo exclusivo de elementos no
verbales (gestos, mímica, disposición corporal, etc.).

4. Identificación y análisis de elementos básicos de carácter
no verbal presentes en el lenguaje publicitario.

Actitudes:

1. Valoración de los comportamientos socioculturales y
sociolingüísticos propios de la cultura asturiana que
facilitan las relaciones de convivencia (fórmulas de cor-
tesía, saludos, gestos, tono de voz, etc.).

2. Reconocimiento de los lenguajes no verbales como ins-
trumentos de comunicación y de regulación de las
conductas.

3. Respeto por los códigos de los diferentes lenguajes
no verbales y por las normas que regulan su uso.

4. Valoración crítica de los elementos no verbales emplea-
dos en el lenguaje de los medios de comunicación y
en la publicidad.

Criterios de evaluación:

1. Captar el sentido e ideas esenciales de textos orales
y escritos (narrativos, descriptivos y dialogados), repro-
duciendo su contenido de forma oral o escrita.

2. Producir, oralmente y por escrito, textos descriptivos,
narrativos y dialogados, teniendo en cuenta la finalidad
y situación de la comunicación.

3. Exponer oralmente un tema de forma clara y ordenada,
con corrección lingüística y teniendo en cuenta la ade-
cuación al contexto.

4. Participar activamente en conversaciones y diálogos
colectivos, mostrando comprensión por las reglas de
interacción que rigen estas formas de comunicación.

5. Redactar, con corrección lingüística y adecuación for-
mal, distintos tipos de cartas, según la finalidad per-
seguida y el tipo de destinatario.

6. Identificar y localizar las distintas lenguas del Estado
y apreciar la riqueza que el hecho de la variedad lin-
güística representa desde el punto de vista socio-
cultural.

7. Conocer la situación sociolingüística de Asturias y esta-
blecer comparaciones entre asturiano y castellano (nú-
mero de hablantes, prestigio, extensión, etc.). Iden-
tificar algunas características básicas de los variantes
del asturiano.

8. Identificar y comentar morfológicamente los artículos,
sustantivos y adjetivos que aparecen en textos escritos.

9. Conocer la estructura de la oración simple y utilizar
una terminología científica adecuada.

10. Identificar en textos escritos algunas palabras poli-
sémicas, sinónimas, homónimas y antónimas.

11. Leer textos, literarios y no literarios, de manera expre-
siva (pronunciación, entonación, pausas, etc.).

12. Identificar el género a que pertenece un texto literario
y reconocer sus elementos estructurales básicos.

13. Analizar, comentar y comparar textos literarios de
diversos autores, géneros y épocas.

14. Recoger, clasificar y memorizar diferentes textos lite-
rarios de la tradición popular asturiana.

15. Componer pequeños textos literarios a partir de la
imitación de modelos tradicionales y de ideas propias.

16. Argumentar, de manera coherente y razonada, acerca
de la importancia comunicativa que representan las
distintas formas de lenguaje no verbal (gestos, mímica,
actitud corporal, imágenes, etc.).

17. Identificar y emplear elementos socioculturales y socio-
lingüísticos propios de la cultura asturiana que com-
plementan las manifestaciones verbales de la lengua
asturiana (fórmulas de cortesía, saludos, gestos, tono
de voz, lenguaje informal, etc.).

Segundo curso: Contenidos.

a) La lengua oral.

Conceptos:

1. La intención comunicativa. Las situaciones de comu-
nicación.

2. Funciones del lenguaje. Relaciones entre ellas.
3. Tipologías textuales: exposición, argumentación e

instrucción.
4. Formas de comunicación: duales (la entrevista), plurales

(el coloquio).
5. Objetividad y subjetividad en los mensajes de los medios

de comunicación.
6. Situación lingüística de Asturias.
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Procedimientos:

1. Análisis de distintos textos orales en asturiano, seña-
lando sus características, elementos formales, intención
comunicativa y contexto en que se produce la inte-
racción.

2. Resumen oral de las ideas principales contenidas en
textos expositivos y argumentativos. Síntesis oral de
mensajes cuya finalidad es ofrecer instrucciones.

3. Planificación y producción de textos con estructura
argumentativa. Producción de textos orales en los que
se sinteticen instrucciones explícitas que lleven a la
ejecución de conductas manifiestas.

4. Diseño y ejecución de entrevistas orales. Participación
en coloquios, siguiendo las normas que rigen esta téc-
nica y aprovechando sus posibilidades discursivas.

5. Utilización crítica de los medios de comunicación (radio
y tv.), diferenciando entre informaciones objetivas y
opiniones subjetivas.

Actitudes:

1. Valoración de la lengua oral como instrumento básico
de comunicación y reconocimiento de sus potencia-
lidades a la hora de plantear discursos argumentativos.
Consciencia de su eficacia como herramienta para tras-
mitir instrucciones verbales a los interlocutores.

2. Respeto por las normas que rigen las interacciones
verbales en contextos interpersonales (entrevistas) y
colectivos (coloquios).

3. Interés por la producción oral de textos que impliquen
razonamientos estructurados (textos argumentativos)
y síntesis de aplicación (instrucciones).

4. Receptividad, interés y respeto por las opiniones ajenas
expresadas a través de la lengua oral.

5. Recepción activa y actitud crítica ante los mensajes
de los medios radiofónico y televisivo.

6. Reflexión y conciencia crítica ante expresiones de la
lengua oral que comporten cualquier tipo de discri-
minación social, racial, sexual, etc.

b) La lengua escrita.

Conceptos:

1. El texto escrito como unidad comunicativa.
2. Situaciones comunicativas escritas.
3. Esquemas textuales básicos: exposición, argumentación

e instrucción.
4. Usos específicos de la lengua escrita: resúmenes, sín-

tesis, informes.
5. Elementos lingüísticos y no lingüísticos en la prensa

escrita y en Internet.

Procedimientos:

1. Análisis y comentario de textos escritos que responden
a distintas situaciones de comunicación.

2. Lectura de textos escritos y clasificación de los mismos
en expositivos y argumentativos, atendiendo a sus pecu-
liaridades y finalidad. Identificación y caracterización
de textos que lleven implícita una instrucción.

3. Resumen escrito de textos, orales y escritos, y elabo-
ración de esquemas que permitan visualizar las rela-
ciones y ordenación jerárquica interna de ideas o
conceptos.

4. Redacción de textos escritos con una finalidad emi-
nentemente práctica y operativa y que adopten la forma
del resumen, de la síntesis y del informe escrito.

5. Identificación de los elementos visuales no lingüísticos
que acompañan al lenguaje periodístico en la prensa
escrita y en Internet.

6. Lectura de textos escritos (literarios y no literarios)
que reflejen la realidad del asturiano y se puedan iden-
tificar en ellos los rasgos lingüísticos propios de las
distintas variantes y del gallego asturiano.

Actitudes:

1. Valoración de la lengua escrita como instrumento de
comunicación capaz de satisfacer múltiples situaciones
de comunicación.

2. Interés por leer textos expositivos y argumentativos y
reconocimiento de la utilidad práctica de las instruc-
ciones escritas.

3. Receptividad, interés y respeto por las opiniones ajenas
expresadas a través de la lengua escrita.

4. Actitud reflexiva y crítica ante las expresiones de la
lengua escrita que comporten cualquier tipo de dis-
criminación social, racial, sexual, etc.

5. Reconocimiento de la importancia comunicativa y de
la utilidad que representan las modernas aplicaciones
de la prensa en formato digital (Internet).

6. Mantenimiento de actitudes positivas y activas respecto
a la utilización de la lengua asturiana, como patrimonio
cultural propio y como medio de comunicación inter-
personal.

c) La lengua y su funcionamiento.

Conceptos:

1. El texto como unidad comunicativa: procedimientos
de cohesión y adecuación.

2. Sonidos, grafías y fonemas del asturiano.
3. La tilde en diptongos, triptongos e hiatos. Signos de

admiración e interrogación.
4. Clases de palabras: pronombres, preposiciones y con-

junciones.
5. Tipos de oraciones. La oración simple: sujeto, predicado

y complementos.
6. Estructura léxica de las palabras. Los diccionarios de

la lengua asturiana.
7. Palabras no habituales de carácter polisémico, sinó-

nimo, homónimo y antónimo.

Procedimientos:

1. Producción de textos y oraciones de inspiración per-
sonal, atendiendo especialmente a los enunciados
exclamativos e interrogativos.

2. Utilización de las normas ortográficas básicas y, espe-
cialmente, las referidas a la acentuación y al empleo
de los signos de interrogación y admiración.

3. Empleo de distintos registros de lengua escrita en fun-
ción de la intención comunicativa. Utilización de mar-
cas y procedimientos de cohesión textual.

4. Identificación de los aspectos morfológicos en pronom-
bres, preposiciones y conjunciones.

5. Transformación de oraciones simples (ampliación, per-
mutación, etc.) observando las consecuencias de estos
cambios en el significado.

6. Utilización adecuada de los distintos tipos de diccio-
narios de la lengua asturiana: diccionarios básicos, de
variedades dialectales, diccionarios generales, diccio-
nario académico (DALLA), etc.

7. Producción de textos escritos con coherencia textual
y adecuación contextual en los que se pongan de mani-
fiesto los fenómenos de polisemia, sinonimia, homo-
nimia y antonimia.

Actitudes:

1. Interés por conocer y emplear los mecanismos básicos
de funcionamiento del sistema lingüístico del asturiano.
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2. Respeto por las normas (fónicas, ortográficas, sintác-
ticas y semánticas) propias del asturiano. Identificación
de las formas peculiares de sus variantes.

3. Valoración de la necesidad de la planificación textual
y de la revisión, de acuerdo con los criterios de cohesión
y adecuación.

4. Interés por aumentar y enriquecer el léxico activo uti-
lizando, en cada caso, los diccionarios y vocabularios
más adecuados.

d) La lengua en la literatura.

Conceptos:

1. La literatura como instrumento de transmisión cultural
y como expresión histórico-social.

2. Características sociales y culturales de los períodos
literarios.

3. La narrativa: el cuento y la novela corta.
4. La poesía: ritmo, rima, métrica, versos y estrofas.
5. El teatro tradicional.
6. Temas y mitos del bable/asturiano.

Procedimientos:

1. Lectura, análisis y comentario de textos literarios en
los que se reflejen aspectos relevantes de carácter
histórico.

2. Reconocimiento de las relaciones entre los textos lite-
rarios y el entorno social y cultural de su producción.

3. Registro y audición de cuentos tradicionales asturianos
y caracterización de personajes y situaciones. Lectura
y comentario de fragmentos de novelas cortas.

4. Selección y recitado de poemas tradicionales en astu-
riano. Determinación de su estructura: rima, métrica,
versos y estrofas. Idem con canciones, adivinanzas, tra-
balenguas, etc.

5. Lectura dramatizada de fragmentos de textos teatrales
tradicionales.

6. Identificación en textos literarios, tradicionales y actua-
les, de los temas y mitos más recurrentes.

Actitudes:
1. Reconocimiento de la importancia de la literatura a

la hora de reflejar aspectos sociales y culturales de
carácter histórico.

2. Actitud crítica ante el contenido ideológico de obras
literarias que pongan de manifiesto actitudes discri-
minatorias desde el punto de visto racial, social, sexual,
etc.

3. Interés por recopilar cuentos y poemas tradicionales
asturianos, por registrarlos y reproducirlos en clase.

4. Interés por analizar la estructura interna de poemas,
canciones, adivinanzas, trabalenguas, etc.

5. Gusto por conocer los núcleos temáticos y los aspectos
mitológicos más reiterados en la literatura asturiana.

e) La lengua y los aspectos socioculturales y no verbales.

Conceptos:

1. Elementos no verbales en la comunicación humana y
estrategias básicas de comunicación no verbal en
bable/asturiano.

2. Reglas comunicativas, convenciones culturales y expre-
siones habituales en las interacciones humanas.

3. Función y eficacia de los aspectos no verbales en el
lenguaje de la prensa, radio y tv.

4. Grafismo, imágenes y logotipos. Importancia en la
expresión escrita.

Procedimientos:

1. Producción de mensajes de distinto tipo (orales y escri-
tos) en los que se combinan el lenguaje verbal con
otros mensajes.

2. Utilización de documentos auténticos, en los que apa-
recen imágenes, símbolos, etc. representativos de la
realidad cultural asturiana.

3. Análisis de los elementos no verbales más usuales que
forman parte del lenguaje de los medios de comu-
nicación. Justificación de su necesidad.

4. Selección de algunos logotipos de carácter cultural astu-
riano y relación con los grupos sociales de adscripción.

Actitudes:
1. Reconocimiento del valor simbólico de los mensajes

culturales contenidos en distintos lenguajes no ver-
bales.

2. Interés por conocer la riqueza de la imaginería no verbal
que acompaña al contenido manifiesto de muchos tex-
tos escritos en asturiano.

3. Valoración de la importancia y necesidad de contar
con los elementos no verbales a la hora de facilitar
la comprensión de los mensajes de los medios de
comunicación.

4. Reconocimiento del valor identitario que tanto símbolos
como logotipos pueden representar para distintos sec-
tores sociales. Actitud crítica hacia la utilización exclu-
yente de tales elementos.

Criterios de evaluación:

1. Sintetizar, oralmente y por escrito, los mensajes de
textos expositivos y argumentativos y resumir por escri-
to el contenido de textos que contengan instrucciones
para llevar a cabo diferentes acciones. Identificar, en
ambos casos, su finalidad y las ideas principales, así
como posibles incoherencias o ambigüedades y aportar
una opinión personal sobre el texto en su conjunto.

2. Resumir el contenido de una discusión colectiva sobre
un tema conocido, reflejando los principales argumen-
tos y los diferentes puntos de vista de los participantes.

3. Debatir sobre un tema, después de haber seleccionado
la información adecuada, estableciendo una línea argu-
mentativa propia y respetando las reglas sociocomu-
nicativas que rigen la interacción múltiple.

4. Redactar cuestionarios para realizar entrevistas orales,
teniendo en cuenta la actividad y características per-
sonales de los entrevistados y la finalidad con que se
plantean. Del mismo modo, señalar por escrito ámbitos
de interacción a la hora de participar en un coloquio.

5. Realizar resúmenes, síntesis o informes escritos que
recojan los aspectos clave derivados de la información
recogida a través del seguimiento de exposiciones,
debates, entrevistas o coloquios.

6. Reconocer y valorar los recursos propios de los medios
de comunicación y elaborar, siguiendo los criterios
específicos de estos medios, mensajes en los que se
integren el lenguaje verbal y no verbal. Establecer algu-
nos criterios para diferenciar entre información y
opinión.

7. Localizar y analizar distintos textos, literarios y no lite-
rarios, situándolos histórica y culturalmente en su épo-
ca y mostrando conocimiento de las peculiaridades lin-
güísticas en relación con los distintos tipos de textos.

8. Plantear aspectos comunes y específicos de los fonemas
y grafías del asturiano y castellano. Establecer las prin-
cipales peculiaridades del asturiano y de su norma
culta.

9. Identificar y comentar morfológicamente los pronom-
bres, preposiciones y conjunciones que aparecen en
textos escritos.

10. Incorporar a las producciones escritas (de carácter
académico y personal) la correcta utilización de los
signos de admiración e interrogación, así como los cri-
terios que rigen la acentuación gráfica en diptongos,
triptongos e hiatos.
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11. Reconocer las unidades sintácticas básicas: sujeto y
predicado, así como los complementos y aplicar este
conocimiento a la mejora de la competencia oral y
escrita del asturiano.

12. Planificar y llevar a cabo, individual y colectivamente,
tareas de consulta en distintos vocabularios y diccio-
narios de lengua asturiana.

13. Iniciarse en el manejo de procesadores de texto e
ir generalizando su aplicación a la redacción de tareas
escolares. Utilizar, en su caso, medios informáticos
complementarios (Internet, bases de datos, CD-ROM,
DVD, etc.).

14. Establecer las relaciones de significado entre elemen-
tos léxicos, reconociendo los casos de sinonimia, poli-
semia, homonimia y antonimia.

15. Recoger, clasificar, memorizar y analizar algunos cuen-
tos, poemas y fragmentos teatrales de la tradición
popular asturiana. Producir algunos textos literarios
que incorporen temas y mitos tradicionales en el
bable/asturiano.

16. Identificar e interpretar, apoyándose en las claves con-
textuales lingüísticas y no lingüísticas, los implícitos
culturales que aparecen en los textos, ayudándose de
aquéllos para una mejor comprensión del contenido
de éstos.

Tercer curso.—Contenidos.

a) La lengua oral.

Conceptos:

1. Características de la lengua oral: fonéticas, prosódicas,
paralingüísticas, etc.

2. Formas de comunicación: singulares (el comentario y
la crítica), plurales (la encuesta).

3. Registros y usos sociales de la lengua oral: variedades
diafásicas, diastráticas y profesionales del asturiano.
Las jergas.

4. Situación lingüística y sociolingüística de Asturias: ante-
cedentes históricos.

Procedimientos:

1. Producción y dramatización de textos orales de distinto
tipo en los que se integren de manera correcta y ajus-
tada los distintos aspectos fonéticos, prosódicos, para-
lingüísticos, etc. Valoración del efecto producido entre
los receptores.

2. Diferenciar entre comentario y crítica. Sintetizar por
escrito las características de ambos.

3. Redactar comentarios y críticas sobre distintos ámbitos
de opinión (obra literaria, película, producto musical,
etc.).

4. Planificar y diseñar encuestas sencillas, elaborando
cuestionarios y justificando su aplicabilidad.

5. Identificar en textos orales (grabaciones) distintas mani-
festaciones de variedades diafásicas y diastráticas del
asturiano.

6. Indagar, en obras de consulta seleccionadas, acerca de
la evolución externa y estado actual del asturiano y
sus variantes, además del gallego-asturiano.

Actitudes:
1. Interés por producir textos orales en los que destaque

la corrección formal como medio para facilitar la com-
prensión de los destinatarios y fijar su atención.

2. Gusto por ofrecer comentarios personales acerca de
distintos temas e interés por plantear valoraciones crí-
ticas razonadas y argumentadas.

3. Reconocimiento del valor informativo de las encuestas
a la hora de conocer opiniones, expectativas, actitudes,
conocimiento, etc. de colectivos humanos no abarca-
bles fácilmente por procedimientos más interactivos.

4. Valoración de la situación lingüística y sociolingüística
en Asturias como resultado de la evolución histórica,
social y cultural de nuestra comunidad.

b) La lengua escrita.

Conceptos:

1. Planificación textual: guiones y esquemas.
2. Registros y usos sociales de la lengua escrita.
3. Transmisión de valores y contravalores en los mensajes

periodísticos.
4. El comentario de textos escritos de distinto tipo.
5. Las diversas lenguas de España. Manifestaciones

escritas.

Procedimientos:

1. Elaboración de guiones y esquemas como mecanismo
de planificación a la hora de producir distintos textos
(literarios y no literarios).

2. Identificación en textos escritos de distintos registros
y usos sociales y relacionarlos, en su caso, con distintas
profesiones.

3. Contraste de noticias de actualidad en distintos medios
de prensa escrita. Valoración y explicación de las dife-
rencias de enfoque encontradas.

4. Realización de comentarios de textos escritos de distinto
tipo.

5. Identificación de las distintas lenguas de España a partir
de sus manifestaciones escritas. Comparación entre las
diferentes soluciones normativas.

