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I. Principado de Asturias

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

ESTATUTOS de la Federación de Ajedrez del Prin-
cipado de Asturias.

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

Artículo 1.

La Federación de Ajedrez del Principado de Asturias es una entidad
asociativa privada, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se rige por la
Ley 2/94, del Deporte del Principado de Asturias; por el Decreto 29/2003,
de 30 de abril, por el que se regulan las Federaciones Deportivas del Principado
de Asturias; por las restantes disposiciones que componen la legislación depor-
tiva del Principado de Asturias, por los presentes estatutos y por los reglamentos
que los desarrollen.

Artículo 2.

La Federación de Ajedrez del Principado de Asturias está integrada por
los clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros que practiquen,
promuevan o contribuyan al desarrollo del ajedrez dentro del territorio de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Artículo 3.

La Federación de Ajedrez del Principado de Asturias, está afiliada a la
Federación Española de Ajedrez a la que representa con carácter exclusivo
dentro del territorio del Principado de Asturias. Dada su integración en dicha
Federación Española, está considerada como entidad de utilidad pública.

Artículo 4.

La Federación de Ajedrez del Principado de Asturias no admite ningún
tipo de discriminación, por ella o por sus miembros, por razón de nacimiento,
raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 5.

El domicilio social de la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias
se encuentra en Gijón, calle Ezcurdia, n.º 194, pudiendo ser trasladada a
otro lugar, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, siempre que así lo acuerde su Asamblea General por mayoría.

Artículo 6.

La Federación de Ajedrez del Principado de Asturias tiene como funciones
propias las de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación
del deporte del ajedrez en el ámbito de su competencia. Por tanto será propio
de ella:

a) Ejercer la potestad de ordenanza.

b) Regular y controlar las competiciones de ámbito autonómico.

c) Ostentar la representación de la Federación Española de Ajedrez en
Asturias.

d) Elaborar y ejecutar los planes de preparación de los deportistas de
alto nivel regional y elaborar la lista anual de los mismos.

e) Seleccionar a los deportistas que hayan de integrar las selecciones
autonómicas, para lo cual los clubes deberán poner a su disposición
los deportistas elegidos.

Artículo 7.

Además de los previstos en el artículo anterior la Federación de Ajedrez
del Principado de Asturias ejerce por delegación funciones públicas de carácter
administrativo, actuando en este caso como agente colaborador de la Admi-
nistración Pública Deportiva Asturiana, como son:

a) Calificar y organizar, en su caso, las competiciones oficiales de ámbito
autonómico.

b) Promover el ajedrez en el ámbito autonómico asturiano, en coordi-
nación con la Federación Española de Ajedrez.

c) Colaborar con la administración del Estado y la Federación de Ajedrez
Española en los programas y planes de preparación de los deportistas
de alto nivel, así como en la elaboración de las listas de los mismos.
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d) Colaborar con las entidades competentes en la formación de los téc-
nicos deportivos especializados.

e) Contribuir a la prevención, control y represión del uso de sustancias
prohibidas y métodos no reglamentarios en la práctica del deporte.

f) Colaborar en la organización de las competiciones oficiales de ámbito
estatal o internacional que se celebren en el territorio del Principado
de Asturias.

g) Velar por el cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias.

h) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva en los términos establecidos
en la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del Principado
de Asturias y en sus disposiciones de desarrollo, así como en los
presentes estatutos y reglamentos.

i) Colaborar con el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva y ejecutar,
en su caso, las resoluciones de éste.

j) Aquellas otras funciones que pueda encomendarle la Administración
Deportiva del Principado de Asturias.

TITULO SEGUNDO
ESTAMENTOS INTEGRADOS

CAPITULO I.—DE LOS CLUBES

Artículo 8.

Todos los clubes que deseen libremente adscribirse a la Federación de
Ajedrez del Principado de Asturias, deberán estar inscritos en el Registro
de Entidades Deportivas del Principado de Asturias. Para su adscripción debe-
rán presentar certificado de inscripción en dicho Registro y copia de sus esta-
tutos debidamente compulsados.

Artículo 9.

Para ser titular de los derechos que como tal le correspondan en el seno
de la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias, el club debe satisfacer
la cuota de afiliación que se acuerde en la Asamblea General de la Federación
de Ajedrez del Principado de Asturias.

CAPITULO II.—DE LOS DEPORTISTAS

Artículo 10.

Para la participación en actividades y competiciones de carácter oficial,
en el ámbito del Principado de Asturias, todo deportista deberá obtener una
licencia personal que expedirá la propia Federación de Ajedrez del Principado
de Asturias.

Artículo 11.

Las licencias incluirán un seguro obligatorio que garantice el derecho
a la asistencia sanitaria del titular, con motivo de su participación en actividades
o competiciones deportivas, o en la preparación de las mismas.

La cuota económica por licencia, que incluye el seguro obligatorio y la
parte correspondiente a la Federación, será fijada por la Asamblea General.

TITULO TERCERO
ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION

Artículo 12.

Son órganos de gobierno y representación de la Federación de Ajedrez
del Principado de Asturias, con carácter electivo, el Presidente y la Asamblea
General.

La Junta Directiva también tiene el carácter de órgano de gobierno, con
funciones de gestión.

Artículo 13.

La convocatoria de los órganos de gobierno y representación de la Fede-
ración corresponde a su Presidente, y deberá ser notificada a sus miembros,
acompañada del orden del día.

Artículo 14.

Los órganos de gobierno y representación quedarán, no obstante, váli-
damente constituidos, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos de con-
vocatoria, siempre que concurran todos sus miembros y así lo acuerden por
unanimidad.

Artículo 15.

Las sesiones extraordinarias de los órganos de gobierno y representación
de la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias, se convocarán, además
de a iniciativa del Presidente, a instancia razonada del veinte por ciento de
sus miembros, o de la Dirección General de Deportes del Principado de
Asturias.

Artículo 16.

De las reuniones de los órganos de gobierno y representación se levantará
acta por el Secretario de los mismos, especificando el nombre de los asistentes,
de las personas que hayan intervenido y demás circunstancias que se consideren
oportunas, así como los resultados de votaciones y, en su caso, los votos par-
ticulares contrarios al acuerdo adoptado.

Artículo 17.

Los acuerdos de los órganos de gobierno y representación se adoptarán
por mayoría simple de asistentes, salvo en aquellos casos en los que expre-
samente se prevea una mayoría cualificada en los presentes estatutos.

Los votos contrarios a los acuerdos adoptados y las abstenciones motivadas,
eximirán de las responsabilidades que pudieran derivarse, en su caso, de los
mismos.

CAPITULO I.—DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 18.

La Asamblea General es el órgano superior de representación de la Fede-
ración de Ajedrez del Principado de Asturias. En ella están representados
los clubes afiliados, los deportistas, los técnicos y los jueces o árbitros.

Artículo 19.

Su composición por estamentos es la siguiente:

— Clubes: 50%
— Deportistas: 32%

82% (22% de diferencia máxima).

— Técnicos: 9%
— Arbitros: 9%

18% (6% de diferencia máxima).

Artículo 20.

Sus miembros serán elegidos cada cuatro años coincidiendo con los años
de Juegos Olímpicos de verano, mediante sufragio libre y secreto, entre y
por los componentes de cada estamento.

Artículo 21.

Para ser miembro de la Asamblea General se requiere:

a) Ser español o nacional de los países miembros de la Unión Europea.

b) Tener mayoría de edad civil.



21–X–200414852 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

c) Tener plena capacidad de obrar.

d) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.

e) No estar sujeto a inhabilitación deportiva por la comisión de falta
muy grave.

f) No estar incurso en incompatibilidades establecidas legalmente.

g) Reunir los requisitos específicos propios de cada estamento.

Artículo 22.

Los miembros de la Asamblea General cesarán por las siguientes causas:

a) Expiración del período de mandato o convocatoria de nuevas elec-
ciones para miembros de la Asamblea General.

b) Fallecimiento.

c) Dimisión.

d) Incapacidad que impida el desempeño del cargo.

e) Incurrir en cualquiera de las causas de inelegibilidad que enumera
el artículo 21 de los presentes estatutos.

Artículo 23.

Las vacantes que eventualmente se produzcan en la Asamblea General
antes de las siguientes elecciones de la misma, serán cubiertas al segundo
año de mandato mediante elecciones parciales, que deberán ajustarse a las
normas electorales que regulan las elecciones a miembros de la Asamblea.
Los elegidos para cubrir las vacantes ejercerán el cargo por el tiempo que
reste hasta la finalización del mandato de la Asamblea General.

Artículo 24.

La presidencia de la Asamblea General la ostenta el Presidente de la
Federación, con voto de calidad en caso de empate.

Artículo 25.

La Asamblea General se reunirá una vez al año en sesión ordinaria, dentro
de los tres primeros meses del mismo, para los fines de su competencia y,
como mínimo, para la aprobación del programa de actividades y presupuesto
del año, así como la liquidación del anterior y la aprobación de la memoria
de actividades. Las demás reuniones tendrán carácter extraordinario y podrán
ser convocadas a iniciativa del Presidente o de un número de miembros de
la Asamblea General no inferior al veinte por ciento.

Artículo 26.

La convocatoria de la Asamblea General se hará pública con quince días
naturales de antelación a la fecha de celebración, salvo en supuestos de especial
urgencia, que se efectuará con una antelación mínima de cuarenta y ocho
horas.

La convocatoria se notificará individualmente a cada miembro de la Asam-
blea, adjuntándole orden del día y documentación concerniente a los temas
que se vayan a tratar.

Artículo 27.

Para la válida constitución de la Asamblea General se requerirá la con-
currencia, en primera convocatoria, de la mitad más uno de sus miembros;
en segunda, de una cuarta parte de los mismos; y en tercera, cualquiera que
sea el número de asistentes, siempre que estén presentes el Presidente y el
Secretario de la Federación o sus sustitutos y un vocal.

Artículo 28.

Los miembros de la Junta Directiva que no lo sean de la Asamblea General
tendrán acceso a las sesiones de la misma, con derecho a voz pero no a
voto.

Artículo 29.

Corresponde a la Asamblea General, además de lo recogido en el artículo
25:

a) La aprobación y modificación de los estatutos y reglamentos.

b) La elección del Presidente y, en su caso, el cese mediante una moción
de censura del mismo.

c) La disolución de la Federación.

CAPITULO II.—DEL PRESIDENTE

Artículo 30.

El Presidente es el órgano superior de gobierno de la Federación. Ostenta
su representación legal, convoca y preside los órganos colegiados de gobierno
y representación y ejecuta los acuerdos de los mismos.

Artículo 31.

El Presidente será elegido cada cuatro años, coincidiendo con los años
de los Juegos Olímpicos de verano, mediante sufragio libre y secreto, por
los miembros de la Asamblea General. Los candidatos, que podrán no ser
miembros de la Asamblea General, deberán ser avalados, como mínimo, por
el quince por ciento de los miembros de la misma. Su elección se producirá
por un sistema de doble vuelta, en el caso de que en una primera vuelta
ningún candidato alcance la mayoría absoluta de los votos emitidos. En ningún
caso cada miembro de la Asamblea General podrá avalar más de una
candidatura.

El Presidente cesará en su condición, en los siguientes casos:

a) Finalización del período de su mandato.

b) Renuncia.

c) Cuando prospere una moción de censura.

d) Cuando sea inhabilitado temporal o permanentemente como conse-
cuencia de sanción disciplinaria deportiva o resolución judicial firme,
que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
En el caso de inhabilitación temporal, por la Asamblea General o,
en su caso, por la Administración Deportiva, en el uso de sus funciones
de tutela sobre las federaciones deportivas, se designará una Junta
Gestora que asumirá las funciones de gobierno y representación legal
provisional, en los mismos términos que las Comisiones Gestoras
Electorales, mientras transcurra el período de tiempo de inhabi-
litación.

e) Con la presentación de su candidatura, en el supuesto de que ostente
la Presidencia de la Comisión Gestora Electoral.

Artículo 32.

No podrá presentarse a la elección quien estuviese desempeñando cargo
directivo en alguna otra Federación.

Artículo 33.

Elegidos y proclamados los miembros de la Asamblea General, la Fede-
ración de Ajedrez del Principado de Asturias, a través de la Comisión Gestora,
procederá, en el plazo máximo de siete días, a convocar la Asamblea General
en sesión constitutiva, teniendo como único punto del orden del día la elección
del Presidente de la Federación.

Artículo 34.

Con carácter previo a la votación, cada uno de los candidatos expondrá
su programa ante la Asamblea. No se admitirá el voto por correo ni la dele-
gación de voto.
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Si se produjese empate en el sistema de doble vuelta, se continuarán
realizando votaciones hasta que alguno de los candidatos alcance la mayoría
requerida.

Artículo 35.

Se podrá desposeer de su cargo al Presidente de la Federación durante
su mandato, mediante la aprobación por la Asamblea de una moción de censura.
Para la convocatoria de la sesión extraordinaria de la Asamblea se requerirá
que dicha moción de censura esté motivada y presentada por al menos un
veinte por ciento de miembros de la Asamblea General. Para su aprobación
se requerirá el apoyo de un sesenta por ciento de miembros de dicha Asamblea.
En caso de no prosperar dicha moción, no podrá presentarse otra nueva hasta
transcurrido un año desde la anterior.

CAPITULO III.—DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 36.

La Junta Directiva es el órgano de gestión de la Federación de Ajedrez
del Principado de Asturias, y sus miembros serán designados y revocados
libremente por el Presidente.

Artículo 37.

El número de miembros de la Junta Directiva no será inferior a cinco,
ni superior a veinte, debiendo contar al menos con un vicepresidente, un
tesorero y dos vocales.

Artículo 38.

La convocatoria de reunión de la Junta Directiva corresponde al Pre-
sidente, pudiendo hacerlo en tantas ocasiones como considere oportuno, deter-
minando los asuntos del orden del día de cada sesión. El plazo mínimo de
convocatoria será de cuarenta y ocho horas.

Artículo 39.

A los miembros de la Junta Directiva de la Federación les son de aplicación
las causas de inelegibilidad previstas en el artículo 21 de estos estatutos para
los miembros de la Asamblea General, a excepción, claro está, del apartado
g).

En cuanto a incompatibilidades, le son de aplicación las siguientes:

a) No se podrán desempeñar cargos directivos en dos Federaciones
Deportivas del Principado de Asturias simultáneamente.

b) No podrán formar parte de la Junta Directiva aquellas personas que
hayan formado parte de alguna Comisión Electoral Federativa, o
sean miembros de la Junta Electoral Autonómica.

CAPITULO IV.—DE LOS ORGANOS TECNICOS

Seccion primera.—Del Comité de Entrenadores

Artículo 40.

El Comité de Entrenadores atiende directamente el funcionamiento de
aquellos y le corresponden, con subordinación al Presidente de la Federación,
el gobierno y representación de los entrenadores.

Artículo 41.

Para pertenecer al Comité de Entrenadores será imprescindible estar en
posesión de la titulación que acredite como tal y poseer la licencia federativa
por el correspondiente estamento.

Artículo 42.

La presidencia del Comité recaerá en quien designe el Presidente de
la Federación.

Artículo 43.

De todas las reuniones del Comité de Entrenadores se levantará acta
por el Secretario del mismo, que será el de la propia Federación, con indicación
de asistentes, acuerdos adoptados, resultado de votaciones y, en su caso, los
votos particulares contrarios al acuerdo adoptado, así como cualquier otra
circunstancia que se considere de interés.

Los votos contrarios eximirán de la responsabilidad que pudiera derivarse,
en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sección segunda.—Del Comité de Arbitros

Artículo 44.

El Comité de Arbitros atiende directamente el funcionamiento de aquellos
y le corresponden, con subordinación al Presidente de la Federación, el gobier-
no y representación de los árbitros.

Artículo 45.

Para pertenecer al Comité de Arbitros será imprescindible estar en pose-
sión de la titulación que acredite como tal y poseer la licencia federativa
del correspondiente estamento.

Artículo 46.

La presidencia del Comité recaerá en quien estime oportuno el Presidente
de la Federación.

Artículo 47.

En lo relativo a las reuniones del Comité de Arbitros, se aplicará lo ya
recogido en el artículo 43 de estos estatutos, referido al Comité de Entre-
nadores.

TITULO CUARTO
REGIMEN ELECTORAL

Artículo 48.

La Federación de Ajedrez del Principado de Asturias deberá convocar
elecciones a miembros de la Asamblea General y a Presidente de la Federación,
cada cuatro años, coincidiendo con los períodos olímpicos y ateniéndose a
la normativa que al respecto dicte la Dirección General de Deportes del Prin-
cipado de Asturias.

Artículo 49.

La Junta Directiva elaborará un reglamento electoral que deberá ser apro-
bado por la Asamblea General y ratificado por la Dirección General de Depor-
tes. En dicho reglamento se habrá de regular lo siguiente:

a) Número de miembros de la Asamblea General y distribución de los
mismos por cada estamento.

b) Calendario electoral.

c) Formación del Censo electoral.

d) Composición, competencias y funcionamiento de la Comisión Electoral
Federativa.

e) Requisitos, plazos, presentación y proclamación de candidatos.

f) Procedimiento de resolución de conflictos y reclamaciones.

g) Composición, competencias y funcionamiento de las Mesas Electorales.

h) Regulación del voto por correo.

i) Sistema de sustitución de las bajas o vacantes que pudieran producirse
y que podrán realizarse a través de suplentes en cada estamento o
mediante la realización de elecciones parciales.
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Artículo 50.

Una vez convocadas las elecciones y aprobado y ratificado el Reglamento
Electoral por la Dirección General de Deportes, la Junta Directiva se cons-
tituirá en Comisión Gestora de la Federación.

Las funciones de la Comisión Gestora se limitarán a las del gobierno
y representación provisional de la Federación en aquello que afecte al cum-
plimiento de sus obligaciones inmediatas, y no comprometa al patrimonio
de la Federación, hasta que sea elegido el nuevo Presidente, en que finalizará
su mandato.

En especial no podrán gravar ni enajenar sus bienes inmuebles, ni tomar
dinero a préstamo, ni emitir títulos representativos de deuda o parte alícuota
patrimonial. Tampoco podrán contratar nuevo personal ni modificar las con-
diciones salariales y de trabajo del personal existente durante su mandato.

Artículo 51.

Los días en que tengan lugar elecciones en la Federación de Ajedrez
del Principado de Asturias, no se podrán celebrar pruebas deportivas de ajedrez
en la comunidad autónoma asturiana.

Artículo 52.

La Comisión Electoral de la Federación de Ajedrez del Principado de
Asturias, estará integrada por tres personas de las cuales una actuará de Pre-
sidente y otra de Secretario. Han de ser personas ajenas al proceso electoral
y cuya imparcialidad esté garantizada. Esta Comisión deberá ser ratificada
por la Asamblea General y puesto en conocimiento de la Dirección General
de Deportes las personas que la forman. Dichas personas no podrán ser desig-
nadas para cargo directivo alguno de la Federación durante el mandato del
Presidente electo.

Artículo 53.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los clubes, serán
elegidos por y entre los representantes de cada uno de ellos, mediante voto
igual, libre y secreto, de acuerdo con las proporcionalidades expresadas en
el artículo 19 de los presentes estatutos.

No obstante, todos los clubes estarán representados en la Asamblea Gene-
ral, siempre que, sumados los representantes que correspondan a los demás
estamentos, no superen la cifra máxima de 450 miembros.

La representación del estamento de clubes corresponde al propio club,
en su calidad de persona jurídica. A estos efectos, el representante del club
será el Presidente del mismo o persona en quien delegue, debiendo en este
caso comunicarlo por escrito a la Federación.

Tienen la consideración de electores y elegibles los clubes inscritos en
el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias, afiliados a
la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias y que desarrollen en
el momento de la convocatoria electoral, y hayan desarrollado durante el
año anterior, actividades de promoción o competición de ajedrez vinculadas
a la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias.

Los clubes inscritos en el Registro de Entidades Deportivas con pos-
terioridad a las elecciones y hasta que se convoquen las próximas, formarán
parte de la Asamblea General con voz pero sin voto.

Cuando la baja de uno o más clubes suponga que la representatividad
de este estamento se vea reducida al cincuenta por ciento de sus miembros,
puede procederse a la realización de elecciones parciales en el resto de los
estamentos, a fin de restablecer el equilibrio de la Asamblea. Estas elecciones
pueden celebrarse a partir del segundo año del mandato asambleario.

Artículo 54.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los deportistas,
serán elegidos por y entre los deportistas que en el momento de la convocatoria
tengan licencia en vigor y la hayan tenido, como mínimo, durante el año
anterior, habiendo participado en competiciones de carácter oficial durante
los dos períodos citados.

Para ser elegibles deberán ser mayores de edad y no menores de dieciséis
para ser electores.

Artículo 55.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los técnicos
serán elegidos por y entre los que posean titulación de cualquier categoría
y ejerzan la actividad propia de técnico, tengan licencia en vigor en el momento
de la convocatoria y la hayan tenido el año anterior, habiendo desarrollado
actividad durante esos dos períodos de tiempo.

Los requisitos de edad serán los mismos que para los deportistas.

Artículo 56.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los jueces o
árbitros, serán elegidos por y entre los que posean tal condición reconocida
por la Federación, sea cual sea su categoría, tengan licencia en vigor en el
momento de la convocatoria y la hayan tenido el año anterior, debiendo así
mismo haber desarrollado actividad arbitral vinculada a la Federación de Aje-
drez del Principado de Asturias en los dos períodos de tiempo citado.

Los requisitos de edad serán los mismos que para los deportistas.

Artículo 57.

Los candidatos que pertenezcan a dos estamentos distintos y reúnan las
condiciones exigidas en ambos sólo podrán presentar candidatura y votar en
uno de ellos.

Artículo 58.

Se considerará como circunscripción electoral única para la elección de
miembros de la Asamblea General, la que comprende el territorio de la comu-
nidad autónoma asturiana.

Artículo 59.

Todas las fases electorales serán susceptibles de reclamación o recurso
ante la Comisión Electoral Federativa, en los plazos que se establezcan en
el Reglamento Electoral.

Las decisiones de la Comisión Electoral Federativa son susceptibles de
recurso ante la Junta Electoral Autonómica, contra cuyas decisiones, que ago-
tan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

TITULO QUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 60.

En materia de disciplina deportiva, la Federación de Ajedrez del Prin-
cipado de Asturias tiene potestad sobre todas aquellas personas que forman
parte de su estructura orgánica, sobre los clubes que la integran, los deportistas,
los técnicos y árbitros afiliados y, en general, sobre todas aquellas personas
que, en condición de federadas, practican el deporte del ajedrez.

La potestad disciplinaria deberá ejercerse en el marco de lo establecido
en el Real Decreto 1591/92, del Reglamento de Disciplina Deportiva; por
la Ley 2/94, del Deporte del Principado de Asturias; por el Decreto 23/02,
por el que se regula el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva; por los
presentes estatutos, y por los reglamentos que serán aprobados por la Asamblea
General.

Artículo 61.

La Federación de Ajedrez del Principado de Asturias ejercerá la potestad
disciplinaria, en el marco de sus competencias, a través de su propio Comité
Disciplinario. Las resoluciones dictadas por este comité agotan la vía federativa,
pudiendo aquellas ser recurridas ante el Comité Asturiano de Disciplina
Deportiva.

Artículo 62.

El Comité Disciplinario Federativo estará formado por un mínimo de
tres personas, independientes del organigrama federativo, con conocimientos
de derecho, nombrados directamente por el Presidente de la Federación.
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TITULO SEXTO
REGIMEN ECONOMICO

Artículo 63.

El régimen económico de la Federación de Ajedrez del Principado de
Asturias es el de presupuesto y patrimonio propios, aplicando las normas
económicas establecidas en estos estatutos y las contables del Plan General
de Contabilidad, así como los principios contables necesarios para reflejar
una imagen fiel de la Federación.

Artículo 64.

El patrimonio de la Federación estará integrado por:

a) Las cuotas de los afiliados.

b) Los derechos de inscripción, publicidad, retransmisiones televisivas
y demás recursos que provengan de las competiciones organizadas
por la Federación.

c) Los rendimientos de sus propios bienes muebles o inmuebles y de
las actividades complementarias que desarrolle.

d) Las subvenciones que las entidades públicas o privadas puedan con-
cederle, así como donaciones, herencias, legados o premios que le
sean otorgados.

e) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido por disposición legal
o por convenio.

Artículo 65.

La Federación de Ajedrez del Principado de Asturias no podrá aprobar
presupuesto deficitario, salvo autorización excepcional de la Dirección General
de Deportes.

El presupuesto de la Federación se aprobará anualmente por la Asamblea
General, correspondiendo a la Junta Directiva la formulación de su proyecto.

Una vez aprobado el presupuesto y la liquidación correspondiente al ejer-
cicio anterior, se pondrán en conocimiento de la Dirección General de
Deportes.

Artículo 66.