Actitudes:
1. Valoración de la utilidad de la planificación textual

a la hora de abordar la redacción o composición de
un texto escrito.

2. Actitud respetuosa y tolerante ante el empleo de dis-
tintos registros y usos sociales del asturiano.

3. Recepción activa y actitud crítica ante los valores y
contravalores que transmiten los diferentes medios de
prensa.

4. Interés por plantear comentarios literarios de carácter
personal y originales en cuanto a su concepción.

5. Reconocimiento de la riqueza cultural que representan
las manifestaciones escritas (literarias y periodísticas)
de las lenguas de España.

c) La lengua y su funcionamiento.

Conceptos:

1. Acentuación de palabras monosílabas y partículas
interrogativas y exclamativas.

2. Unidades lingüísticas: la palabra. Componentes. For-
mación. Origen.

3. El verbo. Flexión verbal. Los adverbios.
4. Categorías y funciones: categorías gramaticales, fun-

ciones sintácticas, funciones semánticas.
5. La oración compuesta: coordinación y subordinación.

Procedimientos:

1. Lectura expresiva de textos escritos con especial cuidado
por remarcar los enunciados exclamativos e interro-
gativos.

2. Revisión de textos escritos preparados para comprobar
la correcta utilización de la tilde en los monosílabos
y en las partículas interrogativas y exclamativas.

3. Reconocimiento de las posibilidades de derivación y
composición de algunas palabras y reflexión acerca de
su origen.

4. Identificación de los aspectos morfológicos de diferen-
tes formas verbales.
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5. Reflexión acerca de las relaciones que se establecen
entre categorías gramaticales y las funciones sintácticas
y semánticas.

6. Reconocimiento de oraciones compuestas y distinción
entre coordinadas y subordinadas.

Actitudes:

1. Interés por producir mensajes escritos con corrección
y calidad ortográfica. Actitud de autoexigencia a la
hora de detectar y corregir errores en los textos propios.

2. Valoración de la necesidad de elegir un léxico preciso
y adecuado para los textos propios.

3. Curiosidad por descubrir algunas manifestaciones de
las relaciones existentes entre las categorías grama-
ticales y las funciones sintácticas y semánticas.

4. Interés por profundizar en la reflexión y aumentar el
conocimiento de las estructuras lingüísticas.

d) La lengua en la literatura.

Conceptos:

1. Origen y evolución de los géneros literarios: narración,
lírica y teatro.

2. Otros géneros: el ensayo, el diario y la carta.
3. Obras y autores más representativos de cada género.
4. La traducción al asturiano.
5. El ensayo y sus características.
6. Autor, distribución y público en la literatura asturiana.

Procedimientos:

1. Análisis de textos de diferentes épocas y géneros lite-
rarios para comprobar cómo las temáticas, referencias
socioculturales, personajes y situaciones van evolucio-
nando hasta el presente.

2. Elaboración de trabajos escritos que incluyan carac-
terísticas de las obras literarias, contextualización y jui-
cios razonados sobre su significado.

3. Lectura y valoración de distintos fragmentos de ensayos
en lengua asturiana. Confección de diarios y de cartas
con distintas finalidades comunicativas.

4. Lectura comparada de versiones en asturiano y ori-
ginales (castellano, inglés, francés...) de fragmentos
escogidos de textos poéticos y narrativos traducidos.
Valoración crítica.

5. Explicación de los rasgos específicos del género ensa-
yístico.

6. Análisis y discusión de los diferentes instrumentos que
adoptan los agentes socioeconómicos y las instituciones
públicas para contribuir a la divulgación y a la creación
de la literatura asturiana.

Actitudes:

1. Reconocimiento de que los géneros y estilos literarios
se configuran en cada época como modos socialmente
elaborados de entender la realidad y cómo van cam-
biando y adaptándose a la evolución histórica.

2. Interés por conocer la estructura textual básica del ensa-
yo y del diario. Valoración de la eficacia comunicativa
que representa la carta.

3. Valoración de la importancia que desempeña la tra-
ducción de textos literarios en el enriquecimiento y
modernización de las posibilidades expresivas del
asturiano.

4. Interés por saber ubicar dentro del género ensayístico
las obras de reflexión y pensamiento.

5. Fomentar el interés por la divulgación de la literatura
asturiana tanto por los colectivos sociales como por
las instituciones oficiales.

e) La lengua y los aspectos socioculturales y no verbales.

Conceptos:

1. Aspectos culturales y elementos no verbales en la cons-
trucción de la identidad individual y grupal de los
asturianos.

2. Interacción entre el lenguaje verbal y otros lenguajes:
lenguaje musical, lenguaje artístico, lenguaje ambien-
tal, etc.

3. Los aspectos socioculturales y no verbales en algunos
lenguajes audiovisuales: cómics, dibujos animados,
vídeoclips, etc.

4. Las diferencias de interpretación de los aspectos no
verbales en diferentes sociedades.

Procedimientos:

1. Análisis de las peculiaridades de todo tipo presentes
en la vida social, cultural, política e institucional astu-
riana y sus implicaciones lingüísticas.

2. Reflexión de cómo el lenguaje verbal creativo se rela-
ciona con el lenguaje artístico, musical, etc.

3. Identificación y análisis de los códigos no verbales,
comunes y específicos, de distintos lenguajes audio-
visuales (cómics, dibujos animados, vídeoclips, etc.).

4. Indagación sobre la percepción que distintas sociedades
y culturas tienen acerca del funcionamiento de los
aspectos no verbales y su importancia comunicativa.

Actitudes:

1. Respeto y valoración crítica ante las formas de vida
y de tradición cultural más características de la comu-
nidad lingüística asturiana.

2. Interés por recoger, utilizar y relacionar materiales lin-
güísticos, cultural y artísticos del entorno.

3. Recepción activa y crítica ante los contenidos y efectos
que tanto el lenguaje verbal como no verbal de cómics,
dibujos animados y vídeoclips puede producir en las
audiencias.

4. Respeto por las diferencias culturales en la interpre-
tación y uso de los elementos no verbales de la
comunicación.

Criterios de evaluación:

1. Sintetizar, oralmente y por escrito, los aspectos básicos
de comentarios y juicios críticos acerca de diferentes
ámbitos de opinión (obras literarias, películas, produc-
ciones musicales, etc.).

2. Elaborar cuestionarios sencillos para hacer encuestas
y redactar informes con las conclusiones más rele-
vantes.

3. Utilizar la lengua oral y escrita en situaciones forma-
lizadas de comunicación, apoyándose en el contenido
previamente planificado a través de guiones y esque-
mas.

4. Escuchar e identificar en textos orales algunas jergas
de Asturias.

5. Captar la intención de distintos mensajes, orales y escri-
tos, en distintas situaciones de comunicación y usar
la lengua de una manera adecuada mediante la uti-
lización del registro apropiado.

6. Sintetizar las ideas básicas acerca de los antecedentes
históricos y la evolución lingüística y sociolingüística
en Asturias.

7. Analizar y comparar el tratamiento informativo de un
mismo tema en diferentes medios de comunicación.
Explicar las diferencias de enfoque y justificar, en su
caso, las causas de tales diferencias.

8. Manejar documentos auténticos que utilicen las dis-
tintas lenguas españolas de CC.AA. Identificar aspec-
tos normativos comunes y divergentes con respecto
al asturiano.
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9. Diferenciar la oración simple y compuesta y, dentro
de ésta, entre coordinación y subordinación.

10. Producir textos escritos de diferente tipo, contenido
y ámbito, adecuándolos a la situación previamente defi-
nida y respetando los criterios de corrección gramatical
y ortográfica.

11. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus
combinaciones y, en su caso, la relación entre ellas
y sus significados y ser capaz de usarlos en beneficio
de la propia competencia oral y escrita.

12. Identificar el género a que pertenece un texto literario
y reconocer los elementos estructurales básicos.

13. Establecer relaciones entre obras, autores y movimien-
tos relevantes de la literatura asturiana y los elementos
más destacados del contexto cultural, social e histórico
al que pertenecen.

14. Analizar el papel y relevancia que para la configuración
de la narrativa actual en lengua asturiana representa
el género del ensayo. Argumentar, también en este
sentido, acerca de la importancia de la traducción de
obras de otras literaturas al asturiano.

15. Redactar y componer textos de carácter literario en
los que se expresen ideas, pensamientos, percepciones
personales, etc. a partir de la imitación de modelos
y de la utilización de técnicas de creatividad específicas.

16. Identificar en textos de diverso tipo el uso de imágenes
y expresiones que denoten cualquier forma de discri-
minación social, racial, sexual, etc., explorando dife-
rentes alternativas que eviten el uso de las mismas.

17. Argumentar, oralmente y por escrito, en torno a las
relaciones que, por su común fuerza expresiva y comu-
nicativa, se pueden establecer entre el lenguaje verbal
y los otros lenguajes (musical, pictórico, ambiental,
etc.).

18. Identificar y describir algunos códigos no verbales,
comunes y específicos, de distintos lenguajes audio-
visuales (cómics, dibujos animados, vídeoclips, etc.) y
analizar sus efectos comunicativos.

Cuarto curso.—Contenidos.

a) La lengua oral.

Conceptos:

1. Formas de comunicación: singulares (la conferencia),
plurales (la junta o asamblea).

2. La comunicación en radio y tv.
3. Variedades diatópicas del lenguaje oral. Interferencias

lingüísticas.
4. Normalización lingüística y social básicas del asturiano.

El Estatuto de Autonomía y la legislación vigente que
lo desarrollan.

Procedimientos:

1. Planificación y exposición oral de intervenciones sobre
un tema conocido que adopten la forma de conferencia.

2. Participación en situaciones de interacción verbal de
carácter colectivo que sigan los mecanismos básicos
de la práctica asamblearia: moderador, turnos de inter-
venciones, secretario, acuerdos o conclusiones, etc.

3. Análisis de distintos textos orales (de radio y tv.) en
los que aparezcan distintos mensajes con contenido
publicitario y propagandístico. Identificación de sus
características diferenciadoras y explicación de las
estrategias de persuasión empleadas.

4. Descripción de algunos fenómenos lingüísticos propios
de las variedades diatópicas del asturiano. Ubicarlos
geográficamente.

5. Ejemplificación y explicación escrita de algunos casos
de interferencias lingüísticas entre asturiano y cas-
tellano.

Actitudes:

1. Interés por conocer y practicar las fórmulas y meca-
nismos que rigen las situaciones de interacción verbal
en conferencias y asambleas.

2. Valoración y actitud crítica de los contenidos de los
mensajes publicitarios y propagandísticos.

3. Reconocimiento y valoración de las variedades lingüís-
ticas de carácter geográfico como formas lingüísticas
culturalmente enriquecedoras.

4. Reconocimiento de las interferencias lingüísticas e inte-
rés por evitarlas y para aumentar la calidad del len-
guaje, tanto en asturiano como en castellano.

5. Promoción de actitudes positivas y activas respecto de
lo establecido en el Estatuto de Autonomía, en su artí-
culo 4, además de lo regulado por el articulado de
la Ley de Uso y Promoción del Bable/Asturiano, enfa-
tizando lo señalado en sus artículos 1 y 9.

b) La lengua escrita.

Conceptos:

1. Textos pertenecientes a diferentes tipos de discursos:
científico-técnico, administrativo, de especialidades
periodísticas, etc.

2. La lengua en situaciones práctico-comunicativas de
comunicación escrita: instancias, anuncios, reclamacio-
nes, solicitudes, etc.

3. Técnicas de búsqueda de información (monografías,
enciclopedias, CD-ROM, Internet, etc.). Aplicación a
la elaboración de trabajos escritos de cierta extensión
y complejidad.

4. Los correctores ortográficos en procesadores de textos.
El IGUADOR (corrector ortográfico de la lengua
asturiana).

5. Normativización y codificación. La lengua estándar.
Aplicación al asturiano.

Procedimientos:

1. Identificación y caracterización de textos específicos:
lenguaje científico-técnico, administrativo, de especia-
lidades deportivas.

2. Utilización del lenguaje escrito en la resolución de cues-
tiones y actuaciones cotidianas: instancias, impresos,
formularios, etc.

3. Consulta y aprovechamiento de distintas fuentes de
información (escritas e informáticas) a la hora de pla-
nificar y redactar textos de carácter monográfico.

4. Conocimiento de las posibilidades técnicas y empleo
del corrector ortográfico del asturiano.

5. Utilización de la normativa académica básica (orto-
gráfica y gramatical) en las producciones escritas.
Conocimiento y empleo de la variedad estándar del
asturiano, sobre todo, en situaciones formalizadas de
comunicación.

Actitudes:

1. Valoración de los lenguajes específicos como fórmulas
precisas, ajustadas a finalidades comunicativas concre-
tas y alejadas del uso cotidiano y usual.

2. Reconocimiento del valor práctico del lenguaje escrito
en las relaciones de los ciudadanos con ámbitos
institucionales.
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3. Interés por desarrollar hábitos sistemáticos en la selec-
ción, tratamiento e información procedentes de dis-
tintas fuentes de información.

4. Respeto hacia las convenciones de la escritura y valo-
ración de la norma estándar del asturiano.

c) La lengua y su funcionamiento.

Conceptos:

1. El texto como unidad comunicativa: coherencia, cohe-
sión, adecuación y corrección.

2. Ortografía: abreviaturas, siglas y acrónimos.
3. Familias léxicas y campos semánticos. El cambio

semántico.
4. Modismos, locuciones, frases hechas. Neologismos y

extranjerismos.
5. La oración subordinada: sustantiva, adjetiva y adverbial.

Procedimientos:

1. Revisión de textos escritos e identificación de los cri-
terios que afirman la coherencia, cohesión, corrección
y adecuación textuales.

2. Utilización de las abreviaturas más usuales en textos
escritos. Desarrollo de la estructura lingüística com-
pleta que contienen siglas y acrónimos conocidos.

3. Aplicación de conceptos y métodos básicos de la lexi-
cología y semántica en la producción, interpretación
y análisis de textos.

4. Utilización en diálogos colectivos de fórmulas que inclu-
yan, conscientemente, modismos, locuciones y frases
hechas. Identificación en textos escritos asturianos de
los neologismos y extranjerismos más habituales.

5. Reconocimiento y diferenciación de las oraciones subor-
dinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales y de sus
diferentes funciones sintácticas, así como de las posi-
bilidades expresivas y estilísticas asociadas a su uso.

Actitudes:

1. Reconocimiento de la importancia de la estructura
interna de los textos a la hora de facilitar los meca-
nismos de comprensión.

2. Valoración de las fórmulas lingüísticas reducidas o abre-
viadas como mecanismos técnico-convencionales de la
economía lingüística.

3. Interés por aumentar y enriquecer el léxico activo y
por utilizarlo de manera que eluda cualquier conno-
tación sexista, clasista, racista, etc.

4. Actitud positiva ante las posibilidades de profundizar
en el conocimiento del sistema lingüístico del asturiano.

d) La lengua en la literatura.

Conceptos:

1. El nuevo lenguaje poético de la poesía asturiana. La
diversificación.

2. Los grupos y las generaciones poéticas.
3. El teatro actual. Obras y autores. Configuración de

una tradición narrativa moderna.
4. La consolidación de la literatura asturiana.
5. Cauces de divulgación y popularización del bable/as-

turiano.

Procedimientos:

1. Selección y comparación de textos literarios de ads-
cripción a distintas corrientes poéticas: poesía testi-
monial, cultista, neoimpresionista, etc.

2. Discusión acerca del concepto de generación literaria
y aplicación al análisis de la poesía asturiana del último
cuarto de siglo.

3. Asistencia, como espectadores, a funciones teatrales
en asturiano. Participación, como actores ocasionales,
en la representación de fragmentos de obras teatrales.

4. Análisis de los logros (estéticos, creativos, de divul-
gación, etc.) de la actual literatura en lengua asturiana.

5. Debates acerca de los procesos de producción, edición
y difusión de la obra literaria en asturiano.

Actitudes:

1. Sensibilidad estética ante las producciones poéticas y
valoración de los elementos creativos e innovadores
de las mismas.

2. Interés por participar activamente en el conocimiento
del género teatral.

3. Actitud crítica ante el contenido de obras literarias
que denoten cualquier tipo de discriminación.

4. Valoración de la importancia y relevancia adquirida
por la literatura asturiana.

5. Interés por conocer y leer periódicos, revistas, folletos,
etc., de divulgación de la literatura asturiana.

6. Aprecio por las campañas de promoción y difusión
de la literatura asturiana.

e) La lengua y los aspectos socioculturales y no verbales.

Conceptos:

1. Proxemia, actitud y forma de vestir: implicaciones
comunicativas.

2. Trabajos de carácter cooperativo, juegos y deportes
tradicionales asturianos.

3. Fiestas, gastronomía y cantares colectivos.
4. Formas de complicidad y connivencia en distintos ámbi-

tos de interacción (público, privado, familiar, etc.).

Procedimientos:

1. Utilización de distintos recursos proxémicos y actitu-
dinales y de diferentes estilos de vestir con conno-
taciones comunicativas.

2. Análisis de algunos usos lingüísticos asturianos media-
tizados por distintos aspectos de la cultura tradicional
asturiana (juegos, fiestas, gastronomía, etc.).

3. Identificación de rasgos o indicios de connivencia en
distintos contextos.

4. Reflexión general acerca de la importancia comuni-
cativa de los aspectos socioculturales y no verbales.

Criterios de evaluación:

1. Sintetizar, oralmente y por escrito, el contenido básico
de intervenciones públicas que adopten formas propias
de la exposición (conferencia o discurso).

2. Participar activamente en interacciones verbales colec-
tivas, respetando las reglas básicas que regulan el fun-
cionamiento de las discusiones públicas que llevan al
establecimiento de decisiones vinculantes (asambleas
o juntas).

3. Analizar los diferentes lenguajes comunicativos y su
finalidad en los medios, especialmente en radio, tv.
e internet.

4. Argumentar acerca de la necesidad de la normalización
básica para asegurar la pervivencia de la lengua
asturiana.

5. Utilizar con corrección y propiedad la lengua escrita
para responder a distintas necesidades práctico-comu-
nicativas (instancias, reclamaciones, impresos, etc.).

6. Participar, de manera eficaz y constructiva, en inter-
cambios sociales de producción y de negociación de
significados, mostrando comprensión de las reglas
sociolingüísticas en relación con los distintos tipos de
discursos y textos.
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7. Extraer informaciones específicas de diferentes fuentes
de información, con objeto de poder realizar estudios
monográficos y sencillos trabajos de investigación.

8. Reconocer y utilizar las posibilidades básicas de orga-
nización textual (coherencia, cohesión, adecuación y
corrección).

9. Incorporar a la propia expresión, oral y escrita, un voca-
bulario rico, variado y riguroso.

10. Identificar y analizar los elementos básicos de las ora-
ciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adver-
biales.

11. Conocer y explicar las causas determinantes del actual
desarrollo de la literatura asturiana.

12. Redactar textos de carácter literario en los que se
reflejen aspectos característicos de las distintas corrien-
tes de la poesía asturiana actual.

13. Identificar y explicar los rasgos genéricos predomi-
nantes en la actual producción teatral en lengua
asturiana.

14. Explicar las implicaciones comunicativas insertas en
los mecanismos de proxemia, actitud, elección deli-
berada de estilos de vestir, etc.

15. Ejemplificar cómo las formas culturales y tradicionales
de relación de los asturianos interaccionan con los men-
sajes verbales.

16. Valorar con argumentos consistentes la importancia
de los aspectos socioculturales y no verbales en su con-
tribución a la mejora de la comunicación.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

DECRETO 73/2004, de 16 de septiembre, por el que
se declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, el Palacio de los García de Tineo, en
Tineo.

El Palacio de los García de Tineo o de los Maldonado
es una de las construcciones más destacadas de la villa de
Tineo y uno de los pocos ejemplos de arquitectura civil gótica
en Asturias. Se emplaza en pleno casco histórico de la capital
tinetense, en las inmediaciones de la iglesia del antiguo con-
vento de San Francisco (hoy parroquial de San Pedro).

La constatación de la importancia histórica de este inmue-
ble llevó a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
a incoar, con fecha 3 de diciembre de 1984, el expediente
administrativo para su declaración como bien de interés cul-
tural, con la categoría de monumento.

El citado expediente fue tramitado inicialmente de con-
formidad con lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio,
de Patrimonio Histórico Español, y el Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, de desarrollo parcial de dicha Ley, modificado
por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero.

La aprobación de la Ley del Principado de Asturias 1/2001,
de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, determinó que, en
virtud de la disposición transitoria primera, el expediente con-
tinuase su tramitación conforme a lo establecido en la nueva
normativa. Se solicitaron y se obtuvieron informes favorables
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de
la Real Academia de la Historia y de la Universidad de
Oviedo.

En aplicación de esta legislación, se solicitó informe a
la Comisión de Urbanismo y de Ordenación del Territorio
de Asturias (CUOTA), emitiendo dicho organismo con fecha
7 de marzo de 2003 un informe favorable a esta declaración.
Por Resolución de 1 de abril de 2003 de la Consejería de
Educación y Cultura se abrió un período de información
pública para que todas aquellas personas o entidades inte-
resadas formulasen las alegaciones que estimasen oportunas.

Asimismo, el Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias,
en su reunión de 11 de mayo de 2004, emitió informe favorable
y motivado, por lo que, cumplimentados los trámites exigidos
por la Ley en la instrucción del expediente, procede culminar
el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y siguientes y la disposición transitoria primera
de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de 16 de septiembre de 2004,

D I S P O N G O

Artículo primero.—Declaración.

Declarar bien de interés cultural, con la categoría de
monumento, el Palacio de los García de Tineo, en el concejo
de Tineo. La descripción complementaria del bien y sus valo-
res se hacen constar en el anexo I del presente Decreto.

Artículo segundo.—Delimitación.

Delimitar el entorno de protección del Palacio de los Gar-
cía de Tineo, según la descripción literal que consta en el
anexo I-4 y del plano de situación del anexo II del presente
Decreto.

Disposición adicional única.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente
en materia de cultura para la realización de cuantos actos
sean necesarios para la efectividad de este Decreto.

Disposición final única.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Dado en Oviedo, a 16 de septiembre de 2004.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa
Migoya Diego.—14.834.

Anexo I

EXTRACTO DEL EXPEDIENTE DE DECLARACION COMO BIEN
DE INTERES CULTURAL, CON LA CATEGORIA DE MONUMEN-
TO, DEL PALACIO DE LOS GARCIA DE TINEO, EN TINEO

I.—Datos sobre el bien objeto de la declaración.

1. Denominación: Palacio de los García de Tineo.

2. Localización:

a) Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.
b) Provincia: Asturias.
c) Municipio: Tineo.
d) Localidad: Tineo.

3 Datos histórico-artísticos:

El Palacio de los García de Tineo, o de los Maldonado,
se localiza en la Villa de Tineo. Está ubicado en el casco
antiguo de la Villa, en el número 25 de la calle Mayor. En
sus inmediaciones se levantan la iglesia del antiguo convento
de San Francisco (actual parroquial de San Pedro) y el edificio
del Palacio de Justicia.

El edificio (que en la actualidad alberga la Casa de Cultura
“Conde de Campomanes” de Tineo) es una construcción pala-
cial urbana. Su parte más antigua es un torreón circular bajo-
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medieval que está situado en la esquina NE del Palacio, en
la confluencia entre la calle La Luna y la Travesía de la
Torre. Esta torre fue residencia solariega de los Tineo y está
realizada con mampuesto y sillares en el enmarque de los
vanos (dos vanos y algunas saeteras y pequeñas ventanas).

El Palacio fue edificado en 1520, según reza la inscripción
de uno de sus escudos (“Juan García de Tineo me fecit anno
domini....XXX”), y posteriormente remodelado, a mediados
del siglo XVII o comienzos del XVIII, de tal forma que
no es posible precisar cuál era su disposición original. En
su fachada, de estética gótico-renacentista, se abre la puerta
de ingreso, un gran arco apuntado de amplio dovelaje. Sobre
ella se localizan los escudos de los Tineo y de los Maldonado
y una ventana geminada de gusto renacentista, formada por
dos arcos de medio punto, columnilla central y cortinas talla-
das bajo los arcos. Está enmarcada con alfiz y alféizar y luce
molduras de bolas. De época barroca son los balcones, con
repisas molduradas y antepechos de hierro.

El Palacio de los García de Tineo es una de las contadas
muestras dejadas por la arquitectura civil gótica de Asturias.
Tipológicamente sigue el modelo, muy extendido en Asturias,
de los palacios levantados a partir de una torre defensiva
de época medieval. Este palacio, junto con el cercano de
Merás datado en 1525, constituye la casa señorial más antigua
conservada en la villa de Tineo.

4. Delimitación del Palacio de los García de Tineo.

La descripción del entorno monumental delimitado está
basada en el Catastro de Urbana de la villa de Tineo (QJ00
91N-91S, E:1:1000) del año 1991.

Partiendo, al SO del palacio, de la esquina SO del inmue-
ble número 23 de la calle Mayor correspondiente a la parcela
catastral número 04 de la manzana 96144, el entorno deli-
mitado sigue la fachada O del referido inmueble -paralela
a la travesía Venera de Ojitos que sirve de enlace entre la
calle Mayor y la calle La Lunahasta su esquina NO, ya en
la calle La Luna. Atraviesa la calle La Luna, hasta su inter-
sección con el vértice SO del bloque de pisos que hace el
número 17 de la calle La Luna y ocupa la parcela catastral
11 de la manzana 95157; rodea la fachada O y N de este
bloque de pisos y se prolonga siguiendo la alineación de las
fachadas traseras de los dos solares y la vivienda que se loca-
lizan en el tramo final de la calle La Luna y de la primera
casa de la calle de La Fuente, incluyendo, de este modo,
las parcelas de la manzana 95157 número 10 (solar), 09 (vi-
vienda número 21) y 08 (solar), en la calle La Luna, y la
número 07 (casa número 1), en la calle de La Fuente.

Desde la esquina NE del número 1 de la calle de La
Fuente, la línea del entorno se quiebra y se superpone a
la medianera entre esta vivienda y el solar conlindante (par-
cela 06 de la manzana 95157), alcanzando la calle de La
Fuente. Cruza dicha calle hasta confluir en el vértice NE
de la vivienda número 2 de la calle La Fuente (parcela 27
de la manzana 96152). Prosigue coincidente con la medianera
entre esta vivienda y el casa colindante número 4 (parcela
28 de la mencionada manzana), y alineándose con la fachada
trasera de esta primera vivienda número 2, la incorpora, al
igual que el solar contiguo (parcela 26 de la manzana 96152),
los números 6, 4 y 2 de la Travesía de la Torre (parcelas
25, 24, 23 y 22 de la manzana 96152), y el número 1 de
la calle Sánchez Campomanes, correspondiente al bar “El
Argentino” (parcela número 21 de la referida manzana).

Desde la esquina SE del número de la calle Sánchez Cam-
pomanes, atraviesa esta calle hasta su convergencia con la
pared exterior de la iglesia de San Pedro. Bordea esa pared
del templo y posteriormente la del Palacio de Justicia, que-
dando dentro del entorno de protección la plaza de Alonso

Martínez en toda su extensión. Tras bordear la plaza por
su perímetro exterior, la línea llega a la vivienda número
1 de dicha plaza Alonso Martínez (parcela número 26 de
la manzana 97158), para continuar a lo largo de las fachadas
posteriores de los números 26, 24, 22 y 20 de la margen
derecha de la calle Mayor (parcelas 25, 24, 23 y 22 de la
manzana 97158). Desde la esquina SO del número 20 de
la calle Mayor, se prolonga por su fachada O hasta salir
a la calle Mayor, desde donde enlaza con la esquina SO
del número 23 situado al lado izquierdo de dicha calle.

Parcelas afectadas por la delimitación

Parcelas del catastro de urbana afectadas íntegramente:
Manzana 96144.
Números: 01, 02, 03 y 04.
Manzana 95157.
Numeros: 07, 08, 09, 10 y 11.
Manzana 96152.
Números: 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27.
Manzana 97158.
Números: 22, 23, 24, 25 y 26.

II.—Datos administrativos.

1. Expediente n.º: 47/97 BIC.

2. Incoación del expediente.

a) Fecha de incoación:
3 de diciembre de 1984.
4 de junio de 2002.

b) Fecha de notificación de la incoación:

7 de diciembre de 1984.
7 de junio de 2002.

c) Fecha de publicación:

BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias:
18 de diciembre de 1984.
5 de agosto de 2002.

BOE: 19 de agosto de 2002.

d) Fecha de comunicación al Registro General de Bienes
de Interés Cultural:
7 de junio de 2002.

3. Instrucción.

a) Instituciones que han emitido informe favorable:
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Real Academia de la Historia.
Universidad de Oviedo.
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias.

b) Fecha y “Diario Oficial” en que se publica la apertura
del período de información pública y duración del mis-
mo: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias:
29 de abril de 2003. Duración: 20 días hábiles.

c) Ayuntamiento oído en el expediente: Tineo.

d) Acuerdo favorable a la declaración de la Permanente
del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias de
fecha 23 de junio de 2003.

e) Acuerdo favorable a la declaración del Pleno del Con-
sejo de Patrimonio Cultural de Asturias de fecha 11
de mayo de 2004.
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Anexo II

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se dispone la publicación de la Oferta de Empleo
Público correspondiente al año 2004.

Con fecha 24 de septiembre de 2004 el Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias acordó aprobar la Oferta de
Empleo Público del Principado de Asturias y Organismos
Públicos.

El artículo 41.3 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, dispone que la oferta de empleo se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En su virtud, por la presente,

R E S U E L V O

Ordenar la publicación de la Oferta de Empleo Público
del Principado de Asturias y Organismos Públicos corres-
pondiente al año 2004.

Además de cuantas acciones consideren los interesados
que convienen a sus derechos, contra el Acuerdo de 24 de
septiembre de 2004 podrá interponerse potestativamente, en
el plazo de un mes, recurso de reposición ante el Consejo

de Gobierno, o bien, directamente, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante este orden jurisdiccional, sin que quepa
simultanear ambas vías hasta que el recurso de reposición
interpuesto haya sido resuelto expresamente o se hubiera
producido su desestimación presunta.

Oviedo, 27 de septiembre de 2004.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—15.362.

Texto del Acuerdo

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la
Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
artículo 20 de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, y el
artículo 25 de la Ley del Principado de Asturias 5/2003, de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2004,
delimitan los criterios que deben presidir las incorporaciones
de nuevos efectivos para 2004, al disponer que las plazas
vacantes, dotadas presupuestariamente, que se podrán con-
vocar para ser provistas por personal de nuevo ingreso, se
concentrarán en los sectores, funciones y categorías profe-
sionales que se consideren absolutamente prioritarios o que
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales,
y que el límite de plazas de nuevo ingreso será el que resulte
de la normativa básica en la materia. Este límite no obsta
sin embargo a que se puedan convocar las plazas incluidas
en las plantillas adscritas a los catálogos y relaciones de pues-
tos de trabajo que se encuentren dotados presupuestaria-
mente y desempeñados interina o temporalmente en los tér-
minos que señala la referida normativa.

Esta Oferta de Empleo Público representa el instrumento
necesario para la tramitación de los sucesivos procedimientos
de selección de su personal, ya sea funcionario ya laboral,
que se desarrollarán a través de las respectivas convocatorias
en las que se garanticen en todo caso los principios de igual-
dad, mérito, capacidad y publicidad; del mismo modo cons-
tituye el presupuesto imprescindible para hacer efectivos los
mecanismos de promoción interna previstos en la legislación
de Función Pública y los convenios colectivos.

Asimismo, y de conformidad con Ofertas de Empleo pre-
cedentes, la actual recoge las plazas vacantes de los Orga-
nismos Públicos del Principado de Asturias, con los mismos
criterios señalados anteriormente para la Administración.

En su virtud, previa negociación con la parte social llevada
a cabo en la Mesa de Negociación, y a propuesta de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, el Consejo
de Gobierno, de conformidad con la competencia que le atri-
buye el artículo 14 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, así como las normas de organización
del resto de Organismos Públicos del Principado de Asturias,

A C U E R D A

Primero.—Aprobar la Oferta de Empleo Público de la
Administración del Principado de Asturias y Organismos
Públicos cuyo texto se incorpora en los anexos al presente
Acuerdo.

Segundo.—Autorizar a la Consejería de Economía y
Administración Pública, de acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 22.1 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, a que, previa negociación
con las organizaciones sindicales, se determine el porcentaje
de vacantes que se considere adecuado para proveer mediante
el procedimiento de promoción interna, separado de los
correspondientes a nuevo ingreso, los cuales se desarrollarán
en convocatorias independientes.
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Tercero.—Reservar del total de las vacantes ofertadas un
cupo del cinco por ciento para ser cubiertas entre personas
con discapacidad de grado igual o superior al treinta y tres
por ciento. La Administración determinará los sectores y las
áreas en los que resulte más factible aplicar la reserva de
plazas para este colectivo, dando cuenta de los mismos a
los sindicatos.

La distribución por Cuerpos y Escalas de funcionarios/as
o categorías de personal laboral se efectuará en las respectivas
convocatorias de pruebas selectivas.

La opción a plazas reservadas habrá de formularse en
la solicitud de participación en las convocatorias, con decla-
ración expresa de las personas interesadas de que reúnen
la condición exigida al respecto, la cual se acreditará si obtu-
vieran plaza, mediante certificación de los órganos técnicos
de la Administración laboral, sanitaria o de los competentes
del Principado de Asturias, y en su defecto, de la Admi-
nistración del Estado.

Las pruebas selectivas se realizarán en condiciones de
igualdad con quienes aspiren a un puesto de libre acceso,
sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el apartado
quinto del presente Acuerdo.

Si en la realización de las mismas se suscitaran dudas
al Tribunal respecto de la capacidad de la persona aspirante
para el desempeño de las actividades habitualmente desarro-
lladas por quienes integran el Cuerpo, Escala o categoría
laboral a que se opta, aquél podrá recabar el correspondiente
dictamen del órgano competente, conforme a lo previsto en
el párrafo tercero del presente apartado.

Cuarto.—Cubrir en turno libre las plazas reservadas que
resultasen desiertas en virtud de lo dispuesto en los apartados
segundo y tercero del presente Acuerdo. A este fin la res-
pectiva convocatoria preverá la acumulación automática a
dicho turno en el supuesto de que se produjere tal cir-
cunstancia.

Quinto.—Admitir, en las pruebas selectivas para ingreso
en Cuerpos o Escalas funcionariales y categorías laborales,
incluidas las correspondientes a la promoción interna, a las
personas discapacitadas en igualdad de condiciones que los
demás aspirantes.

Las convocatorias no establecerán exclusiones por limi-
taciones psíquicas y/o físicas sin perjuicio de las incompa-
tibilidades con el desempeño de las tareas o funciones
correspondientes.

En las pruebas selectivas se establecerán para las personas
discapacitadas que lo soliciten las adaptaciones posibles de
tiempo y medios para su realización. En la convocatoria se
indicará expresamente esta posibilidad, así como que los inte-
resados deberán formular la correspondiente petición con-
creta en la solicitud de participación.

A tal efecto los órganos de selección podrán requerir infor-
me o colaboración de los órganos técnicos que se expresan
en el apartado tercero del presente Acuerdo.

Administración del Principado de Asturias. Personal funcionario

Clave Cpo./Esc. N.º

AE03 ESC. ARQUITECTOS/AS SUP. 9

AE07 ESC. ING. SUP. CAMINOS 5

AE15 ESC. VETERINARIOS/AS 51

Clave Cpo./Esc. N.º

AG01 CPO. SUP ADMINISTRADORES 24

BE04 ESC. GESTION FINANZAS 5

BG01 CPO. GESTION 12

CG01 CPO. ADMINISTRATIVO 12

DE01 ESC. CONDUCT. MECANICOS/AS 7

DG01 CPO. AUXILIAR 17

TOTAL 142

Administración del Principado de Asturias. Personal laboral

Clave Categoría N.º

B12 EDUCADOR/A 11

D11 AUXILIAR EDUCADOR/A 20

D14 COCINERO/A 25

D16 AUXILIAR LABORATORIO 7

E05 ORDENANZA 22

TOTAL 85

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario.
Personal laboral

Clave Categoría N.º

D16 AUXILIAR LABORATORIO 2

TOTAL 2

Establecimientos Residenciales de Ancianos. Personal laboral

Clave Categoría N.º

D13 AUXILIAR ENFERMERIA 62

D14 COCINERO/A 1

TOTAL 63

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 5 de octubre de 2004, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 4 plazas de Pedagogo, en turno
de promoción interna y en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 21 de julio de 2003).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,
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R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de promoción interna, de 4 plazas de Pedagogo,
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.
La relación de personas excluidas junto con el defecto moti-
vador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolución,
mientras que la relación completa se halla expuesta en el
tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 11, de Oviedo,
y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Adminis-
trativo, calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, de Oviedo)
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta-expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
los interesados puedan señalar posibles errores en la lista
que se publica y para que, en su caso, los excluidos por defecto
susceptible de subsanación puedan instar la misma. Trans-
currido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y
quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

D.ª Monserrat González Fernández, titular, y D.ª Raquel
Amaya Martínez González, suplente, ambas Profesoras Titu-
lares pertenecientes a la Universidad de Oviedo.

Vocalías titulares:

D.ª María Bobes Fernández, Titulada Superior (Peda-
goga), perteneciente a la Administración del Principado de
Asturias; D.ª María Josefa Triguero Rodríguez (Pedagoga),
perteneciente al Servicio de Inspección Técnico Educativo,
y D. Oscar Corvera Noriega, Titulado Superior (Pedagogo),
perteneciente a la Administración del Principado de Asturias.

D. Roberto Luaña Fernández y D.ª Graciela María Etche-
goyen Speratti, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D. José Antonio González Riaño, Profesor Titular per-
teneciente a la Universidad de Oviedo; D.ª Laura González
García, Titulada Superior (Pedagoga), y D.ª Purificación
Ripodas Erro, Titulada Superior (Psicóloga), ambas perte-
necientes a la Administración del Principado de Asturias.