La Federación de Ajedrez del Principado de Asturias aplicará sus recursos
al cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo establecido en los presentes
estatutos, siéndole de aplicación, en todo caso, las siguientes reglas:

a) Puede promover y organizar o contribuir a organizar actividades y
competiciones dirigidas al público, aplicando los beneficios econó-
micos, si los hubiera, al desarrollo de su objeto social.

b) Puede gravar y enajenar sus bienes inmuebles, si con ello no se com-
promete irreversiblemente su patrimonio o la actividad deportiva que
constituye su objeto social y siempre que tales operaciones sean auto-
rizadas por mayoría de los dos tercios de los miembros de la Asamblea
General, en sesión extraordinaria.

c) Puede tomar dinero a préstamo y emitir títulos representativos de
deuda o parte alícuota patrimonial, pero tales operaciones deberán
ser autorizadas en las condiciones previstas en el apartado anterior.
Cuando se trate de préstamo en cuantía superior al cincuenta por
ciento del presupuesto anual, se requerirá además el informe favorable
de la Dirección General de Deportes.

d) Puede ejercer, complementariamente, actividades de carácter indus-
trial, comercial, profesional o de servicios, destinando los posibles
beneficios al objeto social, sin que en ningún caso se pueda repartir
beneficios entre sus afiliados.

e) Debe presentar a la Dirección General de Deportes un proyecto anual
de actividades, así como una memoria de las realizadas cada año
y su balance presupuestario.

Artículo 67.

La enajenación o gravamen de los bienes inmuebles financiados total
o parcialmente con fondos públicos de la Comunidad Autónoma, requerirá
autorización expresa de la Dirección General de Deportes.

Artículo 68.

Podrá someterse a auditorías financieras y, en su caso, de gestión, así
como a informes de revisión limitada sobre la totalidad de los gastos. Estas
actuaciones podrán ser encargadas y sufragadas por la Dirección General de
Deportes.

TITULO SEPTIMO
REGIMEN DOCUMENTAL

Artículo 69.

Integran el régimen documental y contable de la Federación de Ajedrez
del Principado de Asturias:

a) El libro Registro de Clubes, en el que constarán su denominación,
domicilio social y nombres y apellidos de sus presidentes y miembros
de las Juntas Directivas, consignándose las fechas de toma de posesión
y cese, en su caso, de los interesados.

b) El libro de Actas, en el que se consignarán las de las reuniones de
la Asamblea General, Junta Directiva y demás órganos, con expedición
de la fecha, personas asistentes, asuntos tratados y acuerdos adop-
tados. Las actas estarán firmadas por el Secretario, con el visto bueno
del Presidente.

c) Los libros de contabilidad, en los que figuren tanto el patrimonio,
como los derechos y obligaciones, y los ingresos y gastos de la Fede-
ración, debiendo precisarse la procedencia de aquéllos y la inversión
o destino de éstos.

d) Los demás que legalmente sean exigibles.

TITULO OCTAVO
DISOLUCION DE LA FEDERACION

Artículo 70.

La Federación de Ajedrez del Principado de Asturias, se disolverá por
las siguientes causas:

a) Por acuerdo de su Asamblea General, adoptado por una mayoría de
dos tercios de sus miembros.

b) Por la revocación de su reconocimiento.

c) Por resolución judicial.

d) Por la fusión o absorción de otra Federación.

e) Por la resolución expresa de no ratificación.

f) Por las demás previstas en el Ordenamiento Jurídico General.

Artículo 71.

Producida la disolución, su patrimonio neto revertirá a la colectividad,
determinando la Dirección General de Deportes el destino de aquél.

TITULO NOVENO
APROBACION Y MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO

Artículo 72.

La aprobación o reforma de los Estatutos y Reglamentos de la Federación
de Ajedrez del Principado de Asturias, salvo cuando sea por imperativo legal,
corresponde a la Asamblea General, a propuesta del Presidente de la Fede-
ración, o del veinte por ciento de los miembros de la propia Asamblea. Dicho
acuerdo deberá contar con la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea
General. Aprobado el nuevo texto, se comunicará éste a la Dirección General
de Deportes para su ratificación y, a continuación, una vez obtenida ésta,
se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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DISPOSICION COMUN

Los términos y plazos establecidos en los presentes estatutos, se entenderán
referidos a días naturales.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Quedan derogados los estatutos hasta ahora vigentes de la Fede-
ración de Ajedrez del Principado de Asturias, aprobados en fecha 29 de agosto
de 1996.

Segunda.—Los presentes estatutos entrarán en vigor al día siguiente al
de la notificación de su ratificación por la Dirección General de Deportes,
sin perjuicio de su posterior publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

El Presidente, Isidoro de la Fuente Argüelles.—El Secretario, Manuel
A. Alvarez Palacios.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2004.—El Director General de Depor-
tes.—15.394.

— • —

ESTATUTOS de la Federación de Atletismo del Prin-
cipado de Asturias.

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

Artículo 1.

La Federación de Atletismo del Principado de Asturias es una entidad
asociativa privada, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia
y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se
rige por la Ley 2/94, del Deporte del Principado de Asturias; por el
Decreto 29/2003, de 30 de abril, por el que se regulan las Federaciones
Deportivas del Principado de Asturias; por las restantes disposiciones
que componen la legislación deportiva del Principado de Asturias, por
los presentes estatutos y por los reglamentos que los desarrollen.

Artículo 2.

La Federación de Atletismo del Principado de Asturias está integrada
por los clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros que prac-
tiquen, promuevan o contribuyan al desarrollo del deporte del atletismo
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.

Artículo 3.

La Federación de Atletismo del Principado de Asturias está afiliada
a la Federación Española de Atletismo a la que representa con carácter
exclusivo dentro del territorio del Principado de Asturias. Dada su inte-
gración en dicha Federación Española, está considerada como entidad
de utilidad pública.

Artículo 4.

La Federación de Atletismo del Principado de Asturias no admite
ningún tipo de discriminación, por ella o por sus miembros, por razón
de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circuns-
tancia personal o social.

Artículo 5.

El domicilio social de la Federación de Atletismo del Principado
de Asturias se encuentra en Oviedo, calle Julián Clavería, n.º 11, pudiendo
ser trasladada a otro lugar, dentro del territorio de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias, siempre que así lo acuerde su Asamblea
General por mayoría.

Artículo 6.

La Federación de Atletismo del Principado de Asturias tiene como
funciones propias las de gobierno, administración, gestión, organización
y reglamentación del deporte del atletismo en el ámbito de su com-
petencia. Por tanto será propio de ella:

a) Ejercer la potestad de ordenanza.

b) Regular y controlar las competiciones de ámbito autonómico.

c) Ostentar la representación de la Federación Española de Atle-
tismo en Asturias.

d) Elaborar y ejecutar los planes de preparación de los deportistas
de alto nivel regional y elaborar la lista anual de los mismos.

e) Seleccionar a los deportistas que hayan de integrar las selecciones
autonómicas, para lo cual los clubes deberán poner a su dis-
posición los deportistas elegidos.

Artículo 7.

Además de los previstos en el artículo anterior la Federación de
Atletismo del Principado de Asturias ejerce por delegación funciones
públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agente
colaborador de la Administración Pública Deportiva Asturiana, como
son:

a) Calificar y organizar, en su caso, las competiciones oficiales de
ámbito autonómico.

b) Promover el atletismo en el ámbito autonómico asturiano, en
coordinación con la Federación Española de Atletismo.

c) Colaborar con la administración del Estado y la Federación Espa-
ñola de Atletismo en los programas y planes de preparación
de los deportistas de alto nivel, así como en la elaboración de
las listas de los mismos.

d) Colaborar con las entidades competentes en la formación de los
técnicos deportivos especializados.

e) Contribuir a la prevención, control y represión del uso de sus-
tancias prohibidas y métodos no reglamentarios en la práctica
del deporte.

f) Colaborar en la organización de las competiciones oficiales de
ámbito estatal o internacional que se celebren en el territorio
del Principado de Asturias.

g) Velar por el cumplimiento de las normas estatutarias y regla-
mentarias.

h) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva en los términos esta-
blecidos en la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del
Principado de Asturias y en sus disposiciones de desarrollo, así
como en los presentes estatutos y reglamentos.

i) Colaborar con el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva y
ejecutar, en su caso, las resoluciones de éste.

j) Aquellas otras funciones que pueda encomendarle la Adminis-
tración Deportiva del Principado de Asturias.

TITULO SEGUNDO
ESTAMENTOS INTEGRADOS

CAPITULO I.—DE LOS CLUBES

Artículo 8.

Todos los clubes que deseen libremente adscribirse a la Federación de
Atletismo del Principado de Asturias, deberán estar inscritos en el Registro
de Entidades Deportivas del Principado de Asturias. Para su adscripción debe-
rán presentar certificado de inscripción en dicho Registro y copia de sus esta-
tutos debidamente compulsados.
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Artículo 9.

Para ser titular de los derechos que como tal le correspondan en el seno
de la Federación de Atletismo del Principado de Asturias, el club debe satisfacer
la cuota de afiliación que se acuerde en la Asamblea General de la Federación
de Atletismo del Principado de Asturias.

CAPITULO II.—DE LOS DEPORTISTAS

Artículo 10.

Para la participación en actividades y competiciones de carácter oficial,
en el ámbito del Principado de Asturias, todo deportista deberá obtener una
licencia personal que expedirá la propia Federación de Atletismo del Principado
de Asturias.

Artículo 11.

Las licencias incluirán un seguro obligatorio que garantice el derecho
a la asistencia sanitaria del titular, con motivo de su participación en actividades
o competiciones deportivas, o en la preparación de las mismas.

La cuota económica por licencia, que incluye el seguro obligatorio y la
parte correspondiente a la Federación, será fijada por la Asamblea General.

TITULO TERCERO
ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION

Artículo 12.

Son órganos de gobierno y representación de la Federación de Atletismo
del Principado de Asturias, con carácter electivo, el Presidente y la Asamblea
General.

La Junta Directiva también tiene el carácter de órgano de gobierno, con
funciones de gestión.

Artículo 13.

La convocatoria de los órganos de gobierno y representación de la Fede-
ración corresponde a su Presidente, y deberá ser notificada a sus miembros,
acompañada del orden del día.

Artículo 14.

Los órganos de gobierno y representación quedarán, no obstante, váli-
damente constituidos, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos de con-
vocatoria, siempre que concurran todos sus miembros y así lo acuerden por
unanimidad.

Artículo 15.

Las sesiones extraordinarias de los órganos de gobierno y representación
de la Federación de Atletismo del Principado de Asturias, se convocarán,
además de a iniciativa del Presidente, a instancia razonada del veinte por
ciento de sus miembros, o de la Dirección General de Deportes del Principado
de Asturias.

Artículo 16.

De las reuniones de los órganos de gobierno y representación se levantará
acta por el Secretario de los mismos, especificando el nombre de los asistentes,
de las personas que hayan intervenido y demás circunstancias que se consideren
oportunas, así como los resultados de votaciones y, en su caso, los votos par-
ticulares contrarios al acuerdo adoptado.

Artículo 17.

Los acuerdos de los órganos de gobierno y representación se adoptarán
por mayoría simple de asistentes, salvo en aquellos casos en los que expre-
samente se prevea una mayoría cualificada en los presentes estatutos.

Los votos contrarios a los acuerdos adoptados y las abstenciones motivadas,
eximirán de las responsabilidades que pudieran derivarse, en su caso, de los
mismos.

CAPITULO I.—DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 18.

La Asamblea General es el órgano superior de representación de la Fede-
ración de Atletismo del Principado de Asturias. En ella están representados
los clubes afiliados, los deportistas, los técnicos y los jueces o árbitros.

Artículo 19.

Su composición por estamentos es la siguiente:

— Clubes: 44%
— Deportistas: 38%

82% (22% de diferencia máxima)

— Técnicos: 10%
— Arbitros, Jueces: 8%

18% (6% de diferencia máxima)

Artículo 20.

Sus miembros serán elegidos cada cuatro años coincidiendo con los años
de Juegos Olímpicos de verano, mediante sufragio libre y secreto, entre y
por los componentes de cada estamento.

Artículo 21.

Para ser miembro de la Asamblea General se requiere:

a) Ser español o nacional de los países miembros de la Unión Europea.

b) Tener mayoría de edad civil.

c) Tener plena capacidad de obrar.

d) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.

e) No estar sujeto a inhabilitación deportiva por la comisión de falta
muy grave.

f) No estar incurso en incompatibilidades establecidas legalmente.

g) Reunir los requisitos específicos propios de cada estamento.

Artículo 22.