D. Manuel Luciano Mier Prado y D. Manuel Perona
Izquierdo, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D. Daniel Alvarez Rodríguez, titular, y D. Luis Canal
Fernández, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Supe-
rior de Administradores de la Administración del Principado
de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 28 de octubre de
2004, a las 16 horas, en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Cla-
veria, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de octubre de 2004.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—15.281.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO DE PRO-
MOCION INTERNA, DE 4 PLAZAS DE PEDAGOGO, EN REGIMEN
DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (BOLE-

TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de julio de 2003)

Excluidos:

DNI Apellidos y nombre Causa exclusión

052612007J ALVAREZ ALVAREZ, MARIA JOSE NO TENER ANTIGÜEDAD EN EL GRUPO

009378066T FERNANDEZ GUTIERREZ, ANA MARIA NO TENER ANTIGÜEDAD EN EL GRUPO

009370174C GARCIA MENENDEZ, FRANCISCO NO TENER ANTIGÜEDAD EN EL GRUPO

010586296V GARCIA TORGA, OSCAR MANUEL NO TENER ANTIGÜEDAD EN EL GRUPO

011398581B PARRILLA FERNANDEZ, M. INOCENTA NO TENER ANTIGÜEDAD EN EL GRUPO

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprue-
ba la convocatoria pública de concesión de ayudas para
la cofinanciación de actuaciones de investigación en
el marco del Plan de I+D+I de Asturias 2001-2004.

El Plan de I+D+I de Asturias para el período 2001-2004,
aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión del
día 14 de junio de 2001, introduce como una de sus principales
novedades las Acciones Prioritarias y Programas Específicos,
entendidas como áreas temáticas delimitadas, de interés estra-
tégico para el desarrollo sostenible y el bienestar social de
Asturias, y en las que la política de I+D+I se concibe como
un soporte crucial para la supervivencia, la modernización
continua y el estímulo a la competitividad de todo el aparato
productivo, industrial y de servicios, de la región.

Las Acciones Prioritarias y los Programas Específicos se
entienden como un conjunto de actuaciones orientadas por
la demanda empresarial y social, a través de las cuales se
canalizan los recursos del Plan y éstos llegan a los agentes
ejecutores.

La posibilidad de que los grupos de investigación de nues-
tra comunidad presenten propuestas de proyectos de I+D+I,
así como otras actuaciones, a las distintas convocatorias de
la UE y del Plan Nacional permite, por un lado, propiciar
sinergias y evitar duplicidades y, por otro, incentivar a los
grupos asturianos para atraer recursos externos que com-
plementen los disponibles en el Principado de Asturias.

Manteniendo como principio la competitividad, basada
en la calidad científico-técnica de las propuestas y su ade-
cuación a las líneas marcadas por el Plan, se considera nece-
sario colaborar en la financiación de proyectos de investi-
gación científica y desarrollo tecnológico y de otras activi-
dades que hubieran recibido ya ayudas de otras Adminis-
traciones y que sin la aportación del Principado de Asturias
serían de difícil o imposible ejecución. Dichos proyectos y
actuaciones son el reflejo de la realización de actividades
que impliquen un incremento de los conocimientos científicos
y tecnológicos que contribuyan a la solución de los problemas
sociales, económicos y tecnológicos de la sociedad asturiana.

Vistos:
• Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo

de Gobierno del Principado de Asturias.
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• Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

• Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.

• Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias.

• Ley del Principado de Asturias 5/2003, de 30 de diciem-
bre de 2003, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2004.

• Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones del
Principado de Asturias.

• Acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de junio de
2001 por el que se aprueba el Plan de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación de Asturias
2001-2004.

• Convenio de colaboración entre el Principado de Astu-
rias y la Fundación para el Fomento en Asturias de
la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT), de fecha 16 de junio de 1994, en el que se
configura a dicha Fundación como entidad colaboradora
en el desarrollo del Plan Regional de Investigación y
se encomienda a la dirección de la misma la gestión
de los distintos programas previstos en el citado Plan.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación y considerando que el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, en reunión celebrada el día 16
de septiembre de 2004, autorizó gasto plurianual por un
importe global máximo de 781.300 euros con destino a la
convocatoria pública de concesión de ayudas para la cofi-
nanciación de proyectos de investigación en el marco del
Plan de I+D+I de Asturias 2001-2004 conforme a la siguiente
distribución por anualidades:

Presupuesto 2004: 180.300 euros.
Presupuesto 2005: 300.500 euros.
Presupuesto 2006: 300.500 euros.

Los 180.300 correspondientes a 2004 irán financiados con
cargo la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 “Plan
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de
Asturias 2001-2004”, del estado de gastos de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2004, aprobados
por Ley 5/2003, de 30 de diciembre. Los 300.500 euros corres-
pondientes al año 2005 y los 300.500 euros correspondientes
al año 2006 serán financiados con cargo a los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para los años 2005 y
2006 respectivamente.

Vistos los antecedentes y fundamentos de hecho citados,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de concesión
de ayudas destinadas a la cofinanciación de proyectos u otras
actuaciones de investigación financiados con fondos del VI
Programa Marco de la Unión Europea y del Plan Nacional
de I+D+I, en el marco del Plan de I+D+I de Asturias
2001-2004, que se regirán por las bases que figuran como
anexo I a la presente Resolución.

Segundo.—La Fundación para el Fomento en Asturias
de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT) actuará como entidad colaboradora del Principado
de Asturias en la gestión de las ayudas que se convocan,
en los términos del Convenio suscrito y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Decreto 71/92.

Tercero.—La cantidad destinada a la financiación total
de las ayudas que se convocan, y que asciende a un importe
global máximo de 781.300 euros, será transferida a la FICYT,
en los términos recogidos en la base 10 de las que rigen
la convocatoria, para su posterior pago, en su condición de
entidad colaboradora y en los términos del convenio suscrito.

Cuarto.—Corresponde a la Consejería de Educación y
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la pre-
sente convocatoria y sus bases, estando facultada para resolver
cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación y
pudiendo, si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de
informe o dictamen al respecto.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Con-
sejero de Educación y Ciencia en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los/las interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, 27 de septiembre de 2004.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.046.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONCESION DE
AYUDAS PARA LA COFINANCIACION DE PROYECTOS U OTRAS
ACTUACIONES DE INVESTIGACION, EN EL MARCO DEL PLAN DE

I+D+I DE ASTURIAS 2001-2004

1.—Objeto

Es objeto de la presente Resolución regular el proce-
dimiento de concesión, en régimen de publicidad, objetividad
y concurrencia competitiva, de ayudas financieras para pro-
yectos u otras actividades de investigación que hayan sido
objeto de ayudas procedentes del VI Programa Marco de
la Unión Europea y del vigente Plan Nacional de I+D+I.

Los proyectos o actuaciones para las que se solicite ayuda
en la presente convocatoria deberán encuadrarse en el marco
de las acciones prioritarias del Plan de I+D+I de Asturias
2001-2004 que se enumeran a continuación:

• Desarrollo y acceso equitativo a la sociedad de la
información.

• Competitividad industrial sostenible.
• Servicios públicos y calidad de vida.
• Recursos vivos.

2.—Beneficiarios

2.1. Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas
previstas en la presente convocatoria los Centros Públicos
de I+D y los Centros Tecnológicos a los que pertenezca
el/la investigador/a principal del proyecto o actuación, que
estén ubicados en el Principado de Asturias y que no se
encuentren inhabilitados para la obtención de subvenciones
públicas. A estos efectos, se entiende por:
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Centro Público de I+D: Las Universidades Públicas, los
Organismos Públicos de Investigación reconocidos como tales
por la Ley 13/1986 y, en general, cualquier Centro de I+D
dependiente de las Administraciones Públicas, incluidos los
Centros Tecnológicos cuando su propiedad y gestión sea
mayoritaria de las Administraciones Públicas.

Centro Tecnológico: Los Centros de Innovación y Tec-
nología reconocidos y registrados como tales según el Real
Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, y que no presenten
en su propiedad u órgano de gobierno una mayoría de repre-
sentación de las Administraciones Públicas.

3.—Condiciones generales

3.1. El carácter de las ayudas que se concedan será de
subvención y por un importe máximo total de 781.300 euros.

3.2. Las ayudas previstas en la presente Resolución se
destinarán a cubrir los gastos en los conceptos de personal
y equipamiento científico-técnico, que estén relacionados con
el desarrollo y ejecución de proyectos o actuaciones que hayan
obtenido ayudas en las distintas convocatorias públicas del
VI Programa Marco de la Unión Europea y del Plan Nacional
de I+D+I (convocatorias de origen), en la cuantía no cubierta
por éstas.

3.3. Las ayudas otorgadas con cargo a la presente con-
vocatoria serán complementarias de las previamente obte-
nidas y solicitadas en las convocatorias publicadas desde el
año 2003, y cuyo plazo de ejecución no podrá ser inferior
al 31 de diciembre de 2005.

3.4. Podrán solicitarse ayudas destinadas a los siguientes
conceptos:

a) Costes de personal: Costes ocasionados por la par-
ticipación en el proyecto o actuación de personal téc-
nico de apoyo a la investigación de cualquier titulación
en régimen de contratación temporal, no vinculado
estatutaria o contractualmente con la entidad solici-
tante, que podrá incorporarse a la actividad subven-
cionada durante todo o parte del tiempo de duración
previsto, con dedicación completa. Este personal habrá
de incorporarse bajo cualquier modalidad de contra-
tación temporal, acorde con la normativa vigente y
con las normas de la entidad solicitante, sin que ello
implique compromiso alguno en cuanto a su posterior
incorporación a dicha entidad. Podrá financiarse como
máximo un contrato de colaboración por proyecto o
actuación.

b) Coste de equipamiento científico-técnico indispensa-
ble para la ejecución del proyecto o actuación.

3.5. Los contratos subvencionados al amparo de la pre-
sente convocatoria deberán tener una duración mínima de
doce meses.

3.6. La subvención de la que se pueden beneficiar los
contratos suscritos al amparo de la presente convocatoria
no se podrá extender más allá de los 24 primeros meses
y, en ningún caso, podrá superar la fecha del 31 de diciembre
de 2006.

4.—Cuantía de las ayudas

4.1. Las ayudas previstas en esta convocatoria podrán
financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado. Su
cuantía se determinará en cada caso en el proceso de selección
teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y con
el límite máximo de la cantidad menor que resulte de aplicar
los siguientes porcentajes:

• El 25% de la cantidad solicitada en la convocatoria de
origen.

• El 60% de la cantidad concedida.

4.2. Con los límites de la base anterior:

a) En el caso de proyectos o actuaciones financiados con
contratos a costes marginales, podrá solicitarse una
ayuda para complementar el concepto de equipamien-
to científico-técnico y/o personal en la cuantía no
cubierta por la convocatoria de origen.

b) En el caso de proyectos o actuaciones financiados con
contratos a costes totales, podrá solicitarse una ayuda
para complementar la financiación obtenida, que
sumada a la ayuda que se conceda no podrá superar
el 75 por ciento del presupuesto total del proyecto
o actuación.

4.3. En ningún caso, se sobrepasarán los límites máximos
de subvención previstos en el Encuadramiento Comunitario
sobre ayudas de investigación y desarrollo (96/C45/06).

4.4. La retribución anual bruta para los contratados depen-
derá de la titulación exigida y será acorde con las retribuciones
estipuladas en los correspondientes convenios colectivos del
personal laboral, sin que en ningún caso la cuantía de la
ayuda concedida con cargo a la presente convocatoria, inclui-
da la cuota patronal, pueda exceder de:

— 18.030 euros anuales para Técnico Superior en For-
mación Profesional, o titulación equivalente.

— 21.035 euros para Titulado Universitario de grado
medio.

— 22.237,45 euros, en el caso de Titulado Universitario
de grado superior.

— 27.100 euros, en el caso de Doctores.

4.5. El/la investigador/a principal deberá remitir a la Direc-
ción General de Universidades e Innovación Tecnológica,
en el plazo de diez días desde su otorgamiento, un ejemplar
del documento acreditativo del contrato otorgado por la auto-
ridad competente.

5.—Formalización y presentación de solicitudes

5.1. El plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en la presente convocatoria permanecerá abierto desde
el primer día hábil siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias hasta el día 30 de octubre de 2004.

5.2. Las solicitudes serán presentadas por la entidad a
la que esté adscrito el/la investigador/a principal del proyecto
o actuación y deberán contar con la firma de conformidad
de su representante legal. Dicha conformidad supone su com-
promiso de apoyar la correcta realización del proyecto o
actuación en caso de que éste sea financiado, así como la
delegación en el/la investigador/a principal de los trámites
que puedan derivarse de la aplicación de lo previsto en los
apartados 6, 4.5, 8.4 y 8.5.

5.3. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, se presentarán directamente en el Regis-
tro General de la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias (calle Coronel Aranda, n.º 2, planta
plaza, 33005-Oviedo) o por cualquiera de los procedimientos
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

5.4. El juego de impresos normalizados de participación
en la convocatoria estará a disposición de los/as interesados/as
en la Dirección General de Universidades e Innovación Tec-
nológica (c/ Marqués de Pidal, n.º 9, 2.º, 33004-Oviedo) y
en las dependencias de la FICYT (c/ Cabo Noval, n.º 11,
1.º C, 33007-Oviedo). También será válida una adaptación
informática con idéntica estructura y contenido. Se podrán
obtener a través de Internet, en las direcciones:
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• http://www.princast.es/universi/planreg/index.htm.
• http://www.ficyt.com.

5.5 Se presentarán por duplicado, original y copia, los
siguientes documentos que quedarán en poder de la Admi-
nistración:

a) Solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado
que figura como anexo II a estas bases.

b) Documento de solicitud de la ayuda, de la propuesta
de concesión y, en su caso, del contrato suscrito con
entidad financiadora, en los que figure el desglose por
conceptos y anualidades de la financiación ya con-
cedida.

c) Presupuesto o factura pro forma de, al menos, dos
firmas suministradoras, del equipamiento científi-
co-técnico para el que, en su caso, se solicita finan-
ciación.

d) Los Centros de Innovación y Tecnología reconocidos
y registrados como tales según el Real Decreto
2609/1996, de 20 de diciembre, y que no presenten
en su propiedad u órgano de gobierno una mayoría
de representación de las Administraciones Públicas
adjuntarán a la anterior documentación una decla-
ración expresa responsable de su representante legal
de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social, no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias, por deudas vencidas, liqui-
dadas y exigibles, y si ha procedido a la justificación
de las subvenciones concedidas con anterioridad por
el Principado de Asturias.

6.—Subsanación y mejora de las solicitudes

Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimien-
to, si la documentación aportada fuera incompleta, presentara
errores subsanables o se considera conveniente su modifi-
cación o mejora, se requerirá a la entidad solicitante para
que, en un plazo de 10 días, subsane el defecto, aporte los
documentos preceptivos o modifique y mejore los términos
de la solicitud, transcurrido el cual sin atender el requeri-
miento se le tendrá por desistida de su petición.

7.—Evaluación y selección de las solicitudes

7.1. Dada la existencia de un proceso de evaluación y
selección, de las solicitudes en las respectivas convocatorias
públicas a las que han sido presentadas, que garantiza la
calidad científico-técnica de las mismas, una Comisión de
Selección, presidida por el/la titular de la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología e integrada por: el/la titular de la Direc-
ción General de Universidades e Innovación Tecnológica,
dos representantes de la Fundación para el Fomento en Astu-
rias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT) y el/la titular del Servicio de Innovación y Trans-
ferencia Tecnológica, que actuará como secretario/a con voz
y voto, formulará una propuesta de adjudicación de ayudas
entre las solicitudes presentadas teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

a) Resultados previos que los solicitantes hayan obtenido
en el ámbito temático de la propuesta. Valoración
de las actividades y/o de proyectos llevados a cabo
con anterioridad.

b) Adecuación del proyecto o actuación a las prioridades
del programa específico correspondiente y su relevan-
cia en relación con el conjunto de solicitudes presen-
tadas en el mismo. Oportunidad de la propuesta.

c) Financiación obtenida. Se atenderán con carácter prio-
ritario aquellos proyectos y/o actividades que hayan
obtenido mayor financiación en la convocatoria de
origen.

d) Necesidad de la cofinanciación solicitada para la eje-
cución del proyecto o actuación. Se valorará la nece-
sidad de los conceptos solicitados para la realización
del proyecto, la existencia de recursos propios u otras
fuentes de financiación, la complementariedad de la
propuesta con las infraestructuras existentes, etc.

8.—Resolución de la convocatoria

8.1. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
a la vista de la propuesta formulada por la Comisión prevista
en la base 7.1, dictará resolución resolviendo sobre las soli-
citudes antes del 15 de diciembre de 2004.

8.2. El no ajustarse a la convocatoria, así como la ocul-
tación de datos, su alteración o cualquier manipulación de
la información solicitada será causa de desestimación de la
propuesta.

8.3. La Resolución de adjudicación será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio
de la notificación personal a los interesados, de conformidad
con el régimen establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

8.4. Transcurrido el plazo de diez días desde la notificación
o publicación de la Resolución de adjudicación sin que la
entidad solicitante, a través del/la investigador/a principal,
formulara renuncia expresa y por escrito a la misma se enten-
derá que la ayuda queda aceptada.

8.5. Los solicitantes de ayudas dentro de la presente con-
vocatoria que resulten denegadas dispondrán de un plazo
de tres meses a partir de la publicación de la Resolución
de adjudicación para retirar la documentación presentada,
transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.

9.—Condiciones de ejecución

9.1. Cualquier modificación en las condiciones iniciales
de concesión de las ayudas deberá ser autorizada por Reso-
lución del titular de la Dirección General de Universidades
e Innovación Tecnológica.

9.2. El/la investigador/a principal deberá realizar los gastos
con arreglo a las normas generales que existan en las entidades
beneficiarias y a las directrices que pudiera establecer la
Dirección General de Universidades e Innovación Tecno-
lógica, a través de la FICYT.

9.3. En el caso de que los resultados obtenidos hayan
dado lugar o se recojan parcialmente en libros, monografías,
artículos, tesis doctorales, tesinas de licenciatura, comuni-
caciones a congresos, patentes, contratos, modelos de utilidad,
etc., se pondrá en conocimiento de la Dirección General de
Universidades e Innovación Tecnológica, a través de la
FICYT.

9.4. Deberá hacerse constar en las Memorias anuales de
los organismos beneficiarios, y en las publicaciones científicas
derivadas del proyecto o actuación, el patrocinio de la Con-
sejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias
a través de fondos provenientes del Plan de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación de Asturias 2001-2004.

10.—Pago y justificación de las ayudas

10.1. El importe de las diferentes anualidades aprobadas
se librará a la FICYT, como entidad colaboradora del Prin-
cipado en el desarrollo del Plan de I+D+I, previa Resolución
de la Consejería de Educación y Ciencia de concesión de
las ayudas y petición razonada de la FICYT a la Dirección
General de Universidades e Innovación Tecnológica, para
su posterior pago a las entidades beneficiarias previo cum-
plimiento de todas las obligaciones a su cargo y presentación
de los justificantes del gasto según el presupuesto aprobado.
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10.2. En el caso de ayudas en el concepto de personal,
el pago de las mismas se efectuará con arreglo al siguiente
procedimiento:

— El importe concedido para el año 2004 se pagará por
anticipado una vez publicada la Resolución de con-
cesión y tras la presentación de los contratos suscritos
por las entidades beneficiarias.

— El importe concedido para los siguientes años se paga-
rá por anticipado, una vez presentados los justificantes
de gasto correspondientes al año anterior.

10.3. Como justificación de los gastos, las entidades bene-
ficiarias deberán presentar en la FICYT las nóminas y docu-
mentos TC1 y TC2 de cada año correspondientes al personal
contratado, antes de finalizar el mes de febrero del año
siguiente y en todo caso en los dos meses siguientes a la
finalización del contrato, cualquiera que sea su causa. La
entidad beneficiaria de la ayuda queda obligada al inmediato
reintegro de las cantidades adelantadas y no justificadas en
cada año.

10.4. En el caso de ayudas en el concepto de equipamiento
científico-técnico, el investigador principal presentará a la
FICYT original y copia de la factura correspondiente a dicho
equipamiento y que deberá haberse realizado en el año para
el que se concede la ayuda. La FICYT procederá a su com-
pulsa y devolución a la entidad beneficiaria para su archivo
ante cualquier comprobación que realicen la FICYT o la
Dirección General de Universidades e Innovación Tecno-
lógica.

10.5. El plazo para presentar los justificantes del gasto
tendrá como fecha límite el 15 de diciembre del año a que
se refiera la ayuda.

10.6. Los beneficiarios que no tengan el carácter de entes
públicos, con carácter previo al cobro de cada anualidad,
deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y de la Seguridad Social, presentando los corres-
pondientes certificados, en original o fotocopia compulsada,
expedidos, respectivamente, por la Intervención General del
Principado de Asturias, por la Delegación de Hacienda y
por la Tesorería de la Seguridad Social.

10.7. Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán
obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida por
el Tribunal de Cuentas.

11.—Incumplimiento

11.1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos
establecidos en la presente convocatoria y demás normas apli-
cables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan
en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar,
previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la can-
celación de la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas
y los intereses legales correspondientes, teniendo los rein-
tegros la consideración de ingresos de derecho público.

11.2. En particular, serán consideradas causas de incum-
plimiento, con la consiguiente revocación de la subvención
concedida y obligación de reintegro, las siguientes:

a) La renuncia o revocación de la ayuda anteriormente
concedida con cargo a la convocatoria de origen.

b) La renuncia al proyecto o actuación por parte de su
investigador/a principal o el traslado de éste a otra
entidad distinta de la beneficiaria, que haga peligrar
la dirección del proyecto o actuación de que se trate,
y el alcance de los objetivos previstos, en el caso de
que no sea posible su sustitución, mediante resolución
del titular de la Dirección General de Universidades
e Innovación Tecnológica previa petición razonada del
representante legal de la entidad beneficiaria.

c) La acumulación sobre un mismo proyecto o actuación
de financiación procedente de otras fuentes o la pre-
sentación ante otros organismos, entes o centros públi-
cos o privados, en demanda de financiación, de varian-
tes del proyecto de investigación no justificadas sufi-
cientemente, sin que haya habido notificación previa
a la Dirección General de Universidades e Innovación
Tecnológica.

d) El desarrollo del proyecto o actuación no coincidente
con los objetivos propuestos y los plazos estipulados,
sin contar con la autorización de la Dirección General
de Universidades e Innovación Tecnológica.

e) La aplicación de los fondos a un concepto distinto
del que figure en el presupuesto que haya servido de
base a la concesión de la ayuda sin autorización expresa
de la Dirección General de Universidades e Innova-
ción Tecnológica.

12.—Cesión de datos

La participación en la presente convocatoria implicará
la aceptación de la cesión de datos contenida en la solicitud
presentada, así como los relativos a la subvención concedida
en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y segui-
miento se realice a favor de las Administraciones Públicas.

13.—Régimen supletorio

13.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corres-
ponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

13.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y
sus bases, se estará a lo recogido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y nor-
mativa presupuestaria del Principado de Asturias, en especial
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito
del Principado de Asturias.

14.—Jurisdicción

Todas las divergencias que pudieran derivarse de la pre-
sente convocatoria serán sometidas a los órganos de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa en los términos de la Ley
29/1998, de 13 de julio.
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CORRECCION de error en la publicación del anexo
I de la Resolución de 14 de julio de 2004, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se seleccionan
los proyectos pedagógicos y se conceden ayudas y sub-
venciones para el desarrollo de las acciones correspon-
dientes al programa “Asturias, Espacio Educativo”,
para el año 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 189, de 13 de agosto de 2004).

Advertido error, por omisión de parte de texto, en la
publicación del anexo I de la Resolución de 14 de julio de
2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se seleccionan los proyectos pedagógicos y se conceden ayudas
y subvenciones para el desarrollo de las acciones correspon-
dientes al programa “Asturias, Espacio Educativo”, para el
año 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 189, de 13 de agosto de 2004), se procede a su correc-
ción en el siguiente sentido:

En la página 11666:

Donde dice:

“Boal

G74029588 C.P.E.B. Boal

AUN - Aula Vital ........................................................................................................ 607,00”

Debe decir:

“Boal

G74029588 C.P.E.B. Boal

AUN - Aula Vital .......................................................................................................... 607,00
BES - Gestión y organización de la biblioteca escolar .............................. 450,00
CAS - Ruta de los dinosaurios ............................................................................... 462,00

Suma ......................... 1.519,00

Cabrales

Q3368364J C.P. Inguanzo

CAS - Del teatro al cosmos ...................................................................................... 320,00
CAS - Por tierra, mar y aire ..................................................................................... 320,00

Suma ......................... 640,00

Q3368138H C.P.E.B. Las Arenas

BES - ¿A que no te atreves?, ven .......................................................................... 300,00
CAS - Mi amigo el oso ................................................................................................ 230,00

Suma ......................... 530,00

Cangas de Onís

Q3368042B C.P. Reconquista

BES - La biblioteca escolar ...................................................................................... 925,00
CAS - Conozcamos la costa: Lastres y su entorno ...................................... 300,00
CAS - La tierra, un planeta vivo: Jardín Botánico Atlántico ................ 420,00
CAS - Oviedo, ciudad cultural y centro institucional ................................ 560,00
CAS - Ruta del románico en Cangas de Onís ................................................ 280,00

Suma ......................... 2.485,00
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Cangas del Narcea

Q3368266G C.P. Maestro Casanova

AUN - Un entorno diferente: Estudio de un ecosistema costero ....... 772,00
BES - Organización y dinamización de la biblioteca escolar ................. 200,00
CAS - Artesanos de la zona cerámica de Llamas de Mouro ................. 122,00
CAS - Itinerarios en la naturaleza: Estudio de las aves ............................ 147,00
CAS - Oviedo, capital del Principado de Asturias ...................................... 210,00
CAS - Taller medioambiental: Un día con el viejo roble ........................ 126,00
CAS - Visita al Museo de la Minería y la Industria .................................... 210,00
PER - La música tradicional asturiana .............................................................. 600,00

Suma ......................... 2.387,00

Q3368304F C.P. Santarbas

AUN - El valor educativo de las actividades en la naturaleza .............. 704,00
BES - Plan de mejora de la biblioteca escolar del centro ........................ 450,00
CAS - De Bruelles a cabo Peñas: Un entorno diferente .......................... 240,00

Suma ...................... 1.394,00”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—14.990.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se reconoce a la “Escuela de Tiempo Libre
San Fernando” como Escuela de Animación y Edu-
cación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil.

Vista la solicitud formulada por doña Soraya Coballes
del Río, interesada en el reconocimiento de la “Escuela de
Tiempo Libre San Fernando” como Escuela de Animación
y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil.

Resultando: Que en el artículo 5 de los estatutos de cons-
titución se establece que la entidad tendrá como finalidad,
entre otras, la formación, preparación y perfeccionamiento
de monitores y directores o coordinadores de actividades de
tiempo libre.

Visto el Decreto 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Administración de la Comu-
nidad Autónoma; el Decreto 85/2003, de 29 de julio, por
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo; la Ley 6/84, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, y el Decreto 22/91, de 20 de febrero,
por el que se regulan las Escuelas de Animación y Educación
en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil.

Considerando que los estatutos de constitución, el pro-
yecto educativo y la infraestructura, así como la titulación
del director propuesto, son acordes con la última disposición
citada,

R E S U E L V O

Primero.—Reconocer como Escuela de Animación y Edu-
cación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil a la “Escuela
de Tiempo Libre San Fernando”, promovida por la iniciativa
privada.

Segundo.—Que la citada Escuela sea inscrita en el Regis-
tro de Escuelas de Animación y Educación en el Tiempo
Libre Infantil y Juvenil del Principado de Asturias.

Tercero.—Que la presente Resolución sea publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 22 de septiembre de 2004.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—14.792.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 22 de julio de 2004, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
interpuesto por don Juan Roces Arbesú.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 8
de junio de 2004 por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, rectificada por auto de esa misma Sala de 15
de julio de 2004, en el recurso contencioso-administrativo
número 359/2001, interpuesto por la Procuradora de los Tri-
bunales doña Asunción Fernández Urbina, en nombre y
representación de don Juan Roces Arbesú, contra inactividad
del Ayuntamiento de Valdés, respecto del pago de las deudas
generadas en el ejercicio 1999 a favor del demandante.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997,
de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y Fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Vivienda y Bienestar Social dispone
la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Fallo

“Que debemos estimar y estimamos íntegramente el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por la Sra. Fernán-
dez Urbina, actuando en nombre y representación de Juan
Roces Arbesú, contra inactividad del Ayuntamiento de Valdés
respecto del pago de las deudas generadas en el ejercicio
1999 a favor del demandante, declarando no conforme a dere-
cho la inactividad del Principado de Asturias en el pago de
los honorarios correspondientes a la redacción del proyecto
modificado efectuado por el actor respecto de las obras de
edificación de ochenta y cuatro viviendas, en el expediente
VI/97/25-250(A-97/150) del Servicio de Edificación, conde-
nando al Principado de Asturias a abonar la cantidad de
64.480,60 euros, más los intereses legales, que se devengarán
desde el día 8 de noviembre de 2000. Todo ello sin especial
pronunciamiento en materia de costas.
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Contra este sentencia no cabe recurso. Transcurridos diez
días desde su notificación a las partes, remítase testimonio
en forma de la misma a la administración demandada, en
unión del expediente administrativo, a fin de que, en su caso,
la lleve a puro y debido efecto, adopte las resoluciones que
procedan y practique lo que exija el cumplimiento de las
declaraciones contenidas en el fallo, de todo lo cual deberá
acusar recibo a esta Sala en el plazo de diez días.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá tes-
timonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 22 de julio de 2004.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—14.545.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

ACUERDO de 16 de septiembre de 2004, del Consejo
de Gobierno, por el que se fijan los precios a aplicar
en 2004 por determinados centros sanitarios del Prin-
cipado de Asturias a las asistencias prestadas en los
supuestos cuyo importe ha de reclamarse a terceros obli-
gados al pago o a los usuarios sin derecho a la asistencia
sanitaria de la Seguridad Social.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
establece en su artículo 16.3 que la facturación por atención
de usuarios sin derecho a la asistencia de los Servicios de
Salud será efectuada por las respectivas administraciones de
los centros, tomando como base los costes efectivos, teniendo
estos ingresos la condición de propios de los Servicios de
Salud. Y en el artículo 83, que los ingresos procedentes de
la asistencia sanitaria en los supuestos de seguros obligatorios
especiales y en todos aquellos supuestos, asegurados o no,
en que aparezca un tercero obligado al pago, tendrán la con-
dición de ingresos propios del Servicio de Salud correspon-
diente, añadiendo que, a estos efectos, las Administraciones
Públicas que hubieran atendido sanitariamente a los usuarios
en tales supuestos tendrán derecho a reclamar del tercero
responsable el coste de los servicios prestados.

La disposición vigésimo segunda del Real Decreto-Le-
gislativo 1/1994, de 20 de junio, texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, en su punto 1.1), dispone
que no tendrán la naturaleza de recursos de la Seguridad
Social los ingresos a los que se refiere el artículo 16.3 y 83
de la Ley 14/1986, de 25 de abril. Y, en su punto 2, que
el Ministerio de Sanidad y Consumo fijará el régimen de
precios y tarifas de tales atenciones, prestaciones y servicios,
tomando como base sus costes estimados.

El Real Decreto 1471/2001, de 27 de diciembre, sobre
traspaso al Principado de Asturias de las funciones y servicios
del Instituto Nacional de la Salud, dispone en su artículo
2: “quedan traspasados al Principado de Asturias las funciones
y servicios, así como los bienes, derechos, obligaciones,
medios personales y créditos presupuestarios correspondien-
tes”.

El artículo 8.i) de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, modificada por Ley
18/1999, de 31 de diciembre, y por Ley 14/2001, de 28 de
diciembre, dispone que corresponde a la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales proponer al Consejo de Gobierno
la aprobación de los precios y tarifas por la prestación y
concertación de servicios, así como su modificación y revisión.

Con el fin de mantener la correspondencia precio-coste
que sirvió de base a los precios establecidos en 2003, aplicados
por determinados centros sanitarios del Principado de Astu-
rias a las asistencias prestadas, en los supuestos cuyo importe
ha de reclamarse a terceros obligados al pago o a los usuarios
sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social,
y estimando adecuada una evolución para los precios similar
a la esperada para los costes en dichas asistencias.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, el Consejo de Gobierno

A C U E R D A

Primero.—Los centros sanitarios del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, que se relacionan en el anexo 1, debe-
rán aplicar a las asistencias prestadas a partir del día 1 de
enero de 2004, en los supuestos cuyo importe ha de reclamarse
a los terceros obligados al pago o a los usuarios sin derecho
a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, con excepción
de aquellos supuestos cuyas tarifas vengan reguladas por con-
venios o conciertos específicos —como en el caso de los acci-
dentes de tráfico—, los precios que se detallan a continuación:

1. Asistencia hospitalaria

1.1. Precios por hospitalización por “día de estancia y
cama ocupada”. Se entenderá por “día de estancia y cama
ocupada” cuando el paciente ingresado en el hospital para
la atención del proceso patológico pernocte en el centro sani-
tario y haga efectiva, como mínimo, una de las comidas
principales.

Cuando el paciente ingrese en un hospital y ocupe una
cama pero no produzca “estancia”, según la interpretación
que se da en el párrafo anterior, se facturará esta prestación
por el 50% de la que correspondería por una “estancia y
cama ocupada”.

De acuerdo con la clasificación de los hospitales por tra-
mos que figura en el anexo 1, los precios incluyen todas las
prestaciones realizadas en el período de hospitalización con
excepción de las órtesis y prótesis que sean necesarias implan-
tar o adaptar al paciente, así como su renovación o pre-
paración, que se facturarán al precio de coste, y serán los
siguientes:

Código Prestación Tramo 3 Tramo 2 Tramo 1

1.1 Estancias médicas 229,54 255,04 321,36

1.2. Los precios por estancia en UVI, UCI o unidades
coronarias serán:

Código Prestación Tramo 3 Tramo 2 Tramo 1

1.2 Estancias UVI, UCI o 739,63 797,02 854,41
unidades coronarias

1.3. Las primeras consultas ambulatorias comprenderán
cuantas actuaciones sea preciso efectuar en el centro hos-
pitalario para la determinación diagnostica y orientación tera-
péutica del proceso asistencial del paciente, estando incluidas
todas las pruebas necesarias (diagnostico, determinación del
tratamiento y acto quirúrgico ambulatorio cuando proceda),
que se efectúen dentro de los quince días siguientes a la
visita inicial, salvo los servicios especiales especificados en
esta resolución. Los precios serán:
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Código Prestación Tramo 3 Tramo 2 Tramo 1

1.3 Primeras consultas
ambulatorias 68,70 71,84 85,84

1.4. Las consultas sucesivas incluirán aquellas actuaciones
que sea preciso realizar en el centro hospitalario, salvo los
servicios especiales especificados en esta resolución, presta-
dos después del alta hospitalaria o de la primera consulta.
Se facturarán:

Código Prestación Tramo 3 Tramo 2 Tramo 1

1.4 Consultas sucesivas 41,22 43,12 51,50

1.5. Los precios por intervenciones quirúrgicas ambula-
torias serán:

Código Prestación Euros

1.5 Intervenciones quirúrgicas ambulatorias 67,66

1.6. Los precios por las consultas de urgencia se facturarán
en el supuesto de no causar ingreso y serán:

Código Prestación Euros

1.6 Consultas de urgencias 84,23

1.7. Servicios especiales. Se cobrarán aparte, tanto a
pacientes en régimen ambulatorio como hospitalizados. En
el caso de pacientes hospitalizados se cobrarán aparte, con
independencia de las estancias que le correspondan.

1.7.1 Servicios especiales de diagnóstico:

Código Prestación Euros

1.7.1.1 Exploraciones mediante TAC Scanner
1.7.1.1.1 Por cada estudio simple o sin contraste 95,22
1.7.1.1.2 Por cada estudio doble con o sin contraste 137,92
1.7.1.1.3 Por cada estudio vascular (angioTAC) 129,38
1.7.1.1.4 Suplemento por anestesia 98,51
1.7.1.1.5 Suplemento por contraste 56,91
1.7.1.2 Exploraciones mediante resonancia

magnética (RM).
1.7.1.2.1 Por cada estudio simple con o sin contraste 187,16
1.7.1.2.2 Por cada estudio doble, estudio de mama,

estudio cardíaco o estudio vascular
262,68

1.7.1.2.3 Por cada estudio funcional basado en per-
fusión, difusión, o BOLD

315,22

1.7.1.2.4 Espectroscopia basada en RM (debe incluir
estudio de imagen por RM simple)

315,22

1.7.1.2.5 Plus de anestesia 98,51
1.7.1.2.6 Plus de contraste 56,91
1.7.1.2.7 Plus de estudio de estimulación 65,67
1.7.1.3 Cardiología-electrocardiología
1.7.1.3.1 Ecocardiograma (estudio e informe) 65,67
1.7.1.3.2 Cateterismo cardíaco superficial 295,51
1.7.1.3.3 Holter 131,34

Código Prestación Euros

1.7.1.3.4 Estudio electrofisiológico 361,18
1.7.1.3.5 Ergometría 98,50
1.7.1.3.6 Coronariografía 426,85
1.7.1.3.7 Doppler 52,54
1.7.1.4 Anatomía patológica
1.7.1.4.1 Diagnóstico microscópico electrónico 240,00
1.7.1.4.2 Biopsia simple 48,00
1.7.1.4.3 Biopsia preoperatoria 90,00
1.7.1.4.4 Inmunofluorescencia-estudio 150,00
1.7.1.4.5 Autopsia clínica estándar 901,00
1.7.1.4.6 Citología 36,00
1.7.1.5 Neurofisiología
1.7.1.5.1 E.E.G. simples 78,80
1.7.1.5.2 E.E.G. con cuantificación 183,88
1.7.1.5.3 Electromiograma 59,10
1.7.1.5.4 Potenciales evocados 131,34
1.7.1.5.5 Estudio del sueño 657,79

1.7.2. Servicios especiales de tratamiento:

Código Prestación Euros

1.7.2.1 Radioterapia
1.7.2.1.1 Radioterapia superficial (por sesión) 108,94
1.7.2.1.2 Radioterapia profunda (por sesión) 313,41
1.7.2.1.3 Planificación 286,08
1.7.2.1.4 Verificación 50,29

Los precios contemplados en los apartados 1.7.2.1.3 y
1.7.2.1.4 se aplicarán, exclusivamente, para los pacientes que
inicien por primera vez el tratamiento de radioterapia.