Los miembros de la Asamblea General cesarán por las siguientes causas:

a) Expiración del período de mandato o convocatoria de nuevas elec-
ciones para miembros de la Asamblea General.

b) Fallecimiento.

c) Dimisión.

d) Incapacidad que impida el desempeño del cargo.

e) Incurrir en cualquiera de las causas de inelegibilidad que enumera
el artículo 21 de los presentes estatutos.

Artículo 23.

Las vacantes que eventualmente se produzcan en la Asamblea General
antes de las siguientes elecciones de la misma, serán cubiertas al segundo
año de mandato mediante elecciones parciales, que deberán ajustarse a las
normas electorales que regulan las elecciones a miembros de la Asamblea.
Los elegidos para cubrir las vacantes ejercerán el cargo por el tiempo que
reste hasta la finalización del mandato de la Asamblea General.

Artículo 24.

La presidencia de la Asamblea General la ostenta el Presidente de la
Federación, con voto de calidad en caso de empate.
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Artículo 25.

La Asamblea General se reunirá una vez al año en sesión ordinaria, dentro
de los tres primeros meses del mismo, para los fines de su competencia y,
como mínimo, para la aprobación del programa de actividades y presupuesto
del año, así como la liquidación del anterior y la aprobación de la memoria
de actividades. Las demás reuniones tendrán carácter extraordinario y podrán
ser convocadas a iniciativa del Presidente o de un número de miembros de
la Asamblea General no inferior al veinte por ciento.

Artículo 26.

La convocatoria de la Asamblea General se hará pública con quince días
naturales de antelación a la fecha de celebración, salvo en supuestos de especial
urgencia, que se efectuará con una antelación mínima de cuarenta y ocho
horas.

La convocatoria se notificará individualmente a cada miembro de la Asam-
blea, adjuntándole orden del día y documentación concerniente a los temas
que se vayan a tratar.

Artículo 27.

Para la válida constitución de la Asamblea General se requerirá la con-
currencia, en primera convocatoria, de la mitad más uno de sus miembros;
en segunda, de una cuarta parte de los mismos; y en tercera, cualquiera que
sea el número de asistentes, siempre que estén presentes el Presidente y el
Secretario de la Federación o sus sustitutos y un vocal.

Artículo 28.

Los miembros de la Junta Directiva que no lo sean de la Asamblea General
tendrán acceso a las sesiones de la misma, con derecho a voz pero no a
voto.

Artículo 29.

Corresponde a la Asamblea General, además de lo recogido en el artículo
25:

a) La aprobación y modificación de los estatutos y reglamentos.

b) La elección del Presidente y, en su caso, el cese mediante una moción
de censura del mismo.

c) La disolución de la Federación.

CAPITULO II.—DEL PRESIDENTE

Artículo 30.

El Presidente es el órgano superior de gobierno de la Federación. Ostenta
su representación legal, convoca y preside los órganos colegiados de gobierno
y representación y ejecuta los acuerdos de los mismos.

Artículo 31.

El Presidente será elegido cada cuatro años, coincidiendo con los años
de los Juegos Olímpicos de verano, mediante sufragio libre y secreto, por
los miembros de la Asamblea General. Los candidatos, que podrán no ser
miembros de la Asamblea General, deberán ser avalados, como mínimo, por
el quince por ciento de los miembros de la misma. Su elección se producirá
por un sistema de doble vuelta, en el caso de que en una primera vuelta
ningún candidato alcance la mayoría absoluta de los votos emitidos. En ningún
caso cada miembro de la Asamblea General podrá avalar más de una
candidatura.

El Presidente cesará en su condición, en los siguientes casos:

a) Finalización del período de su mandato.

b) Renuncia.

c) Cuando prospere una moción de censura.

d) Cuando sea inhabilitado temporal o permanentemente como conse-
cuencia de sanción disciplinaria deportiva o resolución judicial firme,
que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
En el caso de inhabilitación temporal, por la Asamblea General o,
en su caso, por la Administración Deportiva, en el uso de sus funciones
de tutela sobre las federaciones deportivas, se designará una Junta
Gestora que asumirá las funciones de gobierno y representación legal
provisional, en los mismos términos que las Comisiones Gestoras
Electorales, mientras transcurra el período de tiempo de inhabi-
litación.

e) Con la presentación de su candidatura, en el supuesto de que ostente
la Presidencia de la Comisión Gestora Electoral.

Artículo 32.

No podrá presentarse a la elección quien estuviese desempeñando cargo
directivo en alguna otra Federación.

Artículo 33.

Elegidos y proclamados los miembros de la Asamblea General, la Fede-
ración de Atletismo del Principado de Asturias, a través de la Comisión Gestora,
procederá, en el plazo máximo de siete días, a convocar la Asamblea General
en sesión constitutiva, teniendo como único punto del orden del día la elección
del Presidente de la Federación.

Artículo 34.

Con carácter previo a la votación, cada uno de los candidatos expondrá
su programa ante la Asamblea. No se admitirá el voto por correo ni la dele-
gación de voto.

Si se produjese empate en el sistema de doble vuelta, se continuarán
realizando votaciones hasta que alguno de los candidatos alcance la mayoría
requerida.

Artículo 35.

Se podrá desposeer de su cargo al Presidente de la Federación durante
su mandato, mediante la aprobación por la Asamblea de una moción de censura.
Para la convocatoria de la sesión extraordinaria de la Asamblea se requerirá
que dicha moción de censura esté motivada y presentada por al menos un
veinte por ciento de miembros de la Asamblea General. Para su aprobación
se requerirá el apoyo de un sesenta por ciento de miembros de dicha Asamblea.
En caso de no prosperar dicha moción, no podrá presentarse otra nueva hasta
transcurrido un año desde la anterior.

CAPITULO III.—DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 36.

La Junta Directiva es el órgano de gestión de la Federación de Atletismo
del Principado de Asturias, y sus miembros serán designados y revocados
libremente por el Presidente.

Artículo 37.

El número de miembros de la junta Directiva no será inferior a cinco,
ni superior a veinte, debiendo contar al menos con un vicepresidente, un
tesorero y dos vocales.

Artículo 38.

La convocatoria de reunión de la Junta Directiva corresponde al Pre-
sidente, pudiendo hacerlo en tantas ocasiones como considere oportuno, deter-
minando los asuntos del orden del día de cada sesión. el plazo mínimo de
convocatoria será de cuarenta y ocho horas.
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Artículo 39.

A los miembros de la Junta Directiva de la Federación les son de aplicación
las causas de inelegibilidad previstas en el artículo 21 de estos Estatutos para
los miembros de la Asamblea General, a excepción, claro está, del apartado
g).

En cuanto a incompatibilidades, le son de aplicación las siguientes:

a) No se podrán desempeñar cargos directivos en dos Federaciones
Deportivas del Principado de Asturias simultáneamente.

b) No podrán formar parte de la Junta Directiva aquellas personas que
hayan formado parte de alguna Comisión Electoral Federativa, o
sean miembros de la Junta Electoral Autonómica.

CAPITULO IV.—DE LOS ORGANOS TECNICOS

Sección primera.—Del Comité de Entrenadores

Artículo 40.

El Comité de Entrenadores atiende directamente el funcionamiento de
aquellos y le corresponden, con subordinación al Presidente de la Federación,
el gobierno y representación de los entrenadores.

Artículo 41.

Para pertenecer al Comité de Entrenadores será imprescindible estar en
posesión de la titulación que acredite como tal y poseer la licencia federativa
del correspondiente estamento.

Artículo 42.

La presidencia del Comité recaerá en quien designe el Presidente de
la Federación.

Artículo 43.

De todas las reuniones del Comité de Entrenadores se levantará acta
por el Secretario del mismo, que será el de la propia Federación, con indicación
de asistentes, acuerdos adoptados, resultado de votaciones y, en su caso, los
votos particulares contrarios al acuerdo adoptado, así como cualquier otra
circunstancia que se considere de interés.

Los votos contrarios eximirán de la responsabilidad que pudiera derivarse,
en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sección segunda.—Del Comité de Arbitros

Artículo 44.

El Comité de Arbitros atiende directamente el funcionamiento de aquellos
y le corresponden, con subordinación al Presidente de la Federación, el gobier-
no y representación de los árbitros.

Artículo 45.

Para pertenecer al Comité de Arbitros será imprescindible estar en pose-
sión de la titulación que acredite como tal y poseer la licencia federativa
del correspondiente estamento.

Artículo 46.

La presidencia del Comité recaerá en quien estime oportuno el Presidente
de la Federación.

Artículo 47.

En lo relativo a las reuniones del Comité de Arbitros, se aplicará lo ya
recogido en el artículo 43 de estos Estatutos, referido al Comité de Entre-
nadores.

TITULO CUARTO
REGIMEN ELECTORAL

Artículo 48.

La Federación de Atletismo del Principado de Asturias deberá convocar
elecciones a miembros de la Asamblea General y a Presidente de la Federación,
cada cuatro años, coincidiendo con los períodos olímpicos y ateniéndose a
la normativa que al respecto dicte la Dirección General de Deportes del Prin-
cipado de Asturias.

Artículo 49.

La Junta Directiva elaborará un reglamento electoral que deberá ser apro-
bado por la Asamblea General y ratificado por la Dirección General de Depor-
tes. En dicho reglamento se habrá de regular lo siguiente:

a) Número de miembros de la Asamblea General y distribución de los
mismos por cada estamento.

b) Calendario electoral.

c) Formación del censo electoral.

d) Composición, competencias y funcionamiento de la Comisión Electoral
Federativa.

e) Requisitos, plazos, presentación y proclamación de candidatos.

f) Procedimiento de resolución de conflictos y reclamaciones.

g) Composición, competencias y funcionamiento de las mesas electorales.

h) Regulación del voto por correo.

i) Sistema de sustitución de las bajas o vacantes que pudieran producirse
y que podrán realizarse a través de suplentes en cada estamento
o mediante la realización de elecciones parciales.

Artículo 50.

Una vez convocadas las elecciones y aprobado y ratificado el Reglamento
Electoral por la Dirección General de Deportes, la Junta Directiva se cons-
tituirá en Comisión Gestora de la Federación.

Las funciones de la Comisión Gestora se limitarán a las del gobierno
y representación provisional de la Federación en aquello que afecte al cum-
plimiento de sus obligaciones inmediatas, y no comprometa al patrimonio
de la Federación, hasta que sea elegido el nuevo Presidente, en que finalizará
su mandato.

En especial no podrán gravar ni enajenar sus bienes inmuebles, ni tomar
dinero a préstamo, ni emitir títulos representativos de deuda o parte alícuota
patrimonial. Tampoco podrán contratar nuevo personal ni modificar las con-
diciones salariales y de trabajo del personal existente durante su mandato.

Artículo 51.

Los días en que tengan lugar elecciones en la Federación de Atletismo
del Principado de Asturias, no se podrán celebrar pruebas deportivas de atle-
tismo en la comunidad autónoma asturiana.

Artículo 52.

La Comisión Electoral de la Federación de Atletismo del Principado de
Asturias, estará integrada por tres personas de las cuales una actuará de Pre-
sidente y otra de Secretario. Han de ser personas ajenas al proceso electoral
y cuya imparcialidad esté garantizada. Esta Comisión deberá ser ratificada
por la Asamblea General y puesto en conocimiento de la Dirección General
de Deportes las personas que la forman. Dichas personas no podrán ser desig-
nadas para cargo directivo alguno de la Federación durante el mandato del
Presidente electo.

Artículo 53.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los clubes, serán
elegidos por y entre los representantes de cada uno de ellos, mediante voto
igual, libre y secreto, de acuerdo con las proporcionalidades expresadas en
el artículo 19 de los presentes estatutos.
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No obstante, todos los clubes estarán representados en la Asamblea Gene-
ral, siempre que, sumados los representantes que correspondan a los demás
estamentos, no superen la cifra máxima de 450 miembros.

La representación del estamento de clubes corresponde al propio club,
en su calidad de persona jurídica. A estos efectos, el representante del club
será el Presidente del mismo o persona en quien delegue, debiendo en este
caso comunicarlo por escrito a la Federación.

Tienen la consideración de electores y elegibles los clubes inscritos en
el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias, afiliados a
la Federación de Atletismo del Principado de Asturias y que desarrollen en
el momento de la convocatoria electoral, y hayan desarrollado durante el
año anterior, actividades de promoción o competición de atletismo vinculadas
a la Federación de Atletismo del Principado de Asturias.

Los clubes inscritos en el Registro de Entidades Deportivas con pos-
terioridad a las elecciones y hasta que se convoquen las próximas, formarán
parte de la Asamblea General con voz pero sin voto.