Código Prestación Euros

1.7.2.2 Quimioterapia (por ciclo) 108,94
1.7.2.3 Rehabilitación
1.7.2.3.1 Por cada mes completo de tratamiento en

régimen de sesión diaria (20 sesiones)
234,40

1.7.2.3.2 Por cada sesión de este tratamiento 11,72
1.7.2.4 Fisioterapia y logopedia
1.7.2.4.1 Por cada mes completo de tratamiento

de fisioterapia o logopedia en régimen
de sesión diaria (20 sesiones)

234,40

1.7.2.4.2 Por cada sesión de este tratamiento 11,72
1.7.2.5. Hemodiálisis (comprende analítica y radio-

logía rutinaria, el coste del concentrado
de bicarbonato así como las transfusiones).
Se facturará tanto a pacientes hospitalizados
como en régimen ambulatorio. Por cada
sesión

151,29

1.7.2.6. Litotricia renal extracorpórea 837,35

1.8 Las órtesis y prótesis que sean necesarias implantar
o adaptar al paciente, así como su renovación o reparación,
se facturarán a su precio de coste.
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2. Asistencia primaria

2.1. Consultas en el centro. Se entenderá por primera
consulta la primera intervención del facultativo en el proceso
patológico para la orientación diagnóstica y terapéutica del
mismo.

Por consulta sucesiva se entenderán aquellas revisiones
que no estén incluidas en el concepto anterior.

Por consulta exclusiva de enfermería se entenderán las
que sean prestadas directamente por este personal sin par-
ticipación del personal médico.

Por consulta con pruebas complementarias, tanto prime-
ras como sucesivas, serán aquellas en las que sea necesario
el apoyo y realización de técnicas auxiliares (radiología, aná-
lisis, etc.) para el diagnóstico.

Los precios a aplicar serán los siguientes:

Código Denominación Euros

2.1.1 Consulta facultativo
2.1.1.1 Primera consulta 45,87
2.1.1.2 Consulta sucesiva 22,94
2.1.2 Consulta facultativo con pruebas diagnósticas
2.1.2.1 Primera consulta 57,33
2.1.2.2 Consulta sucesiva 28,68
2.1.3 Consulta facultativo con cuidados de

enfermería
2.1.3.1 Sin pruebas diagnósticas
2.1.3.1.1 Primera consulta 55,03
2.1.3.1.2 Consulta sucesiva 27,52
2.1.3.2 Con pruebas diagnósticas
2.1.3.2.1 Primera consulta 68,80
2.1.3.2.2 Consulta sucesiva 34,39
2.1.4 Consulta exclusiva de enfermería 9,18

2.2. Consultas a domicilio.

Código Denominación Euros

2.2.1 Consulta facultativo
2.2.1.1 Primera consulta 54,93
2.2.1.2 Consulta sucesiva 27,52
2.2.2 Consulta facultativo con pruebas diagnósticas
2.2.2.1 Primera consulta 68,80
2.2.2.2 Consulta sucesiva 34,39
2.2.3 Consulta facultativo con cuidados de

enfermería
2.2.3.1 Sin pruebas diagnósticas
2.2.3.1.1 Primera consulta 66,03
2.2.3.1.2 Consulta sucesiva 33,02
2.2.3.2 Con pruebas diagnósticas
2.2.3.2.1 Primera consulta 82,55
2.2.3.2.2 Consulta sucesiva 41,28
2.2.4 Consulta exclusiva de enfermería 21,42

2.3. Intervenciones quirúrgicas ambulatorias. Se aplicarán
los precios por intervenciones quirúrgicas ambulatorias o ciru-
gía menor cuando éstas se efectúen en visita inicial o dentro
de los quince días siguientes a la misma.

Código Prestación Euros

2.3 Intervenciones quirúrgicas ambulatorias 68,80

Segundo.—El transporte sanitario será por cuenta directa
del paciente. En caso de que se realice con medios propios
o concertados del Servicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA), se facturará aplicando los siguientes precios:

Denominación Euros

Ambulancias no asistidas
Servicio interurbano
Por cada Km recorrido en carretera 0,46
Servicio urbano
Poblaciones de más de 200.000 habitantes 14,37
Poblaciones de entre 100.001 y 200.000
habitantes

11,94

Poblaciones de hasta 100.000 habitantes 10,17
Tiempos de espera (por cada hora) 11,68
Ambulancias asistidas
Servicio interurbano
Por cada Km recorrido en carretera 1,21
Servicio urbano 275,17

Se entenderá por servicio urbano el realizado dentro de
la misma localidad y por servicio interurbano el realizado
entre dos localidades distintas, computándose la distancia
recorrida como la distancia recorrida desde la localidad de
origen del traslado a la localidad de destino. Los precios
por servicio interurbano se aplicarán cuando del número de
kilómetros efectuados en carretera se derive un importe supe-
rior al precio por servicio urbano correspondiente a la pobla-
ción donde tenga su base la ambulancia.

Se aplicarán los precios por ambulancias asistidas cuando
el traslado del paciente se haya efectuado con personal médi-
co y auxiliar.

Tercero.—Queda excluido el Hospital Monte Naranco,
que se regirá por sus propios precios públicos. Las cuantías
de los mismos, para el año 2004, se encuentran establecidos
en la Resolución de la Consejería Economía y Administración
Pública de 12 de enero de 2004 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 38, del 16 de febrero de 2004).

Oviedo, 1 de septiembre de 2004.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—14.831.

Anexo 1

Tramo Hospital Localidad

1 Universitario Central de Asturias Oviedo

2 De Cabueñes Gijón

2 San Agustín Avilés

2 Valle del Nalón Sama de Langreo

3 Vital Alvarez Buylla Mieres

3 Carmen y Severo Ochoa Cangas del Narcea

3 De Jarrio Jarrio-Coaña
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Otros centros Localidad

Centros de Salud dependientes de la Gerencia
de Atención Primaria del Area I de Asturias Jarrio-Coaña

Centros de Salud dependientes de la Gerencia
de Atención Primaria del Area II de Asturias Cangas del Narcea
Centros de Salud dependientes de la Gerencia
de Atención Primaria del Area III de Asturias Avilés
Centros de Salud dependientes de la Gerencia
de Atención Primaria del Area IV de Asturias Oviedo
Centros de Salud dependientes de la Gerencia
de Atención Primaria del Area V de Asturias Gijón
Centros de Salud dependientes de la Gerencia
de Atención Primaria del Area VI de Asturias Arriondas
Centros de Salud dependientes de la Gerencia
de Atención Primaria del Area VII de Asturias Mieres
Centros de Salud dependientes de la Gerencia
de Atención Primaria del Area VIII de
Asturias Sama de Langreo
Centros de la Red Regional de Salud Mental,
dependientes de las Gerencias de Atención
Especializada de cada una de las 8 Areas Sani-
tarias de Asturias

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIONES de la Consejería de Industria y
Empleo por las que se dispone la ejecución de las sen-
tencias dictadas en los recursos contencioso-adminis-
trativos que se citan.

Expte. n.º: E/1131/99

Resolución de 14 de septiembre de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º 120/2004, interpuesto por Obras y Cons-
trucciones Nomar, S.L.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de
21 de abril de 2004 por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el procedimiento ordinario número
120/2004, interpuesto por la entidad mercantil Obras y Cons-
trucciones Nomar, S.L., representada por la Procuradora
doña María del Mar Baquero Duro, actuando bajo la direc-
ción letrada de D. Román Rodríguez de la Flor, contra el
Principado de Asturias, representado por el Sr. Letrado del
Principado, versando el recurso sobre ayuda al empleo en
el sector privado,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debemos desestimar y desestimamos, el presente
recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la enti-
dad mercantil Obras y Construcciones Nomar, S.L., repre-
sentada por la Procuradora doña María del Mar Baquero
Duro, contra Resoluciones de 23 de abril de 1999 y 29 de
junio de 2000, del Principado de Asturias, representado y
dirigido por el Letrado del Servicio Jurídico de dicha Comu-
nidad Autónoma, Resoluciones que confirmamos por estar
ajustadas a Derecho, sin hacer declaración de las costas
procesales”.

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

Oviedo, 14 de septiembre de 2004.—El Consejero de
Industria y Empleo.—14.835(1).

— • —

Expte. n.º: E/1018/98

Resolución de 16 de septiembre de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 98/2004, interpuesto por Instituto Oftal-
mológico Fernández-Vega, S.L.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de
14 de abril de 2004 por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el procedimiento ordinario número
98/2004, interpuesto por el Instituto Oftalmológico Fernán-
dez-Vega, S.L., representado por el Procurador don Teodoro
Errasti Rojo y dirigido por el Letrado don Juan Bautista
Fernández Fidalgo, contra el Principado de Asturias, repre-
sentado y dirigido por el Sr. Letrado del Principado, versando
el recurso sobre ayuda al empleo en el sector privado,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el presente recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto en nombre del Instituto Oftalmológico Fer-
nández-Vega, S.L., contra la desestimación presunta, pos-
teriormente expresa, con estimación parcial, del recurso de
súplica formulado contra la Resolución de la Consejería de
Fomento del Principado de Asturias de fecha 7 de abril de
1999, en el que ha sido parte la Administración demandada,
resolución expresa que se confirma por se ajustada a derecho.
Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas”.

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

Oviedo, 16 de septiembre de 2004.—El Consejero de
Industria y Empleo.—14.835(2).

— • —

Expte. n.º: E/3568/98

Resolución de 16 de septiembre de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1089/2000, interpuesto por Pedro Gon-
zález-Quirós Menéndez de Luarca.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de
18 de mayo de 2004 por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el procedimiento ordinario número
1089/2000, interpuesto por don Pedro González-Quirós
Menéndez de Luarca, representado por la Procuradora doña
Consuelo Isart García y dirigido por el Letrado don Manuel
García García-Rendueles, contra la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo del Principado de Asturias, repre-
sentada por el Letrado de sus servicios jurídicos, versando
el recurso sobre Acuerdo dictado el día 28 de septiembre
de 2000 por el Consejo de Gobierno, que acordó desestimar
el recurso de súplica planteado por dicho recurrente contra
la Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Trabajo y Pro-
moción de Empleo de fecha 21 de diciembre de 1999, que
confirma, y por la que se deniegan ayudas al empleo en el
sector privado,
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R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación legal de don Pedro Gonzá-
lez-Quirós Menéndez de Luarca, contra la resolución de la
que dimana el presente procedimiento, en el que intervino
el Principado de Asturias, actuando a través de su repre-
sentación legal; resolución que se mantiene por ser conforme
a derecho. Sin costas”.

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

Oviedo, 16 de septiembre de 2004.—El Consejero de
Industria y Empleo.—14.835(3).

— • —

Expte. n.º: E/3697/97

Resolución de 16 de septiembre de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución de
la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 174/2004, interpuesto por Inyco, Ingeniería y Cons-
trucción, S.L.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de
28 de abril de 2004 por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el procedimiento ordinario número
174/2004, interpuesto por Inyco, Ingeniería y Construcción,
S.L., representado por la Procuradora doña María Paz
Richard Milla y dirigido por el Letrado don Rafael Virgós
Sáinz, contra el Principado de Asturias, representado y diri-
gido por el Sr. Letrado del Principado, versando el recurso
sobre ayudas al empleo en el sector privado,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación legal de Inyco, Ingeniería
y Construcción, S.L., contra el Acuerdo dictado por el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias el 18 de enero de
2000, en el que intervino el Principado de Asturias actuando
a través de su representación legal; Acuerdo que se anula
por no ser conforme a derecho, al estimar presentada la soli-
citud de ayuda dentro de plazo, y consecuentemente con ello,
conforme se ha razonado en el fundamento de derecho ter-
cero, procede retrotraer actuaciones hasta ese momento, para
que la Administración demandada conforme a la normativa
legal aplicable resuelva aquélla. Sin costas”.

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

Oviedo, 16 de septiembre de 2004.—El Consejero de
Industria y Empleo.—14.835(4).

— • —

Expte. n.º: E/3693/98

Resolución de 16 de septiembre de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 169/2004, interpuesto por Cruz Roja
Española.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de
3 de mayo de 2004 por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el procedimiento ordinario número
169/2004, interpuesto Cruz Roja Española, representada por
el Procurador don Rafael Cobián Gil-Delgado y dirigida por
el Letrado don José Villanueva del Cueto, contra el Prin-
cipado de Asturias, representado y dirigido por el Sr. Letrado
de dicha Comunidad Autónoma, versando el recurso sobre
ayudas al empleo en el sector privado,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación legal de Cruz Roja Española,
contra el Acuerdo dictado por el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de fecha 18 de enero de 2000, en
el que intervino el Principado de Asturias actuando a través
de su representación legal; Resolución que se mantiene por
ser conforme a derecho. Sin costas”.

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

Oviedo, 16 de septiembre de 2004.—El Consejero de
Industria y Empleo.—14.835(5).

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto con trámite de
urgencia, para la contratación de la obra que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: EXP/110/04.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aceras en la ctra. SI-14 (Lie-
res-La Cruz), tramo cruce N-634 Centro de Salud de
Lieres (Siero).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Siero.
d) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 366.618,00 euros, distribuido en las siguien-
tes anualidades:
Año 2004: 100.000,00 euros.
Año 2005: 266.618,00 euros.

5.—Garantía provisional:

7.332,36 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y disquete conteniendo
memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e infor-
mación:
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a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional...

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
y hasta las doce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6.ª del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2.º Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-
tor central-izquierdo.

3.º Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un (1) mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones....

11.—Gastos de anuncios:

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

Oviedo, 1 de octubre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—(Por autorización: La Jefa del Servicio de Con-
tratación y Expropiaciones).—15.104.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de la licitación, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta,
de las obras de Senda del Oro en Ibias.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 115/2004.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de Senda del Oro en

Ibias, de conformidad con el proyecto técnico.
b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ibias.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 173.021,76 euros.

5.—Garantía:
Provisional: 3.460,44 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social

y Turismo. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría “d”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 26 días natu-

rales a contar del siguiente a aquel en que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 18 horas y 30
minutos del último día del plazo. Si éste coincidiera
en sábado, domingo o festivo, se prorrogaría hasta
el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo. Oficina de Registro.

2. Domicilio: Calle del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (subasta): Veinte días.

e) Admisión de variantes (subasta): No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social

y Turismo (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
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c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

12.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.educastur.princast.es/info.contratacion.

Oviedo, a 28 de septiembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.042.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION por la que se suspende cautelarmente
el abono de las pensiones no contributivas que se citan.

A los pensionistas referenciados en el anexo se les ha
suspendido el abono de la pensión con efectos 30 de agosto
de 2004, como medida cautelar, al no haber efectuado la
declaración anual de ingresos correspondiente al año 2003,
a lo que vienen obligados por el artículo 149 del Real Decreto
Legislativo 1/94, de 20 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
(BOE 29/6/94) y el artículo 16 del Real Decreto 357/91, de
15 de marzo (BOE 21/03/91), al haber sido devueltas por
el servicio de Correos las comunicaciones enviadas al domi-
cilio.

Lo que se les comunica mediante la presente publicación
para que, en el plazo de 15 días, presenten la documentación
requerida y formulen las alegaciones que estimen convenien-
tes; advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo se procederá
a la extinción del derecho.

Oviedo, a 22 de septiembre de 2004.—El Jefe del Servicio
de Asuntos Generales.—14.617.

Anexo

011210846W
ALVAREZ MENENDEZ, LEONIDES
V EYSINES 9-PIEDRAS BLANCAS
33450-LASPRA
33/0000074-J/94

010667179D
CORTINA GARCIA, AURELIA
BARRIO SOLARES CORO
33310-VILLAVICIOSA
33/0004948-J/91

010683321M
GONZALEZ GARCIA, ANGEL
LA GRANDIELLA-LIBARDON, S/N
33325-COLUNGA
33/0000599-J/99

010720517X
HEVIA SANTURIO, JOAQUINA
CARRETERA DE LA COSTA, N.º 85 P. 7
33201-GIJON
33/0000001-J/91

010556995H
MONTES IGLESIAS, M.ª ROSA ISABEL C
L PCO. FERNANDEZ PEDRERA, N.º 3 P. 2 C
33510-POLA DE SIERO
33/0000101-I/98

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación del servicio de “Encuesta de satisfacción de
los usuarios de los servicios sanitarios de Asturias 2004”.

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SE 103/04.

2.—Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de encuestas de
satisfacción a los usuarios de los servicios sanitarios
de Atención Primaria y Atención Especializada en el
Principado de Asturias.

b) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe global: 40.000 euros.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto de licitación: 800 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33001.
d) Teléfono: 985 10 65 24.
e) Telefax: 985 10 65 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al último día de presen-
tación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo L, subgrupo 3, categoría B (Grupo
III, subgrupo 3, categoría B), y documentación señalada
en el apartado f del cuadro resumen del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: No.



8–X–200414194 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

9.—Apertura de las proposiciones:

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

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 5 de octubre de 2004.—El Secretario General
Técnico.—15.265.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por acondicionamiento general de la
carretera CD-2, Sandiche-Ferreras; tramo: Aces-Ferre-
ras (Candamo).

Aprobado el proyecto técnico, por Resolución de fecha
6-5-04, para la ejecución de acondicionamiento general de
la carretera CD-2, Sandiche-Ferreras; tramo: Aces-Ferreras
(Candamo), y previa a la declaración de urgente ocupación
por el Consejo de Gobierno, se abre período de información
pública conforme a lo establecido en el art. 18 de la Ley
de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento,
por un plazo de 15 días hábiles a contar desde la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, para que todas las personas inte-
resadas puedan formular las alegaciones que estimen opor-
tunas en orden a la rectificación de posibles errores que se
aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a
14.00 horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de
Candamo.

Oviedo, a 22 de septiembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—14.724.

ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA CARRETERA CD-2, SANDICHE-FERRERAS

Tramo: Aces-Ferreras (Candamo)

Expte.: 2004-C-23
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— • —

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de concurso y procedimiento abierto, para la
adjudicación de la concesión del aprovechamiento cine-
gético del Coto Regional de Caza n.º 078 “Navia”.

Por Resolución de fecha 4 de mayo de 2004, de La Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, se declara la caducidad de la concesión del
Coto Regional de Caza “Navia” a la Sociedad de Cazadores
“La Patirroja”, recibida por la citada sociedad de cazadores
con fecha 26 de mayo de 2004, sin que en el plazo establecido
para ello presentasen recurso alguno.

Previos los trámites oportunos, por Resolución de fecha
21 de julio de 2004 se inicia el expediente para la adjudicación
del aprovechamiento cinegético del Coto Regional de Caza
n.º 078 “Navia” y se aprueba el pliego de condiciones y el
baremo que ha que ha de regir dicha adjudicación.

En consecuencia se somete a información publica la con-
vocatoria de concurso para la citada adjudicación bajo los
siguientes criterios:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Recursos Naturales y Protección Ambien-
tal. Servicio de Caza y Pesca Fluvial.

2.—Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Licitación, mediante el sistema
de concurso y procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de la concesión del aprovechamiento cinegético
del Coto Regional de Caza n.º 078 “Navia”.

3.—Documentación:
La documentación necesaria viene explicitada en el plie-
go de condiciones.

4.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias. Servicio de Casa y Pesca Fluvial. Sección
de Caza.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 105 732.
e) Telefax: 985 105 538.

5.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Un mes, a contar desde

el siguiente día al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
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rias, hasta las 14 horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiese en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica la
cláusula cuarta del pliego de condiciones que rige
la licitación.

c) Lugar de presentación:

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

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

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

6.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta sector
izquierdo, Sala de Juntas de la Dirección General
de Recursos Naturales y Protección Ambiental.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: A los 3 días de la finalización del plazo de

presentación de solicitudes o el primer día hábil de
la semana siguiente, si aquél coincidiese en sábado
o festivo.

e) Hora: 10 horas.