Cuando la baja de uno o más clubes suponga que la representatividad
de este estamento se vea reducida al cincuenta por ciento de sus miembros,
puede procederse a la realización de elecciones parciales en el resto de los
estamentos, a fin de restablecer el equilibrio de la Asamblea. Estas elecciones
pueden celebrarse a partir del segundo año del mandato asambleario.

Artículo 54.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los deportistas,
serán elegidos por y entre los deportistas que en el momento de la convocatoria
tengan licencia en vigor y la hayan tenido, como mínimo, durante el año
anterior, habiendo participado en competiciones de carácter oficial durante
los dos períodos citados.

Para ser elegibles deberán ser mayores de edad y no menores de dieciséis
para ser electores.

Artículo 55.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los técnicos
serán elegidos por y entre los que posean titulación de cualquier categoría
y ejerzan la actividad propia de técnico, tengan licencia en vigor en el momento
de la convocatoria y la hayan tenido el año anterior, habiendo desarrollado
actividad durante esos dos períodos de tiempo.

Los requisitos de edad serán los mismos que para los deportistas.

Artículo 56.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los jueces o
arbitros, serán elegidos por y entre los que posean tal condición reconocida
por la Federación, sea cual sea su categoría, tengan licencia en vigor en el
momento de la convocatoria y la hayan tenido el año anterior, debiendo así
mismo haber desarrollado actividad arbitral vinculada a la Federación de Atle-
tismo del Principado de Asturias en los dos períodos de tiempo citado.

Los requisitos de edad serán los mismos que para los deportistas.

Artículo 57.

Los candidatos que pertenezcan a dos estamentos distintos y reúnan las
condiciones exigidas en ambos sólo podrán presentar candidatura y votar en
uno de ellos.

Artículo 58.

Se considerará como circunscripción electoral única para la elección de
miembros de la Asamblea General, la que comprende el territorio de la comu-
nidad autónoma asturiana.

Artículo 59.

Todas las fases electorales serán susceptibles de reclamación o recurso
ante la Comisión Electoral Federativa, en los plazos que se establezcan en
el Reglamento Electoral.

Las decisiones de la Comisión Electoral Federativa son susceptibles de
recurso ante la Junta Electoral Autonómica, contra cuyas decisiones, que ago-
tan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

TITULO QUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 60.

En materia de disciplina deportiva, la Federación de Atletismo del Prin-
cipado de Asturias tiene potestad sobre todas aquellas personas que forman
parte de su estructura orgánica, sobre los clubes que la integran, los deportistas,
los técnicos y árbitros afiliados y, en general, sobre todas aquellas personas
que, en condición de federadas, practican el deporte del atletismo.

La potestad disciplinaria deberá ejercerse en el marco de lo establecido
en el Real Decreto 1.591/92, del Reglamento de Disciplina Deportiva; por
la Ley 2/94, del Deporte del Principado de Asturias; por el Decreto 23/02,
por el que se regula el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, por los
presentes estatutos y por los reglamentos que serán aprobados por la Asamblea
General.

Artículo 61.

La Federación de Atletismo del Principado de Asturias ejercerá la potestad
disciplinaria, en el marco de sus competencias, a través de su propio Comité
Disciplinario. Las resoluciones dictadas por este comité agotan la vía federativa,
pudiendo aquellas ser recurridas ante el Comité Asturiano de Disciplina
Deportiva.

Artículo 62.

El Comité Disciplinario Federativo estará formado por un mínimo de
tres personas, independientes del organigrama federativo, con conocimientos
de derecho, nombrados directamente por el Presidente de la Federación.

TITULO SEXTO
REGIMEN ECONOMICO

Artículo 63.

El régimen económico de la Federación de Atletismo del Principado de
Asturias es el de presupuesto y patrimonio propios, aplicando las normas
económicas establecidas en estos estatutos y las contables del Plan General
de Contabilidad, así como los principios contables necesarios para reflejar
una imagen fiel de la Federación.

Artículo 64.

El patrimonio de la Federación estará integrado por:

a) Las cuotas de los afiliados.

b) Los derechos de inscripción, publicidad, retransmisiones televisivas
y demás recursos que provengan de las competiciones organizadas
por la Federación.

c) Los rendimientos de sus propios bienes muebles o inmuebles y de
las actividades complementarias que desarrolle.

d) Las subvenciones que las entidades públicas o privadas puedan con-
cederle, así como donaciones, herencias, legados o premios que le
sean otorgados.

e) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido por disposición legal
o por convenio.

Artículo 65.

La Federación de Atletismo del Principado de Asturias no podrá aprobar
presupuesto deficitario, salvo autorización excepcional de la Dirección General
de Deportes.
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El presupuesto de la Federación se aprobará anualmente por la Asamblea
General, correspondiendo a la Junta Directiva la formulación de su proyecto.

Una vez aprobado el presupuesto y la liquidación correspondiente al ejer-
cicio anterior, se pondrán en conocimiento de la Dirección General de
Deportes.

Artículo 66.

La Federación de Atletismo del Principado de Asturias aplicará sus recur-
sos al cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo establecido en los presentes
estatutos, siéndole de aplicación, en todo caso, las siguientes reglas:

a) Puede promover y organizar o contribuir a organizar actividades y
competiciones dirigidas al público, aplicando los beneficios econó-
micos, si los hubiera, al desarrollo de su objeto social.

b) Puede gravar y enajenar sus bienes inmuebles, si con ello no se com-
promete irreversiblemente su patrimonio o la actividad deportiva que
constituye su objeto social y siempre que tales operaciones sean auto-
rizadas por mayoría de los dos tercios de los miembros de la Asamblea
General, en sesión extraordinaria.

c) Puede tomar dinero a préstamo y emitir títulos representativos de
deuda o parte alícuota patrimonial, pero tales operaciones deberán
ser autorizadas en las condiciones previstas en el apartado anterior.
Cuando se trate de préstamo en cuantía superior al cincuenta por
ciento del presupuesto anual, se requerirá demás el informe favorable
de la Dirección General de Deportes.

d) Puede ejercer, complementariamente, actividades de carácter indus-
trial, comercial, profesional o de servicios, destinando los posibles
beneficios al objeto social, sin que en ningún caso se pueda repartir
beneficios entre sus afiliados.

e) Debe presentar a la Dirección General de Deportes un proyecto anual
de actividades, así como una memoria de las realizadas cada año
y su balance presupuestario.

Artículo 67.

La enajenación o gravamen de los bienes inmuebles financiados total
o parcialmente con fondos públicos de la Comunidad Autónoma, requerirá
autorización expresa de la Dirección General de Deportes.

Artículo 68.

Podrá someterse a auditorías financieras y, en su caso, de gestión, así
como a informes de revisión limitada sobre la totalidad de los gastos. Estas
actuaciones podrán ser encargadas y sufragadas por la Dirección General de
Deportes.

TITULO SEPTIMO
REGIMEN DOCUMENTAL

Artículo 69.

Integran el régimen documental y contable de la Federación de Atletismo
del Principado de Asturias:

a) El libro Registro de Clubes, en el que constarán su denominación,
domicilio social y nombres y apellidos de sus presidentes y miembros
de las Juntas Directivas, consignándose las fechas de toma de posesión
y cese, en su caso, de los interesados.

b) El libro de Actas, en el que se consignarán las de las reuniones de
la Asamblea General, Junta Directiva y demás órganos, con expedición
de la fecha, personas asistentes, asuntos tratados y acuerdos adop-
tados. Las actas estarán firmadas por el Secretario, con el visto bueno
del Presidente.

c) Los libros de contabilidad, en los que figuren tanto el patrimonio,
como los derechos y obligaciones, y los ingresos y gastos de la Fede-
ración, debiendo precisarse la procedencia de aquéllos y la inversión
o destino de éstos.

d) Los demás que legalmente sean exigibles.

TITULO OCTAVO
DISOLUCION DE LA FEDERACION

Artículo 70.

La Federación de Atletismo del Principado de Asturias, se disolverá por
las siguientes causas:

a) Por acuerdo de su Asamblea General, adoptado por una mayoría de
dos tercios de sus miembros.

b) Por la revocación de su reconocimiento.

c) Por resolución judicial.

d) Por la fusión o absorción de otra Federación.

e) Por la resolución expresa de no ratificación.

f) Por las demás previstas en el Ordenamiento Jurídico General.

Artículo 71.

Producida la disolución, su patrimonio neto revertirá a la colectividad,
determinando la Dirección General de Deportes el destino de aquél.

TITULO NOVENO
APROBACION Y MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO

Artículo 72.

La aprobación o reforma de los Estatutos y Reglamentos de la Federación
de Atletismo del Principado de Asturias, salvo cuando sea por imperativo
legal, corresponde a la Asamblea General, a propuesta del Presidente de la
Federación, o del veinte por ciento de los miembros de la propia Asamblea.
Dicho acuerdo deberá contar con la mayoría absoluta de los miembros de
la Asamblea General. Aprobado el nuevo texto, se comunicará éste a la Direc-
ción General de Deportes para su ratificación y, a continuación, una vez obte-
nida ésta, se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

DISPOSICION COMUN

Los términos y plazos establecidos en los presentes estatutos, se entenderán
referidos a días naturales.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Quedan derogados los estatutos hasta ahora vigentes de la Fede-
ración de Atletismo del Principado de Asturias, aprobados en fecha 29-8-1996.

Segunda.—Los presentes estatutos entrarán en vigor al día siguiente al
de la notificación de su ratificación por la Dirección General de Deportes,
sin perjuicio de su posterior publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

El Presidente, Francisco Javier Pereda Carral.—El Secretario, José Carlos
Fernández.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2004.—El Director General de Depor-
tes.—15.395.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 1 de octubre de 2004, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Pri-
mera, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso interpuesto por don Jesús Manuel Gión
Ochoa.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 12
de mayo de 2004 por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo, pro-
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cedimiento ordinario número 267/2004, interpuesto por don
Jesús Manuel Gión Ochoa, representado por la Procuradora
doña Eva González Pérez, y versando el recurso sobre Acuer-
do de fecha 24 de febrero de 2000, desestimatorio del recurso
de súplica interpuesto contra la Resolución dictada el 26 de
abril de 1999 por la Consejería de Fomento, que le denegó
la reclamación de rectificación y de igualdad de condiciones
de pago de una vivienda de promoción pública en la localidad
de Soto del Barco.

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de don Jesús Manuel
Gión Ochoa contra acuerdos impugnados, por ser los mismos
conformes a derecho.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha
expresados”.

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, 1 de octubre de 2004.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—15.533.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, por la que se adjudican o deses-
timan subvenciones para actividades de educación
ambiental y estudio y difusión de conocimientos sobre
el medio ambiente, durante el año 2004.

Antecedentes

Examinado el expediente instruido por la Dirección Gene-
ral de Recursos Naturales y Protección Ambiental para la
concesión de subvenciones para actividades de educación
ambiental y estudio y difusión de conocimientos sobre el
medio ambiente, durante el año 2004, según lo estipulado
en las bases de la convocatoria publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias con fecha 16 de abril
de 2004.

Vistas la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el año 2004, las bases que rigen
esta convocatoria y el acta de la Comisión de valoración,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder con cargo al concepto presupuestario
17.02.443F.483.003 las subvenciones a las asociaciones, para
los proyectos y por las cuantías que se relacionan en anexo
I, cuya suma asciende a 47.200,00 euros (cuarenta y siete
mil doscientos euros) y disponer el gasto correspondiente.

Segundo.—Desestimar las solicitudes de subvención que
se relacionan en el anexo II y por las causas que en él se
detallan.

Tercero.—El plazo para justificar gastos quedará abierto
hasta el 30 de noviembre de 2004. Las justificaciones serán
documentadas en la forma que se relaciona en la base sexta
de la Resolución de convocatoria de 26 de marzo de 2004
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de
abril de 2004).

1. En todos los materiales escritos, gráficos o en soporte
audiovisual referentes a las actividades subvencionadas se
hará constar claramente el patrocinio de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas. En el supuesto de subvencionarse alguna publicación
o material equivalente deberán entregarse dos ejemplares
de cada uno a la Dirección General de Recursos Naturales
y Protección Ambiental.

2. Excepcionalmente y cuando concurran causas que lo
justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga
del plazo señalado para la finalización de las actuaciones
subvencionadas, siempre y cuando se solicite con una ante-
lación mínima de quince días a la terminación del plazo.
En cualquier caso la justificación nunca podrá exceder del
20 de diciembre de 2004. La subvención se hará efectiva
mediante transferencia bancaria en la cuenta indicada por
el beneficiario, una vez realizada la actividad subvencionada
y previa justificación del gasto efectuado por el importe total
del presupuesto aceptado por la Administración.