7.—Adjudicación:

Se realizará de acuerdo con lo especificado en el pliego
de condiciones.

8.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del/los adjudicatario/s.

Oviedo, a 27 de septiembre de 2004.—El Director General
de Recursos Naturales y Protección Ambiental.—15.045.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RECTIFICACION de error de la publicación de la
Resolución de 21 de julio de 2004, por la que se aprue-
ban las bases definitivas de la concentración parcelaria
de Arganzúa-Moure, Allande-Tineo (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 193, de
19-VIII-2004).

Advertido error en la publicación de la Resolución de
21 de julio de 2004, por la que se aprueban las bases definitivas
de la concentración parcelaria de Arganzúa-Moure (Allan-
de-Tineo) en el Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 193, de 19-VIII-2004),
se procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
105 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, a su rectificación en el siguiente sentido:

En la página 11884.

En la línea quinta de la citada Resolución,

Donde dice: “con fecha 9 de febrero de 2004”.

Debe decir: “con fecha 21 de julio de 2004”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 5 de octubre de 2004.—15.047.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la autorización adminis-
trativa y aprobación de proyecto de la instalación eléc-
trica que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-7614.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

— Variación de un tramo de 22 m de longitud (apoyos
1-1-bis) y reforma de otro de 120 m (apoyos 4bis-5) de la
línea aérea de alta tensión 20 kV, sobre apoyos metálicos,
cadenas de aisladores y conductor LA-78, denominada Berrón
Sur.

— Construcción de 3 tramos de línea subterránea de alta
tensión, 20 kV con conductor de aislamiento seco, 12/20 kV,
240 mm2 de sección con las longitudes y denominaciones
siguientes:

— Berrón Sur de 335 m.
— Derivación al CTP “Sierolam” de 157 m.
— Derivación a cogeneración Maderas Siero de 30 m.

Emplazamiento: Fonciello, Siero, concejo de Siero.

Objeto: Facilitar la ampliación de una instalación indus-
trial a petición del interesado.

Presupuesto: 129.312,97 euros.

Oviedo, 13 de septiembre de 2004.—El Consejero de
Industria y Empleo.—15.255.

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

REQUERIMIENTO de documentación de subvención
directa a la inversión a Gestión y Reparaciones del
Automóvil, S.L. (expediente n.º 2004/251-CR y
2004/252-CP).

Intentada la notificación a Gestión y Reparaciones del
Automóvil, S.L., con domicilio en parque empresarial “Aguila
del Nora” de Colloto-Siero, sin haber podido practicarse,
y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
por la presente, se pone en conocimiento del interesado el
contenido del requerimiento de documentación del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias de fecha
3 de junio de 2004, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En relación con su solicitud de subvención directa pre-
sentada en esta oficina el 31/5/2004, le informo que es nece-
sario completar la documentación con:

• Memoria del proyecto de inversión, según modelo que
se les facilitará en las oficinas del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias.
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• Declaración expresa responsable acerca de diversas cir-
cunstancias relativas a la empresa solicitante, según
modelo que se les facilitará en las oficinas del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

• Declaración expresa responsable relativa a otras ayudas
solicitadas, obtenidas o que se prevea solicitar para el
mismo proyecto, según modelo que se les facilitará en
las oficinas del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.

• Fichero de acreedores, según modelo que se les facilitará
en las oficinas del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias.

• Certificado de compromiso de concesión de la operación
financiera expedido por una entidad financiera con con-
venio suscrito con el Principado de Asturias.

• Escritura que contenga los estatutos vigentes, inscrita
en el Registro correspondiente.

• Certificado original del órgano de administración de la
sociedad relativo al importe del capital social de la
empresa y a la participación actual de los accionistas
en el mismo.

• Escrituras justificativas del poder con el que actúan los
firmantes de la solicitud (D. Eduardo Alvarez Fernán-
dez), inscritas en el Registro correspondiente, y DNI
de los mismos.

• CIF de la empresa.
• Ultimo boletín de cotización a la Seguridad Social y

último recibo del Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos o del régimen que corresponda, si procede.

• Facturas pro forma, presupuestos, opciones de compra,
etc. que justifiquen documentalmente la inversión pre-
vista, ordenados de acuerdo con la relación que se recoge
en la memoria.

• Documento acreditativo de la disponibilidad del terreno
o inmueble en que se desarrolle o vaya a desarrollarse
el proyecto y, en su caso, autorización expresa del pro-
pietario para la ejecución de la obra que se prevé
realizar.

• Dos copias de los planos relativos a la situación, planta
y alzado de las obras de construcción o instalaciones
técnicas.

Dispone para ello de un plazo de 10 días hábiles, a contar
desde el siguiente a la recepción de la presente comunicación.

Si así no lo hiciera, y de conformidad con el artículo 71
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
transcurrido dicho plazo se le tendrá por desistido de su
petición.

En las oficinas del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias se les facilitará impreso en el que
deberá relacionar toda la documentación que se aporta.

A efectos del cumplimiento de lo previsto en el artículo
42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
le comunicamos que el plazo máximo establecido para la
resolución y notificación del presente procedimiento es de
6 meses, a contar desde la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el registro del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
se producirán efectos desestimatorios.

El transcurso del plazo para resolver y notificar quedará
suspendido por el tiempo que medie entre la notificación
del presente requerimiento y su efectivo cumplimiento por
el destinatario o, en su defecto, por el transcurso del plazo
concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo
71 de la citada Ley”.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.

En Llanera, a 14 de septiembre de 2004.—El Director
General del Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias.—14.618.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CORVERA

Anuncios
Por la presente se somete a información pública la apro-

bación inicial acordada por decreto de Alcaldía, de fecha
29 de septiembre de 2004, del proyecto de urbanización de
la prolongación de la c/ San Pablo (Las Vegas), durante el
plazo de 15 días, a partir de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, si transcurrido dicho
plazo no se presenta alegación alguna, se entenderá defi-
nitivamente aprobado el proyecto de referencia.

Corvera, a 29 de septiembre de 2004.—La Alcaldesa en
funciones.—15.179.

— • —

Licitación de las obras de reforma de urbanización de la pro-
longación de la calle San Pablo, en Las Vegas

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.
c) Número de expediente: 04/041.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la eje-
cución de las obras de reforma de urbanización de
la prolongación de la calle San Pablo, en Las Vegas.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

228.586,36 euros (doscientos veinte y ocho mil quinien-
tos ochenta y seis euros con treinta y seis céntimos).

5.—Garantías:

Provisional: 4.571,73 euros (cuatro mil quinientos seten-
ta y un euros con setenta y tres céntimos).
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Corvera de Asturias.
c) Localidad y código postal: Nubledo 77, 33416.
d) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día del vencimiento del plazo de
presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación:

Grupo I, subgrupo 1, categoría a.
Grupo C, subgrupo 6, categoría a.
Grupo E, subgrupo 1, categoría a.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Período de presentación de ofertas: 13 días naturales

siguientes a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
2.º Domicilio: Nubledo, 77.
3.º Localidad y código postal: Corvera de Asturias,

33416.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Nubledo, 77.
c) Localidad: Corvera de Asturias.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.

Corvera de Asturias, 30 de septiembre de 2004.—La Alcal-
desa en funciones.—15.177.

DE LANGREO
Edicto

Padrón de tasas por entrada de vehículos a través de las aceras
y reservas de aparcamiento. Año 2003

Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 27 de
septiembre de 2004, el padrón de tasas por entrada de vehí-
culos a través de las aceras y reserva de aparcamiento corres-
pondiente al año 2003, se notifican colectivamente, por medio
del presente edicto, las liquidaciones tributarias, según deter-
mina el art. 102.3 de la L.G.T. 58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edificio Casa Cuca, plaza España, Sama),
de 9 a 13.30 horas, de lunes a viernes.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).
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Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 27 de septiembre de 2004
hasta el 16 de diciembre de 2004.

Forma de pago:

Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur,
BBVA, Banco Herrero, Santander-Central Hispano, La Caixa
y Caja Rural, con el impreso que se enviará al domicilio
de los contribuyentes.

Si transcurrida la mitad del plazo de ingreso no se recibiera
el impreso, deberá solicitar un duplicado del mismo en el
Negociado de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento,
sito en plaza España, s/n, Sama Langreo (bajos del edificio
Cuca), de lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá
domiciliarlo para años sucesivos.

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

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuando
se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización de plazo
previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria para
las deudas apremiadas. En ambos casos, recargo ejecutivo
y de apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28
y 161 y ss. de la Ley General Tributaria 58/2003).

Langreo, a 27 de septiembre de 2004.—La Alcalde-
sa.—15.180.

DE LLANES

Anuncios
Estudio de detalle de la unidad de actuación UA-L10 en

Llanes, para Metrovacesa. Aprobación definitiva

Considerando que por resolución de la alcaldía de fecha
12 de julio de 2004 se aprobó inicialmente el expediente
de estudio de detalle de la unidad de actuación UA-L10,
en Llanes, para Metrovacesa, S.A., el cual se somete a infor-
mación publica mediante la inserción de anuncios en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y diario “El
Comercio”, de fecha 12 de abril y 31 de marzo, respecti-
vamente, habiéndose presentado alegación o reclamación por
doña M.ª Luisa Bernaldo de Quirós y Cuesta.

Considerando las manifestaciones realizadas por don
Enrique García Mejica, en nombre y representación de
Metrovacesa, S.A., que obran en el expediente.

Considerando el informe del Sr. Arquitecto Asesor, con
la supervisión del Arquitecto Municipal, que literalmente
transcrito dice:

“Examinada la documentación presentada por Metrova-
cesa, S.A., con fecha 3 de mayo de 2004, en relación a la
alegación presentada por doña M.ª Luisa Bernaldo de Quirós
y Cuesta a la aprobación inicial del estudio de detalle de
la unidad de actuación UA-L10, en San Antón, Llanes, se
emite el siguiente informe:

Por parte de la alegante no se presenta escritura de pro-
piedad de la finca, de manera que no se acredita suficien-
temente la propiedad de la misma; en todo caso el estudio
de detalle se aprueba a instancia de la propiedad mayoritaria

del ámbito, independientemente de la existencia de algún
otro propietario, condición que se acreditará necesariamente
de cara a la tramitación del proyecto de compensación.

No se presenta objeción alguna al objeto mismo del estu-
dio de detalle: las condiciones de ordenación y los parámetros
urbanísticos.

Conclusión:

Se informa favorablemente la aprobación definitiva del
estudio de detalle, con las condiciones expuestas para su apro-
bación inicial”.

Considerando el informe de los Servicios Jurídicos, que
obra en el expediente.

Considerando el dictamen favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Obras y Vivienda, con los votos favo-
rables del PSOE y la abstención del Partido Popular e Izquier-
da Unida.

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los
votos favorables del PSOE y Partido Popular (14), que forman
mayoría legal absoluta, y la abstención de Izquierda Unida
(1), acuerda:

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por
doña M.ª Luisa Bernaldo de Quirós y Cuesta, en base al
informe técnico transcrito ut supra.

Segundo.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
de la unidad de actuación UA-L10, en San Antón, Llanes,
a instancia de Metrovacesa, S.A., según proyecto de don
Ricardo González Suárez y don Gerardo Arancón Alvarez,
Arquitectos.

Tercero.—Proceder a la publicación íntegra del presente
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo estipulado en el artículo 97 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en
relación con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y noti-
ficarlo de manera individualizada a los propietarios y demás
interesados directamente afectados, comprendidos en el
ámbito territorial del estudio de detalle.

Cuarto.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUO-
TA), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del
Decreto Legislativo 1/2004.

Quinto.—Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o Concejal
en quien delegue, para la suscripción de cuantos documentos,
públicos o privados, sean precisos para el cumplimiento de
este acuerdo.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de noti-
ficación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la
fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a aquel
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en que se deba entender desestimado el recurso de reposición,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente
ejercitar.

Llanes, a 27 de septiembre de 2004.—La Alcalde-
sa.—15.182.

— • —

Estudio de detalle de parcela en Posada, “Prau Las Cuevas”,
para Peñatejera, S.L. Aprobación definitiva

Considerando que por resolución de la Alcaldía de fecha
12 de julio de 2004 se aprobó inicialmente el expediente
de estudio de detalle de parcela “Prau Las Cuevas”, en Posada
de Llanes, para Peñatejera, S.L., el cual se somete a infor-
mación pública mediante la inserción de anuncios en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y diario “El
Comercio”, de fechas 27 y 14 de julio, respectivamente, sin
que durante el plazo concedido se hubiera presentado recla-
mación o alegación alguna.

Considerando los informes técnicos y jurídicos que obran
en el expediente.

Considerando que por la Dirección General de Carreteras
se emite informe al expediente, en fecha 5/8/2004, en sentido
favorable, ya que no tiene nada que objetar al respecto.

Considerando el dictamen favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Obras y Vivienda, con los votos favo-
rables del PSOE y la abstención del Partido Popular e Izquier-
da Unida.

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los
votos favorables del PSOE y Partido Popular (14), que forman
mayoría legal absoluta, y la abstención de Izquierda Unida
(1), acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
de parcela “Prau Las Cuevas”, en Posada de Llanes, a ins-
tancia de Peñatejera, S.L., según proyecto de don Raúl García
Sánchez, Arquitecto.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del presente
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo estipulado en el artículo 97 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en
relación con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y noti-
ficarlo de manera individualizada a los propietarios y demás
interesados directamente afectados, comprendidos en el
ámbito territorial del estudio de detalle.

Tercero.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUO-
TA), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del
Decreto Legislativo 1/2004.

Cuarto.—Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o Concejal
en quien delegue, para la suscripción de cuantos documentos,
públicos o privados, sean precisos para el cumplimiento de
este acuerdo.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de noti-
ficación de la presente. Si en el plazo de un mes, desde la

fecha de interposición del recurso de reposición, no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a aquel
en que se deba entender desestimado el recurso de reposición,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente
ejercitar.

Llanes, a 25 de septiembre de 2004.—La Alcalde-
sa.—15.202.

— • —

La Sra. Alcaldesa, por resolución de fecha 30 de sep-
tiembre de 2004, aprobó inicialmente el expediente de plan
parcial para desarrollo del suelo urbanizable sectorizado
SUR-R.L14 “Las Barcenas”, de iniciativa particular, en su
fase de aprobación inicial, a instancia de don Antonio Pes-
quera Fernández, don Luis Guitian Muñiz, don Manuel Gon-
zález Rodríguez y don José Luis Asenjo González.

De conformidad con lo establecido en el artículo 89 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, el
expediente de razón se somete a información pública por
plazo de un mes, a contar del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, quedando el expediente en el Servicio de
Urbanismo.

La aprobación inicial del plan parcial determinará, de
conformidad con el artículo 77.2-3-4-5-6 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, por sí sola, la
suspensión del otorgamiento de licencias en aquellas áreas
del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas deter-
minaciones supongan modificación del régimen urbanístico
vigente, debiendo señalar expresamente las áreas afectadas
por la suspensión. Esta no afectará a los proyectos que sean
compatibles simultáneamente con la ordenación urbanística
en vigor. En principio, por razones cautelares, al no hacerse
mención en el proyecto presentado ni informe del Arquitecto
Municipal, se considera que la suspensión debe abarcar a
toda el área objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo desee
puede examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 14 de abril de 2004.—El Alcalde.—15.211.

— • —

El Sr. Alcalde, por resolución de fecha 29 de septiembre
de 2004, aprobó inicialmente el proyecto de estudio de detalle
de la unidad de actuación UA-L3, en La Atala, Llanes, a
instancia de Construcciones Pemer, S.L., Promociones Coto
de Los Ferranes, S.L., Promotora Asturamericana y José
Alvarez Sordo, según proyecto de los Arquitectos don José
Luis Batalla Bustillo y don Jaime Allende Landa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
el expediente de razón se somete a información pública por
plazo de un mes, a contar de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y, al
menos, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia,
quedando el expediente de manifiesto en el Servicio de
Secretaria.

La aprobación inicial del estudio de detalle determinará,
de conformidad con el artículo 77.2 del Decreto Legislativo
1/2004, por sí sola, la suspensión del otorgamiento de licencias
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en aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas
nuevas determinaciones supongan modificación del régimen
urbanístico vigente, debiendo señalar expresamente las áreas
afectadas por la suspensión. Esta no afectará a los proyectos
que sean compatibles simultáneamente con la ordenación
urbanística en vigor. En principio, por razones cautelares,
al no hacerse mención en el proyecto presentado ni en el
informe del Arquitecto Municipal, se considera que la sus-
pensión debe abarcar a toda el área objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo desee
puede examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 30 de septiembre de 2004.—El Alcalde.—15.212.

DE PEÑAMELLERA BAJA

Anuncio
Teniendo que ausentarme del municipio los días 29 y 30

de septiembre y 1 de octubre de 2004, en uso de las atri-
buciones que me confiere al artículo 21.3, de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y los artículos 43, 44, 47 y 121.3 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, resuelvo:

Primero.—Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, don
Ramón Ursueguía Cordero, la totalidad de las funciones de
la Alcaldía los citados días.

Segundo.—Publicar la presente resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y dar cuenta al
Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre.

Panes, a 28 de septiembre de 2004.—El Alcalde.—14.951.

DE PRAVIA

Edicto
Mediante resolución de esta Alcaldía, de 27 de septiembre

de 2004, se ha acordado la aprobación de los siguientes padro-
nes o listas cobratorias pertenecientes a tributos de cobro
periódico por recibo y su exposición pública mediante edictos,
por plazo de quince días y a efectos de reclamaciones, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento General
de Recaudación y para que sirvan de notificación colectiva
a los interesados:

Teniendo en cuenta lo establecido en el art. 24 f) del
R.D.L. 781/86, así como en el art. 102.3 de la Ley General
Tributaria, en relación con el art. 12 de la Ley de Haciendas
Locales.

— Ayuda a domicilio

Período: julio y agosto de 2004
Importe: 814,59 euros

— Agua

Período: julio y agosto de 2004
Importe: 41.142,30 euros.

— Basura

Período: julio y agosto de 2004.
Importe: 42.541,18 euros.

— Alcantarillado

Período: julio y agosto de 2004.
Importe: 10.937,04 euros.

— Canon de saneamiento

Período: julio y agosto de 2004.
Importe: 18.913,60 euros.

Contra dichos actos liquidatorios podrá interponerse
recurso de reposición dentro del plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la finalización del período de
exposición pública, de acuerdo con lo establecido en el art.
14.2 de la Ley de Haciendas Locales.

El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas
tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas abarcará
hasta el día 31 de diciembre próximo, inclusive, pudiendo
efectuarse los pagos en este Ayuntamiento, en horas de ofi-
cina, o bien mediante domiciliación bancaria de los recibos
en las entidades financieras colaboradoras.

Una vez terminado el período voluntario de pago se ini-
ciará el ejecutivo con imposición del recargo del 5%, recargo
que será del 10% si el ingreso se hace una vez notificada
la providencia de apremio y antes de que finalice el plazo
de ingreso de la deuda apremiada, y del 20% mas los corres-
pondientes intereses de demora si el ingreso se efectúa pos-
teriormente, de acuerdo todo ello con el artículo 28 de la
Ley General Tributaría 58/2003, de 17 de diciembre.

Pravia, a 27 de septiembre de 2004.—El Alcalde.—14.952.

DE LAS REGUERAS

Anuncio
Por el Sr. Alcalde, en resolución de fecha 17 de septiembre

de 2004, se adoptó la siguiente resolución:

En uso de las atribuciones que me confiere la vigente
legislación en materia de Régimen Local, y en especial el
art. 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Ante la ausencia del titular de la Alcaldía que suscribe,
por motivo de vacaciones,

Por la presente, resuelvo:

Delegar la totalidad de las funciones atribuidas a esta
Alcaldía, desde el día 20 de septiembre de 2004 hasta el
día 4 de octubre de 2004, en el Teniente de Alcalde don
Manuel Angel Valle Paredes.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Las Regueras, 17 de septiembre de 2004.—El Alcal-
de.—14.953.

DE RIBADESELLA

Anuncio
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 Roberto Capín
Sánchez, de licencia de construcción de tienda-bar, en El
Alisal, de Ribadesella, según proyecto técnico presentado,
para que todos aquellos que se consideren lesionados en sus
derechos puedan presentar reclamaciones ante este Ayun-
tamiento en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Ribadesella, a 29 de septiembre de 2004.—El Alcal-
de.—15.175.
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DE VILLAVICIOSA
Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para acti-
vidades que fomenten la actividad ganadera a conceder por

el Ayuntamiento de Villaviciosa, ejercicio 2004

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subvenciones

El Ayuntamiento de Villaviciosa dispone de crédito sufi-
ciente para hacer frente a la presente convocatoria en la
partida 711-489.02 de su presupuesto de gastos para el año
2004. El importe que se reserva para esta convocatoria es
de mil ochocientos euros (1.800,00 euros).

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes

1. Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas
aquellas personas donde se acredite una relación direc-
ta con la actividad ganadera y que cumplan los siguien-
tes requisitos:

• Para personas físicas: Estar empadronadas en el con-
cejo con una antigüedad mínima de dos años.

• Para asociaciones: Estar inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones.

2. Se considerarán actividades prioritarias subvenciona-
bles, a los efectos de la presente convocatoria, las rea-
lizadas en el ejercicio 2004 y que supongan promoción
y fomento de la calidad en actividades relacionadas
con el desarrollo y comercialización del ganado vacuno
del concejo de Villaviciosa.

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso de 1.200,00 euros ni del 70% del gasto realizado por
cada solicitante.

Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión

1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte
mediante la presentación de la solicitud correspondien-
te, durante los 20 días naturales siguientes desde la
publicación de las presentes bases en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Villaviciosa, sito en la Plaza del
Generalísimo de Villaviciosa, o en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Documentación general:

• En el caso de personas físicas: Fotocopia com-
pulsada del documento nacional de identidad.

• En el supuesto de asociaciones o fundaciones:
Original o fotocopia compulsada de los estatutos,
de la inscripción en el Registro correspondiente
y del código de identificación fiscal.

b) Deberá presentarse también la siguiente informa-
ción:

• Presupuesto total de la entidad para el año en
que se solicita la subvención y descripción de las
actividades previstas en ese ejercicio.

• Proyecto de actuación para el que se solicita la
subvención, con inclusión de su presupuesto de
ingresos y gastos.

• Declaración de las subvenciones y ayudas que se
han solicitado hasta la fecha de presentación de
la solicitud, destinadas a la misma finalidad para
la que se solicita la subvención, con indicación
de las efectivamente concedidas y su cuantía.

c) Acreditación de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social si las hubiere, mediante la pre-
sentación de:

• Certificación administrativa expedida por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

• Certificación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

• Certificación del Servicio de Recaudación el Prin-
cipado de Asturias donde figure la no existencia
de deudas con la Hacienda Local, respecto de
los tributos gestionados por dicho Servicio.

• Certificación de la Tesorería Municipal sobre la
no existencia de deudas tributarias con la Hacien-
da Municipal.

La documentación del apartado c) podrá ser sustituida
por una declaración responsable del solicitante. No obstante,
con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión,
se le requerirá para la presentación de la documentación
correspondiente en un plazo no superior a 15 días.

Artículo 6.—Pago

1. Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 7.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención

1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes del 30 de
noviembre de 2004.

2. La justificación se realizará mediante la presentación
de:

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos rela-
cionados con la gestión del proyecto o actividad
subvencionada.

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados
en la realización de las actividades subvencionadas
ajustados a la normativa fiscal vigente reguladora
del deber de expedición y entrega de facturas y
recibos por empresarios y profesionales. La pre-
sentación de estos documentos se ajustará al mode-
lo que se fije en la resolución de concesión.

c) Cualquier otra documentación que se establezca en
la resolución de concesión.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

Artículo 8.—Interpretación

La Junta de Gobierno Local resolverá las cuestiones que
se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo infor-
me del servicio correspondiente.
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En todos aquellos aspectos que no se encuentren expre-
samente regulados en las presentes bases se atenderá a lo
establecido en las bases generales reguladoras del régimen
de concesión de subvenciones aprobadas por el Ayuntamiento
de Villaviciosa para el ejercicio 2004.

En Villaviciosa, a 7 de septiembre de 2004.—El Alcal-
de.—14.541.

DE YERNES Y TAMEZA

Edicto
No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuer-

do provisional de aprobación del presupuesto general de este
Ayuntamiento para el año 2004, de fecha 15 de julio de 2004,
y de la plantilla de personal que comprende todos los puestos
de trabajo reservados al personal; se considera definitiva-
mente aprobado, a tenor de los artículos 169.1 del R.D. Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

El resumen por capítulos del presupuesto es el siguiente:

1.—PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

INGRESOS

La presente publicación se realiza en virtud de los artí-
culos 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, y 20.1 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto general
podrá interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en la forma y plazos que establecen las normas
de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en
el núm. 1 del artículo 171.1 del mencionado Real Decreto
2/2004 y el núm. 1 del artículo 23 del también citado Real
Decreto 500/1990.

Villabre, a 20 de septiembre de 2004.—El Alcal-
de.—14.537.

MANCOMUNIDAD DEL ORIENTE DE ASTURIAS

Anuncios

La Junta General del Consorcio para el Desarrollo Rural
del Oriente de Asturias aprobó por unanimidad, en la sesión
celebrada el 29 de julio de 2004, las siguientes modificaciones
estatutarias, que establecen una periodicidad en las sesiones
ordinarias de cuatro meses, una segunda convocatoria, y tres
Vicepresidentes, quedando establecida así la redacción de
los arts. 16 y 19 de dichos estatutos:

Artículo 16.—Funcionamiento.

1. La Junta General celebrará sesión ordinaria cada cuatro
meses, previa convocatoria del Presidente.

2. Podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando se con-
sidere necesario, previa convocatoria con al menos cuarenta
y ocho horas de antelación, a iniciativa del Presidente o a
instancia de al menos un tercio de los miembros.

3. Para la validez de la primera convocatoria se requerirá
la asistencia de al menos la mitad de los miembros del Con-
sorcio, más el Presidente.

Para la celebración de la sesión, en segunda convocatoria
media hora mas tarde, será necesaria la presencia de la menos
un tercio de los miembros, incluido el Presidente.

4. En principio los acuerdos se adoptarán buscando el
consenso de los asistentes por asentimiento unánime, o en
su defecto por mayoría simple de los presentes.
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5. Se requerirá mayoría de dos tercios del número legal
de miembros del Consejo para:

a) Disolver el Consorcio.
b) Determinar las aportaciones de las entidades consor-

ciadas en la financiación de los recursos económicos
del Consorcio o sus proyectos.

6. Se precisará mayoría absoluta de los mismos compo-
nentes para:

a) Aprobar y modificar los estatutos.
b) Admitir o separar a los consorciados.
c) Concertar operaciones de crédito.

Artículo 19.—Los Vicepresidentes, en número de tres,
sustituirán en todas sus funciones al Presidente en los supues-
tos de ausencia, vacante o enfermedad, por su orden corre-
lativo, sin necesidad de disposición expresa.

Lo que se hace público de acuerdo a lo previsto en el
art. 23 de dicho texto articulado.

En Benia de Onís, a 30 de agosto de 2004.—El Pre-
sidente.—14.510(1).

— • —

El Presidente La Junta General de este Consorcio, en
sesión ordinaria celebrada el 29 de julio de 2004, aprobó
inicialmente los presupuestos generales, bases de ejecución
y relación de puestos de trabajo correspondientes a los ejer-
cicios 2002, 2003 y 2004.

Lo que se somete a información pública durante 15 días
a efectos de examen y reclamaciones ante la misma Junta
General, entendiéndose definitivamente aprobados si no se
producen.

En Benia de Onís, a 5 de septiembre de 2004.—El
Presidente.—14.510(2).
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María Nieves Alvarez Morales,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 489/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Lorena Fonte Jiménez, contra la empre-
sa Taberna Zamparramba, C.B., comu-
nero, Ana Rubio Castillo, Taberna
Zamparramba, comunero, Alejandro
Alvarez Caballero, y Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Taberna Zamparramba,
doña Ana Rubio Castillo y Alejandro
Alvarez Caballero, C.B., para la cele-
bración del acto de conciliación y juicio
señalado para el día 28 de octubre de
2004, a las 11.15 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado
de lo Social número uno de Avilés, sito
en calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndoles que deberán compa-
recer con los medios de prueba de que
intenten valerse y advirtiéndoles que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezcan.

Igualmente, se les hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Taberna Zamparram-
ba, C.B., comunero, Ana Rubio Castillo,
Taberna Zamparramba, comunero,
Alejandro Alvarez Caballero, en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Avilés, a 30 de septiembre de
2004.—La Secretaria.—15.187.

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
295/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra Agustín Pena Cór-
doba, sobre ordinario, por medio del
presente se cita a Agustín Pena Cór-
doba, para la celebración del acto de
juicio que tendrá lugar el día 18 de octu-
bre de 2004, a las 10.42 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de lo Social número dos
de Avilés, sito en la c/ Marcos del Tor-
niello, número 27, previniéndole que
deberá comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Agustín Pena Córdoba, en igno-
rado paradero, expido la presente, en
Avilés, a 27 de septiembre de 2004.—La
Secretaria.—15.186.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
1079/2003, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Tania Leonor
Ribón Amaris, sobre cantidad, contra
José Luis Lozano Espina, se ha acor-
dado citar a la empresa Claudia Mónica
Mena Muñoz, en ignorado paradero, a

fin de que comparezca el día 14 de octu-
bre de 2004, a las 11.30 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número dos
de Gijón, sito en la calle Decano Pren-
des Pando, número 1, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a la
empresa Claudia Mónica Mena Muñoz,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 64.

Gijón, a 29 de septiembre de
2004.—El Secretario.—15.185.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria de lo Social número tres
de Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña Emma García Cordero, contra
Huerta del Narcea, S.L., en reclamación
por despido, registrado con el número
711/2004, se ha acordado citar a Huerta
del Narcea, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 18 de
octubre de 2004, a las 11 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en c/ Decano Prendes Pando,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
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cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Asimismo, se ha acordado citar al
legal representante de la demandada
Huerta del Narcea, S.L., para la práctica
de interrogatorio de parte, que tendrá
lugar el mismo día y hora señalados para
la celebración del juicio, previniéndole
de que si no comparece podrán ser teni-
dos por ciertos los hechos alegados por
la parte que ha pedido esta prueba.

Asimismo, se requiere a la demanda-
da para que aporte la siguiente docu-
mentación:

a) Copia de los contratos de trabajo
de doña Emma con Huerta del Narcea,
S.L.

b) Copia de los recibos de salarios
de dona Emma.

c) Escritura de constitución y poste-
riores modificaciones de Huerta del
Narcea, S.L., CIF B-33899022.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Huerta del Narcea, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Gijón, a 30 de septiembre de
2004.—La Secretaria.—15.201.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hace saber: Que en el procedimiento
ejecución 291/2003, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Manuel
Alonso Otero y Angel Luis Piedra Tuya,
contra la empresa Multiinstalaciones
M.I.M., S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña Catalina Ordóñez Díaz.

En Gijón, a 27 de septiembre de 2004.

Dada cuenta, se acuerda sacar a la
venta en pública subasta los bienes
embargados como propiedad de Mul-
tiinstalaciones M.I.M., S.L., por el pre-
cio de su valoración:

Vehículo matrícula O-7613-BZ, mar-
ca Renault, modelo R. Kangoo, tipo
vehículo mixto adaptable, número de
bastidor VF1KCODAF18618171.

Valor de tasación: 4.478 euros.

Señalándose para que tenga lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el próximo día 17 de noviembre, a las
11.15 horas.

Anúnciese mediante edicto que se
fijará en el tablón de anuncios de este
Juzgado, en el que se hará constar el
valor de la tasación y el lugar, día y hora
de la subasta.

Se advierte que:

Primero.—En cualquier momento
anterior a la aprobación del remate o
de la adjudicación al acreedor podrá el
deudor liberar sus bienes pagando ínte-
gramente lo que se deba al ejecutante
por principal, intereses y costas (art.
650-5.º L.E.C.).

Segundo.—Los licitadores, a excep-
ción del ejecutante, para tomar parte
en la subasta, deberán presentar res-
guardo acreditativo de haber depositado
en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este Juzgado, abierta en el
Banco Español de Crédito (Banesto),
núm. 0030.7021.3296.0000.64.0291.03, o
de haber prestado aval bancario, con las
firmas debidamente legalizadas, por el
20 por 100 del valor de tasación. Cuando
el licitador realice el depósito con can-
tidades recibidas en todo o en parte de
un tercero, se hará constar así en los
resguardos a los efectos de lo dispuesto
en el apartado 2 del art. 652 de la L.E.C.

Las cantidades depositadas por los
postores no se devolverán hasta la apro-
bación del remate, excepto la que
corresponde al mejor postor, la cual se
reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación y, en su
caso, como parte del precio de la venta
(art. 652-11.º).

Tercero.—El ejecutante sólo podrá
tomar parte en la subasta cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que se hicieren (art. 647-2.º
L.E.C.).

Cuarto.—Podrán hacerse posturas
por escrito en sobre cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta su celebra-
ción, haciéndose el depósito indicado
anteriormente (art. 648 de la L.E.C.).

Quinto.—Sólo la adquisición o adju-
dicación practicada a favor de los eje-
cutantes o de los responsables legales
solidarios o subsidiarios podrá efectuar-
se en calidad de ceder a tercero (art.
264 L.P.L. y 647-3.º de la L.E.C.).

Sexto.—Si la adquisición en subasta
o la adjudicación en pago se realiza a
favor de parte de los ejecutados y el
precio de adjudicación no es suficiente
para cubrir los créditos de los adjudi-
catarios sólo se extinguirán hasta la con-
currencia de la suma que sobre el precio
de adjudicación debería serles atribuida
en el reparto proporcional. De ser infe-

rior el precio, deberán los acreedores
adjudicatarios abonar el exceso en metá-
lico (art. 263 L.P.L.).

Séptimo.—Se procederá a la aproba-
ción del remate y a la adjudicación, en
su caso, conforme a lo dispuesto en el
art. 650 de la L.E.C.

Octavo.—De resultar desierta la
subasta tendrán los ejecutantes o, en su
defecto, los responsables legales solida-
rios o subsidiarios, el derecho a adju-
dicarse los bienes por el 25% del avalúo,
dándose a tal fin el plazo común de diez
días. De no hacerse uso de este derecho
se alzará el embargo (art. 262 L.P.L.).

Notifíquese esta resolución a las par-
tes, haciéndoles saber que contra la mis-
ma cabe recurso de reposición ante este
Juzgado en el plazo de cinco días, a con-
tar del siguiente a la notificación.

Lo manda y firma S.S.ª

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Multiinstalaciones
M.I.M., S.L., CIF B-33847427, en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gijón, a 27 de septiembre de
2004.—La Secretaria.—15.190.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación

Por la presente se cita a la empresa
Ezequiel Pan Prego, hallándose actual-
mente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca ante este Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 10
de noviembre de 2004, a las 10.15 horas,
en que tendrá lugar el acto de conci-
liación, en su caso, y juicio, señalado
en autos número 629/2004, de este Juz-
gado de lo Social, seguido a instancia
de don Carlos Victorio Peláez Ramos,
contra Ezequiel Pan Prego, Ibermutua-
mur, INSS y Tesorería de la Seguridad
Social, sobre Seguridad Social, advir-
tiéndole que tiene a su disposición, en
este Juzgado, una copia de la demanda
y que deberá concurrir asistida de cuan-
tos medios de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Ezequiel Pan Prego, en ignorado para-
dero, expido la presente.

Oviedo, a 27 de septiembre de
2004.—El Secretario.—14.956.
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DE OVIEDO NUMERO DOS
Edicto

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 474/2004, a instancia de Móni-
ca Fernández Rodríguez, Santiago Vigil
González, Juan Méndez de Andés Fer-
nández, contra Gab. Asturias Peritacio-
nes de Seguros, S.L., Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha acordado
citar a Gab. Asturias Peritaciones de
Seguros, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 4 de
noviembre de 2004, a las 10 horas de
su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
dos, sito en la c/ Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que

dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Gab.
Asturias Peritaciones de Seguros, S.L.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 23 de septiembre de
2004.—El Secretario.—15.273.

DE ZAMORA NUMERO UNO

Cédula de citación

En cumplimiento de lo acordado en
los autos número 712/2004, seguidos en
este Juzgado a instancias de Noé Amigo
Canseco, David González Esteban y
Luis Miguel Losada Bermejo, contra
Diarde, S.A., sobre cantidad, se libra la
presente para que sirva de citación en
forma al demandado arriba reseñado,
por encontrarse en ignorado paradero,
para que comparezca en este Juzgado
de lo Social, sito en calle Regimiento
de Toledo, 39, 3.º A, el día 23 de
noviembre de 2004, a las 11 horas, a
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TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2003, DE 30 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 31-12-03)

A) Por la inserción de textos:
0,36 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 87,57
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 80,26
Período de marzo a diciembre ........................... 72,97
Período de abril a diciembre .............................. 65,69
Período de mayo a diciembre ............................. 58,37
Período de junio a diciembre ............................. 51,08
Período de julio a diciembre .............................. 43,78
Período de agosto a diciembre ........................... 36,48
Período de septiembre a diciembre ................... 29,21
Período de octubre a diciembre ......................... 21,89
Período de noviembre a diciembre .................... 14,60
Diciembre ............................................................. 7,29
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,45

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 50,92
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 12,73

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

fin de asistir al acto de conciliación y
juicio, en su caso.

Se cita al representante legal de la
empresa Diarde, S.A., a fin de que com-
parezca el día y hora señalada para la
práctica de la confesión judicial, hacién-
dole el apercibimiento legal que de no
hacerlo será tenido por confeso, y se
le requiere para que aporte al acto de
juicio el expediente laboral completo de
los actores.

Se le advierte que es única convoca-
toria, que deberá concurrir con los
medios de prueba de que intente valer-
se, de que no se suspenderá el acto de
juicio por su falta injustificada de asis-
tencia y que las restantes comunicacio-
nes, de conformidad con lo preceptuado
en el art. 59 del texto refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral, se le
harán en los estrados del Juzgado, salvo
las que deban revestir forma de auto,
sentencia, cédulas de citación o empla-
zamiento, estando las actuaciones a su
disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

En Zamora, a 17 de septiembre de
2004.—El Secretario.—14.830.
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