3. Previo al pago de la ayuda, deberá acreditarse el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
por parte de los beneficiarios, quedando exonerados cuando
la cuantía de la ayuda por beneficiario y año no exceda de
3.005,06 euros.

Cuarto.—La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras podrá llevar a cabo las acti-
vidades de inspección y control que considere necesarias para
garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta Reso-
lución, y las beneficiarias se obligan, al concurrir, a facilitar
toda la información que se les solicite.

Quinto.—El incumplimiento por parte del beneficiario de
los plazos de ejecución, del destino o finalidad para la que
fue otorgada la subvención o del condicionado específico
recogido en la concesión de la misma, dará lugar a la revo-
cación de la subvención.

Sexto.—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, a 24 de septiembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—15.332.
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ANEXO I

Subvenciones concedidas

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

ANEXO II

Subvenciones no concedidas

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



21–X–200414864 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia recaída en el recurso con-
tencioso-administrativo número 1000/99, interpuesto
por doña Rosario López Hevia contra el acuerdo del
Jurado Provincial de Expropiación nº 492/99, de 17
de junio, dictado en el expediente de electrificación rural
ER 5782, de obra de derivación a C.T La Rotella y
reformas en RBT Valdesoto (Siero), ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, siendo
parte codemandada la entidad Electra de Carbayín,
S.A.

En el recurso contencioso-administrativo número 1000/99,
interpuesto ante la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias por doña Rosario López Hevia, contra el acuerdo
del Jurado Provincial de Expropiación n.º 492/99, de 17 de
junio, dictado en el expediente de electrificación rural ER
5782, de obra de derivación a C.T La Rotella y reformas
en RBT Valdesoto (Siero), ha recaído sentencia n.º 302, de
15 de abril de 2004, y que conforme disponen los artículos
103 y ss. de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, han de observarse,
en orden a su ejecución, los trámites previstos; en con-
secuencia,

R E S U E L V O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña
Rosario López Hevia, representada por la Procuradora doña
Pilar Oria Rodríguez, contra acuerdo del Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa número 492, de fecha 17 de junio
de 1999, representado por el Sr. Abogado del Estado, siendo
parte codemandada la empresa mercantil Electra de Car-
bayín, S.A., representada por la Procuradora doña Angeles
Fuertes, acuerdo que confirmamos, por estar ajustado a Dere-
cho, sin hacer declaración de las costas procesales”.

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

En Oviedo, a 29 de septiembre de 2004.—La Consejera
de Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernán-
dez.—15.269.

SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

RESOLUCION de 4 de octubre de 2004, de la Direc-
ción-Gerencia del Servicio Regional de Investigación
y Desarrollo Agroalimentario, por la que se aprueba
la lista de solicitudes admitidas y excluidas para las
ayudas para estudios de hijos del personal del SERIDA,
y se requieren aquellas con documentación incompleta.
Resolución de 23 de julio de 2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 185, de 9 de agosto de
2004.

Visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las
solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de 23 de
julio de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 185, de 9 de agosto de 2004), mediante la que se
aprueban las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios de hijos del personal
al servicio del SERIDA para el curso académico 2003/2004,
por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Estimar las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I, conforme a las bases
de la convocatoria.

Segundo.—Requerir al personal que se relaciona en el
anexo II, a fin de que aporte la documentación que se indica
para subsanar la solicitud presentada.

Tercero.—Desestimar las solicitudes presentadas por el
personal que se relaciona en el anexo III, por los motivos
que se señalan y conforme a las bases de la convocatoria.

Cuarto.—El plazo de presentación de la documentación
requerida en el apartado segundo es de 10 días, a contar
desde el siguiente día a la publicación de la presente Reso-
lución. Transcurrido dicho plazo sin aportar la documentación
mencionada se entenderá desestimada la ayuda solicitada,
bien en su totalidad, bien en aquella parte relacionada con
la documentación requerida.

Quinto.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
contra la que los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la ilustrísima Sra. Consejera de Medio Rural
y Pesca y Presidenta del SERIDA, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
de la mencionada Resolución.

Villaviciosa, a 4 de octubre de 2004.—El Director-Gerente
del SERIDA.—15.364.
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Anexo I

Apellidos Nombre DNI

Alvarez Fernández Isabel 10828863
Avila Menéndez Matilde de 11398723
Bermúdez Gutiérrez Jorge 9385149
Blázquez Noguero M.ª Dolores 19455943
Cabo Suárez Celia 9372891
Cachero Armayor José Antonio 10812422
Caveda Llera Zósimo 10805896
Ciordia Ara Marta 16037557
Cueto Ardavín M.ª Antonia 10601352
Dapía Peláez Paulino 10596642
Facal Fernández Nieves 10828821
Feito Díaz Isabel 9369095
Fernández Alvarez José Luis 71618367
Fernández Bayón Antonio 11066495
Fernández Prieto Enrique 10588562
García González M.ª de los Angeles 10573842
García Martínez Romero 9385587
García Menéndez José Manuel 11394628
García Prieto Urcesino 71872634
García Rodríguez Miguel Angel 9386139
García Ruiz Jesús Fernando 10789314
García Salvado Mercedes 10826923

Apellidos Nombre DNI

González Fernández Ana Jesús 71628299
González Palacio Andrés 52613839
Goyache Goñi Félix 799626
Gutiérrez Rodríguez Margarita 11401570
Mangas Alonso Juan José 11053159
Martínez Fernández Adela 9351940
Martínez Martínez Antonio 45426213
Mayo Menéndez Celestino 9411556
Méndez Iglesias José Manuel 10869076
Mocha Costales Mercedes 1399033
Murcia Armayor Juan José 10592903
Oliván García M.ª Carmen 15988596
Pelayo Losa Carmen 10855972
Prada García Mercedes 11060952
Prieto Martín José Miguel 10796482
Roza Delgado Begoña de la 10803466
Santos Fernández José 71618612
Sanz Villaluenga Montserrat 39709588
Solano Sobrado Paloma 50304313
Suárez Menéndez José Floresvindo 11394169
Suárez Rodríguez Graciano 52613343
Vicente Mainar Fernando 29096771

Anexo II

Apellidos Nombre DNI Subsanación

Alonso López José Manuel 9369393 Aportar certificado expedido por el centro en el que conste el nivel de estudios
realizado durante el curso 2003/04

Cerezo Calabozo Pedro 10862317 Aportar certificado expedido por el centro en el que conste el nivel de estudios
realizado durante el curso 2003/04 y certificación de la cantidad total abonada en
concepto de “Comedor” durante dicho período.

Dapena de la Fuente Enrique 11378683 Aportar fotocopia del Libro de Familia.

Díez Monforte Carmen 11401860 Aportar fotocopia del Libro de Familia, certificado expedido por el centro en el
que conste el nivel de estudios realizado durante el curso 2003/04 y certificación
de la cantidad total abonada en concepto de “Comedor” durante dicho período.

García Paloma José Antonio 51615954 Para cada hijo, aportar certificado expedido por el centro en el que conste el nivel
de estudios realizado durante el curso 2003/04 y certificación de la cantidad total
abonada en concepto de “Comedor” durante dicho período.

Gómez Piñeiro Enrique 71869613 Para cada hijo, aportar certificado expedido por el centro en el que conste el nivel
de estudios realizado durante el curso 2003/04 y certificación de la cantidad total
abonada en concepto de “Comedor” durante dicho período.

Majada Guijo Juan Pedro 11404386 Aportar fotocopia del Libro de Familia.

Marcos Sierra Jesús Paulino 9352135 Certificación de la cantidad total abonada en concepto de “Comedor” durante el
curso 2003/04.

Martínez Argüelles M.ª Jesús 11062268 Aportar certificado expedido por el centro en el que conste el nivel de estudios
realizado durante el curso 2003/04.

Menéndez Fernández Juan 10870146 Aportar certificado expedido por el centro en el que conste la cantidad total abonada
durante el curso 2003/04 en concepto de “Guardería” para Jorge Menéndez Pérez.
Aportar certificado en el que conste la cantidad total abonada en concepto de “Co-
medor” durante el curso 2003/04 para cada hijo.

Ordiales Menéndez Joaquín 9357501 Para cada hijo, aportar certificado expedido por el centro en el que conste el nivel
de estudios realizado durante el curso 2003/04.

Poladura Poladura José Angel 10854776 Aportar certificado expedido por el centro en el que conste el nivel de estudios
realizado durante el curso 2003/04

Rodríguez Rodríguez José Antonio 10594962 Aportar fotocopia del Libro de Familia
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Anexo III

Apellidos Nombre DNI Observaciones

Martínez Fernández Adela 9351940 Matrícula para idiomas en Escuela Oficial: Desestimada por conceder ayuda de mayor
cuantía para material didáctico

— • —

RESOLUCION de 4 de octubre de 2004, de la Direc-
ción-Gerencia del Servicio Regional de Investigación
y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Astu-
rias, por la que se aprueba la lista de solicitudes admi-
tidas para las ayudas para estudios del personal del
SERIDA y se requieren aquellas con documentación
incompleta. Resolución de 23 de julio de 2004, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 185, de
9 de agosto de 2004.

Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las
solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de 23 de
julio de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 185, de 9 de agosto de 2004), mediante la que se
aprueban las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio
del SERIDA para el curso académico 2003/2004, por la
presente,

D I S P O N G O

Primero.—Estimar las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I, conforme a las bases
de la convocatoria.

Segundo.—Requerir al personal que se relaciona en el
anexo II, a fin de que aporte la documentación que se indica
para subsanar la solicitud presentada.

Tercero.—El plazo de presentación de la documentación
requerida en el apartado segundo es de 10 días, a contar

desde el siguiente día a la publicación de la presente Reso-
lución. Transcurrido dicho plazo sin aportar la documentación
mencionada se entenderá desestimada la ayuda solicitada,
bien en su totalidad, bien en aquella parte relacionada con
la documentación requerida.

Cuarto.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
contra la que los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la ilustrísima Sra. Consejera de Medio Rural
y Pesca y Presidenta del SERIDA, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
de la mencionada Resolución.

Villaviciosa, a 4 de octubre de 2004.—El Director-Gerente
del SERIDA.—15.363.

Anexo I

Apellidos Nombre DNI

Baranda Alvarez Alberto 10834815
Díaz Pérez Juan Tomás 32877972
Fernández García Ovidio 11058006
García Fernández Severino 9360412
García Pérez Miguel Angel 45434805
Modroño Lozano Sagrario 10578493
Pasarín Arne M.ª Teresa 9390910
Rodríguez Pérez M.ª Lucía 11445918

Anexo II

Apellidos Nombre DNI Subsanación

Menéndez Fernández Juan 10870146 Aportar facturas justificativas de la adquisición de material didáctico hasta el importe solicitado
Royo Martín Luis Luis José 8042793 Aportar factura justificativa de la adquisición de material didáctico

— • —

RESOLUCION de 4 de octubre de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Regional de Investigación
y Desarrollo Agroalimentario, por la que se declara
desierta la convocatoria de ayudas para personal del
SERIDA con hijos minusválidos. Resolución de 23 de
julio de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias n.º 185, de 9 de agosto de 2004.

Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las
solicitudes formuladas en virtud de la Resolución del SERI-
DA de 23 de julio de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, n.º 185, de 9 de agosto de 2004), mediante
la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria
para la concesión de ayudas para el personal al servicio del
SERIDA con hijos minusválidos, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Declarar desierta esta convocatoria por no
haber sido presentada solicitud alguna.

Segundo.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
contra la que los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la ilustrísima Sra. Consejera de Medio Rural
y Pesca y Presidenta del SERIDA, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
de la mencionada Resolución.

Villaviciosa, a 4 de octubre de 2004.—El Director-Gerente
del SERIDA.—15.365.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto y trá-
mite ordinario, para el suministro e instalación de un
sistema de extinción automática de incendios que sus-
tituya el sistema de Halón 1301 por el sistema de agente
extintor FE-13 en la Biblioteca de Asturias “Ramón
Pérez de Ayala”, en Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 142/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
un sistema de extinción automática de incendios que
sustituya al existente actualmente —sistema Halón
1301—por el sistema de agente extintor FE-13 en la
Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”, de
conformidad con el pliego de condiciones técnicas.

b) Lugar de ejecución: Biblioteca de Asturias “Ramón
Pérez de Ayala”, sita en la plaza de Daoíz y Velarde,
s/n.

c) Plazo de ejecución: 45 días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 194.875,59 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 3.897,51 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Sol, 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:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los quince días
naturales a contar del siguiente en el 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, 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil al de conclusión del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13 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, 15 de octubre de 2004.—El Secretario General
Técnico.—15.936.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de resluciones de Ingreso Mínimo de
Inserción.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica la notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes de Ingreso Mínimo de
Inserción (IMI) que se relacionan, con indicación somera
de su contenido, ante la imposibilidad de notificación directa,
una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el cen-
tro de servicios sociales del concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar recurso de alzada
ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
de un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente notificación, conforme
con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

D. Alfonso Carlos López González.
Expte. n.º 012/06/033/02/000184.
Fecha de la resolución: 21 de julio de 2004.
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Contenido: Denegar a D. Alfonso Carlos López González
la prestación de Ingreso Mínimo de Inserción solicitada, por
incompatibilidad de la misma con la pensión no contributiva
que percibe.

Dña. Encarnación Alvarez García.
Expte. n.º 024/05/022/03/008574.
Fecha de la resolución: 9 de agosto de 2004.
Contenido: Conceder a Dña. Encarnación Alvarez García

la prestación de Ingreso Mínimo de Inserción, por un período
de cinco meses (agosto, septiembre, octubre, noviembre,
diciembre), en la cuantía mensual de 322,35 euros, así como
la prórroga automática por un mes, a partir de enero de
2005, con la actualización del importe de la prestación que
corresponda.

Dña. Nélida González Benvenutto.
Expte. n.º 024/05/022/03/008588.
Fecha de la resolución: 9 de agosto de 2004.
Contenido: Conceder a Dña. Nélida González Benvenutto

la prestación de Ingreso Mínimo de Inserción, por un período
de cinco meses (agosto, septiembre, octubre, noviembre,
diciembre), en la cuantía mensual de 322,35 euros, así como
la prórroga automática por un mes más a partir de enero
de 2005, con la actualización del importe de la prestación
que corresponda.

Oviedo, 28 de septiembre de 2004.—El Jefe de la Sección
de Ingreso Mínimo de Inserción.—15.536(1).

— • —

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de la resolución
recaída en el expediente de Ingreso Mínimo de Inserción
(IMI) que se relaciona, una vez intentada la comunicación
directa.

D. José Angel Martínez Lesaca.
Expte. n.º 024/05/022/01/006093.
Fecha de la resolución: 6 de agosto de 2004.

Examinado el expediente de Ingreso Mínimo de Inserción
de D. José Angel Martínez Lesaca, de acuerdo con los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—El interesado presenta en tiempo y forma, a
través de los servicios sociales municipales del Ayuntamiento
de Gijón, una solicitud de concesión de esta prestación.

Segundo.—Iniciada la tramitación del procedimiento,
antes del dictado de la resolución definitiva, desiste de su
petición, por haber accedido a un empleo, mediante escrito
de fecha 27 de julio de 2004, sin que se aprecie que tal desis-
timiento afecte a terceros ni entrañe interés general que obli-
guen a continuar el procedimiento.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
que facultan a los interesados para desistir de sus solicitudes
y obligan a la Administración a aceptar de plano tales desis-
timientos, declarando concluso el procedimiento, salvo que
terceras personas interesadas insten su continuación o aqué-
llos entrañen interés general que obligue a ello.

Segundo.—Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/91 y 47.f) de
su Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decre-
to 158/91, de 2 de diciembre, en relación con los artículos
10 y 12 del Decreto 89/2003, de 31 de julio, por el que se

regula la estructura orgánica básica de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, que atribuyen a la Dirección
General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones
la competencia para resolver las solicitudes de Ingreso Míni-
mo de Inserción.

Tercero.—El artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, que determina la forma de las disposiciones dic-
tadas por los órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E L V O

Aceptar el desistimiento a participar en el programa de
Ingreso Mínimo de Inserción formulado por D. José Angel
Martínez Lesaca, declarando concluso el procedimiento ini-
ciado a su instancia.

El Director General de Servicios Sociales Comunitarios
y Prestaciones.

Oviedo, 29 de septiembre de 2004.—El Jefe de la Sección
de Ingreso Mínimo de Inserción.—15.536(2).

— • —

COMUNICACION de trámite de audiencia.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica la presente comunicación
de trámite de audiencia emitida en los expedientes de Ingreso
Mínimo de Inserción (IMI) que se relacionan, con indicación
somera de su contenido, ante la imposibilidad de efectuar
comunicación directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el cen-
tro de servicios sociales del concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar las alegaciones
que estimen convenientes de un plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente comu-
nicación, conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

Dña. M.ª Rosario Alonso Cuevas.
Expte. 024/05/022/05/002350.
Domicilio: C/ Balmes, n.º 23, 2.º
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

D. Horacio Méndez Antuña.
Expte. 024/05/022/03/001545.
Domicilio: Avda. Schulz, n.º 99, 4.º D.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Oviedo, 29 de septiembre de 2004.—El Jefe de la Sección
de Ingreso Mínimo de Inserción.—15.537.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública por la que se rectifica error
advertido en el anuncio correspondiente al concurso,
por procedimiento abierto, convocado para la contra-
tación de la consultoría y asistencia para la realización
de los estudios de implantación y la elaboración del
pliego de bases técnicas de la estación depuradora de
aguas residuales de Navia y Coaña.

Habiéndose advertido error en el punto 5.—Garantías:
“provisonal”, del anuncio correspondiente al concurso, por
procedimiento abierto, convocado para la contratación de
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la consultoría y asistencia para la realización de los estudios
de implantación y la elaboración del pliego de bases técnicas
de la estación depuradora de aguas residuales de Navia y
Coaña (expte.: AT/04/77-305 OH), cuya licitación ha sido
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, número 240, correspondiente al día de la fecha, se pro-
cede a la rectificación del citado punto 5, en el siguiente
sentido:

5.—Garantías.

Provisional:

Donde dice: “522,10 euros”.
Debe decir: “1.522,10 euros”.

Asimismo, se dispone la apertura de un nuevo plazo de
presentación de proposiciones, en el siguiente sentido:

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las catorce (14) horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 15 de octubre de 2004.—El Secretario General
Técnico.—16.069.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de resolución del procedimiento de
revocación de subvención concedida al autónomo
minusválido que se cita.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 4 de junio de 2004 sobre
procedimiento de revocación de subvención concedida a D.
Rafael González Merodio por su constitución en trabajador
autómono (Resolución de 28 de mayo de 2003), se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención al fomento del empleo
y la integración del minusválido, por un total de tres mil
novecientos seis euros con cincuenta y ocho céntimos
(3.906,58 euros) a D. Rafael González Merodio, con D.N.I.
n.º 13.706.672 Y.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 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 recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración 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 del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias de la Dirección General de Promoción de Empleo
de la Consejería de Industria y Empleo, plaza de España,
n.º 1, planta baja, de Oviedo.

Oviedo, 29 de septiembre de 2004.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—15.270.

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato de asistencia técnica para elaborar el Plan de Pro-
moción Exterior de las Empresas del Principado de
Asturias 2005-2008 (expte. C/05/2004).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area Eco-
nómico-Administrativa.

c) Número de expediente: C/05/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para ela-

borar el Plan de Promoción Exterior de las Empresas
del Principado de Asturias 2005-2008.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 108, de 11 de mayo de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total 90.000 euros (IVA incluido).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2004.
b) Contratista: Alium Consulting, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.400 euros (IVA incluido).

Llanera, a 30 de septiembre de 2004.—La Directora del
Area Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias.—15.531.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 11 de octubre de 2004.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Secretario General (R. de 29-6-2001, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e l
5-7-2001).—15.986.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia de Recaudación

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta
Subasta n.º: S2004R3376001023

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la A.E.A.T. de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 23-9-2004 decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación mediante subasta que se cele-
brará el día 23 de noviembre de 2004, a las 10.00 horas,
en el salón de actos de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen tomar parte en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán registradas en el Registro General
de la Delegación de la A.E.A.T., y deberán ir acompañadas
de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público,
por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su
constitución telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo, del Director General de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.
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Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía tele-
mática, asociándolo a un número de referencia completo
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de
24-5-02), del Director General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá rea-
lizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando
el nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª
licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-
dicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el
art. 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto, o den-
tro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe del depósito constituido
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción “pago de impues-
tos, pago de liquidaciones practicadas por la Administración”.

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar
a la Mesa de subasta, en cuyo caso, una vez efectuado el
ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido por el
adjudicatario.

Séptimo.—Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de subasta.

La Mesa de subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofer-
tas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez
de las ofertas presentadas hasta ese momento, y así suce-
sivamente con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributa-
ria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se regula la participación por vía telemática en proce-
dimientos de enajenación de bienes desarrollados por los
órganos de recaudación.

Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art.
158 del Reglamento General de Recaudación.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores se conformarán con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, sin dere-
cho a exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de
los interesados en las oficinas de esta Dependencia de Recau-
dación, donde podrán ser examinados todos los días hábiles
a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día
anterior al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes
en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en el artículo 199 b) de la Ley Hipotecaria, y en
los demás casos, se estará a lo dispuesto en el título VI de
dicha Ley.

Décimo.—Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro de la Propiedad del mandamiento de cancelación
de cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la A.E.A.T., al ampa-
ro del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de
la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 135 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

Oviedo, a 23 de septiembre de 2004.—El Delegado de
la A.E.A.T.—15.519.

Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2004R3376001023.

Lote único.
N.º de diligencia: 330123006402D.
Fecha de la diligencia: 27-11-2001.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 985,12 euros.
Tramos: 100,00 euros.
Depósito: 197,02 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda.
Localización: Pz. Alvarado, 5-3.º C, 33400, Avilés (As-

turias).
Registro número 2 de Avilés.
Tomo 2132, libro 306, folio 83, finca 23275, inscripción

3.
Descripción:
Mitad pro indiviso de la vivienda piso sin anexos en la

plaza Alvarado, 5, en Villalegre, piso 3, puerta C, en el concejo
de Avilés.

Area edificada construida: 61,49 metros cuadrados. Area
útil: 53,15 metros cuadrados.

Valoración: 20.826,35 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 24.791,24 euros.
Carga n.º 1
Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Pensiones de

Barcelona. La entidad financiera comunica que, a fecha 3
de agosto de 2004, el saldo pendiente asciende a 24.791,24
euros.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Por decreto de Alcaldía, de fecha 11 de octubre de 2004,
se aprobó el padrón municipal del precio público por el sumi-
nistro de agua y tasa de alcantarillado de la zona 3, corres-
pondiente al 3.er trimestre de 2004, que incluye, además, los
conceptos de canon e IVA, por importe total de 55.699,06
euros.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
1 de octubre al 30 de noviembre de 2004 (ambos inclusive),
debiendo efectuarse el mismo en las oficinas de la empresa
Aqualia.

Aller, a 11 de octubre de 2004.—El Alcalde, P.D.F. (Res.
Alcaldía de 21-7-03).—15.870.

— • —

Anuncio de concurso
Resolución del Ayuntamiento de Aller por la que se convoca
concurso para la contratación, por procedimiento abierto y por
concurso en trámite de urgencia, a las obras de renovación
de red de agua a Villanueva y eliminación de barrera arqui-

tectónica

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Aller.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación (Secretaría).

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Renovación de la red de agua

a la localidad de Villanueva (Aller) como consecuen-
cia del envejecimiento de los servicios existentes y
eliminación de barreras arquitectónicas en un tramo
especialmente peligroso para los peatones.

b) Plazo de duración del contrato: Cuatro meses.

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

4.—Tipo de licitación:
138.060,13 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:
Provisional: 2.761,20 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Aller.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Cabañaquinta, 33686

(Aller).
d) Teléfono: 985 494 000.
e) Telefax: 985 495 121.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Podrán presentar proposiciones las personas naturales
o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, requisito este último
que será sustituido por la correspondiente clasificación
en los casos que sea exigible por el TRLCAP.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un
grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta a las
sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y técnica
o profesional, o de la correspondiente clasificación, en
su caso, de la persona jurídica dominante, siempre y
cuando ésta acredite que tiene efectivamente a su dis-
posición los medios de dichas sociedades necesarios para
la ejecución de los contratos.

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones
de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto de conformidad con el art. 24 del TRLCAP. Cada
uno de los empresarios que componen la agrupación
deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, con la
presentación de la documentación a que hacen refe-
rencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de cada
uno de ellos y la persona o entidad que, durante la
vigencia del contrato, ha de ostentar la plena repre-
sentación de todos ellos frente a la Administración, y
que asumen el compromiso de constituirse en unión
temporal de empresas (art. 24 del RGLCAP). El citado
documento deberá estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas componentes de la unión.

La presentación de proposiciones presume por parte
del licitador la aceptación incondicionada de las cláu-
sulas de este pliego y la declaración responsable de que
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con la Administración.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Si el último día fuera sábado o festivo, se prorrogará
hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La esta-
blecida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Aller, dede las 9.00 a las 13.00 horas,
Avda. de la Constitución n.º 1, Cabañaquinta, C.P.
33686, Aller.
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9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aller.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, n.º 1, Caba-

ñaquinta, C.P. 33686, Aller.
c) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones, no
considerándose hábil, a estos efectos, los sábados.

d) Hora: 11 horas.
e) Página web: www.ayto-aller.es.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6.º anterior. Podrán presentar reclamaciones al mis-
mo durante el plazo de 4 días desde la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Cabañaquinta, a 11 de octubre de 2004.—El Alcal-
de.—15.871.

DE GIJON
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Asunto: Proyecto de expropiación para el desarrollo de las obras
del sendero litoral de la costa Este. Referencia 003242/1999

Con fecha 29 de septiembre de 2004 el Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras ha dictado la siguiente
resolución:

Antecedentes de hecho

En fechas 29 de enero y 10 de marzo de 2003, se procedió
al levantamiento de las actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por el proyecto de expropiación para el
desarrollo de las obras del sendero litoral de la costa Este,
cuya ocupación fue declarada de urgencia por Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha
11 de julio de 2002.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 85 de la Ley de Expropiación For-
zosa, de 16 de diciembre de 1954, establece que las expro-
piaciones que se lleven a cabo por razón de urbanismo y
las que en cualquier caso realicen las Entidades Locales se
ajustarán a lo expresamente dispuesto en la Ley de Régimen
Local; igualmente, de conformidad con la Ley 7/85, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modi-
ficada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, y el Decreto de
la Alcaldía de fecha 26 de enero de 2004, es competente
en esta materia el Concejal de Urbanismo e Infraestructuras
y Segundo Teniente de Alcalde.

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 58 de su Regla-
mento y a la vista del acta previa, procede formular la corres-
pondiente hoja de depósito previo, abonándose la cantidad
que corresponda y sobre la que no se liquidarán intereses;
para el caso de que no se hiciera efectiva, se procederá a
su consignación en la Caja General de Depósitos de Hacienda,
llevándose a cabo la inmediata ocupación del bien de que

se trata, pasando el Ayuntamiento de Gijón a tener desde
ese momento la titularidad y disposición del mismo.

Tercero.—Se señala fecha, tanto para efectuar el pago
de las cantidades señaladas por el Servicio Técnico de Urba-
nismo, en concepto de depósitos previos, como para proceder
a la ocupación de los bienes y derechos afectados, según
el orden que consta a continuación. El acto se llevará a efecto
en estas Consistoriales, en el Salón de Actos del Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, advirtién-
dose que de no comparecer a dichas actas se procederá a
consignar la cantidad correspondiente en la Caja General
de Depósitos de Hacienda.
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Cuarto.—En virtud de los artículos 3 y 4 de la Ley de
Expropiación Forzosa y 49.4 de su Reglamento, el pago se
efectuará a los titulares de bienes o derechos afectados que
tengan acreditada tal condición en el expediente, por lo que
no habiéndose acreditado la titularidad, o siendo imposible
identificar la finca afectada con el título aportado, de las
fincas:

— 3 (parcela 21, pol. 117).
— 5 (parcela 26, pol. 117).
— 7 (parcela 1, pol. 118).
— 13 (parcela 9, pol. 118).
— 14 (parcela 10, pol. 118).
— 15 (parcela 11, pol. 118).
— 16 (parcela 12, pol. 118).
— 18 (parcela 14, pol. 118).
— 20 (parcela 18, pol. 118).
— 21 (parcela 19, pol. 118).
— 23 (parcela 169, pol. 119).
— 24 (parcela 170, pol. 119).
— 25 (parcela 171, pol. 119).
— 37 (parcela 193, pol. 119).
— 45 (parcela 217, pol. 119).

Se procederá a la consignación de la cantidad correspon-
diente al depósito previo en la Caja General de Depósitos
de Hacienda, si en los 7 días anteriores a la fecha señalada
para el pago y ocupación de los bienes y derechos afectados,
no se ha aportado la referida documentación. Igualmente,
con la misma antelación y advertencia deberá de determinarse
las cuotas de participación de cada uno de los propietarios
o titulares de derechos de las fincas 5, 13, 15, 20, 21 y 42.

Quinto.—La titularidad de las fincas señaladas en el expe-
diente de expropiación con los números 8, 17, 19, 27, 31
y 39 no se ha podido determinar, por lo que la resolución
que se adopte deberá ponerse en conocimiento del Ministerio
Fiscal y las cantidades que a tales fincas corresponden en
concepto de depósitos previos se consignarán en la Caja
General de Depósitos de Hacienda, todo ello en cumplimien-
to de lo preceptuado en el art. 5 de la Ley de Expropiación
Forzosa, y art. 51 de su Reglamento.

Vistos expediente de razón, antecedentes y fundamentos
de derecho el Sr. Delegado de la Alcaldía, resuelve:

1. Aceptar como depósitos previos las cantidades seña-
ladas por los servicios técnicos municipales y reflejadas en
los fundamentos de derecho que anteceden.

2. Señalar como fecha y lugar para el pago/consignación
y ocupación de los bienes y derechos afectados, los esta-
blecidos en el fundamento de derecho tercero, sin perjuicio
de su posterior traslado al terreno, previa solicitud al respecto,
advirtiendo a la propiedad que de recibir la cantidad se entien-
de que sobre la misma no se liquidarán intereses; en caso
de que no se hiciera efectiva, se procedería a su consignación
en la Caja General de Depósitos de Hacienda. Si fueran
varios/as los propietarios/as de la finca, deberán comparecer

todos/as ellos/as, en caso contrario, quien comparezca deberá
acreditar la representación que ostenta mediante poder bas-
tante para tal acto, es decir, tanto para comparecer como
para cobrar las cantidades establecidas. Una vez abonadas
o consignadas las cantidades anteriormente expresadas y
levantadas las correspondientes actas de ocupación, el bien
expropiado pasará a propiedad y disposición del Ayuntamien-
to de Gijón, sin que sea admisible entablar interdictos de
retener y recobrar.

3. La resolución que se adopte se comunicará a los inte-
resados; si desean que el pago se realice mediante trans-
ferencia bancaria deberán ponerlo en conocimiento de esta
Administración con 7 días de antelación a la fecha señalada
para el pago y ocupación y aportar certificado de la entidad
bancaria en el que figure número y titular de la cuenta, que
deberá coincidir con el titular del bien o derecho afectado.

4. Notificar la resolución que se adopte al Ministerio Fis-
cal a los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, debiendo igualmente publicarse la misma
en el diario de mayor circulación en la provincia y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

5. Consignar las cantidades establecidas en concepto de
depósitos previos para las fincas 8, 17, 19, 27, 31 y 39 en
cumplimiento de lo previsto en el art. 51 del Reglamento
de Expropiación Forzosa.

6. Notificar igualmente la resolución a los Servicios de
Intervención y Tesorería a los efectos oportunos.

Gijón, a 30 de septiembre de 2004.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según resolución de
26-1-2004.—15.474.

DE LANGREO

Convocatoria para la provisión de plazas de la plantilla de fun-
cionarios y laborales, incluidas en la Oferta de Empleo Público
del año 2003, del Ilmo. Ayuntamiento de Langreo, aprobadas
por resolución de la Alcaldía de fecha 27 de septiembre de

2004

BASES GENERALES

Primera.—Objeto de la convocatoria

El objeto de la presente convocatoria consiste en la pro-
visión de plazas de la plantilla de personal funcionario y labo-
ral incluidas en la Oferta de Empleo Público para el año
2003, que figuran en los anexos de estas bases, con los pro-
cedimientos de selección que en los mismos se indican y con
la calificación de la plaza en ellos mencionada, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto;
Ley 7/1985, de 2 de abril; R.D. 896/1991, de 7 de junio, y
R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

A quienes resulten nombrados les será de aplicación la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Segunda.—Publicidad

Estas bases se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y un anuncio de la convocatoria, en
extracto, en el Boletín Oficial de Estado, con indicación del
número y fecha del de la provincia en que se hayan publicado
íntegramente.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se con-
voquen se publicarán en los dos periódicos de mayor tirada
de ámbito regional de la Comunidad Autónoma del Prin-
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cipado de Asturias, en el tablón de edictos del Ayuntamiento
y página institucional del Ayuntamiento en Internet: ayto-lan-
greo�.es.

Tercera.—Condiciones generales de los aspirantes

Para tomar parte en las pruebas de selección será
necesario:

a) Poseer la nacionalidad española, o la de alguno de
los Estados miembros de la Unión Europea, en los
términos y sin perjuicio de lo establecido en la Ley
17/1993 y R.D. 800/1995 que la desarrolla.

b) Tener cumplidos los 18 años y no haber cumplido los
65, excepto las plazas de promoción interna, y lo esta-
blecido en las bases particulares.

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.
Los candidatos con alguna discapacidad deberán indi-
carlo en la solicitud precisando las adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de las pruebas.

d) Estar en posesión de la titulación exigida para el ingreso
en el Grupo correspondiente, conforme al art. 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse incapacitado o inhabilitado
para el ejercicio de cargos públicos, salvo prescripción
de las sanciones correspondientes.

f) Comprometerse a prestar juramento o promesa con-
forme a lo previsto en el Real Decreto 707/1984, de
19 de diciembre.

Estas condiciones generales, además de las específicas que
pudieran señalarse en los anexos correspondientes de esta
convocatoria, y los méritos que se aleguen en la fase de con-
curso, en su caso, estarán referidos al día de finalización
del plazo de presentación de instancias.

Cuarta.—Instancias

1. Las instancias solicitando tomar parte en las corres-
pondientes pruebas selectivas, manifestando expresamente
que el aspirante reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas en la base tercera, se dirigirán a la Sra. Alcalde-
sa-Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Langreo, conforme
al modelo que figura como anexo I, que será facilitado en
las Oficinas de Información y Registro y Personal.

2. La presentación de las instancias deberá realizarse en
el Registro General del Ayuntamiento de Langreo o en cual-
quiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común durante el plazo de
20 días hábiles a contar desde el día siguiente hábil a la
publicación del anuncio de publicación de la presente con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, conforme establece
el art. 6.2 del R.D. 896/1991, de 7 de junio.

3. A la instancia solicitando tomar parte en las distintas
pruebas selectivas, se deberá acompañar, necesariamente, la
siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Documento acreditativo de haber abonado los derechos
de examen establecidos en los correspondientes
anexos.

c) Los documentos que acrediten, de modo fehaciente,
los requisitos específicos y méritos que se aleguen, en
su caso, al efecto de valorar la fase de concurso con-
forme a lo establecido en los correspondientes anexos.

4. Los inscritos en las correspondientes Oficinas de
Empleo, sin percibir ningún tipo de prestación económica,
quedan exentos del pago de los derechos de examen.

5. Conforme a la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración
Social de Minusválidos, se facilitará el acceso de éstos al
trabajo, conforme se detalla en los correspondientes anexos.

6. El modelo de instancia para tomar parte en las pruebas
selectivas será facilitado gratuitamente por el Ayuntamiento
de Langreo, Oficina de Información y Registro.

Los derechos de examen serán satisfechos por los aspi-
rantes antes de presentar la instancia, conforme a la cuantía
que se indica en los correspondientes anexos para cada plaza,
debiendo adjuntarse a la instancia resguardo acreditativo de
su ingreso en la cuenta 2048-0010-16-0420000108 de Cajastur
a nombre del Ayuntamiento de Langreo, si el pago se efectuó
por giro postal o telegráfico deberá constar en la instancia
el número de giro.

Quinta.—Admisión de aspirantes y orden de actuación

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la
Alcaldía se aprobarán las listas provisionales de admitidos
y excluidos, publicándose en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento con un plazo de 10 días para reclamaciones. Si no
se produjeran reclamaciones la aprobación provisional se ele-
vará a definitiva automáticamente, si se produjeran, serán
resueltas por la Sra. Alcaldesa con la aprobación de la lista
definitiva.

Igualmente se publicará en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento la fecha, lugar y hora de comienzo de los ejercicios,
así como la composición de los Tribunales seleccionadores.

A efectos de fijar el orden de actuación de los aspirantes
en las distintas pruebas, éstas se iniciarán por aquellos cuyo
primer apellido comience por la letra “D”, conforme al sorteo
público efectuado el día 21 de febrero de 2003 en el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.

Sexta.—Tribunales calificadores

Los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas
serán nombrados por la Sra. Alcaldesa y, en su composición,
se velará por el cumplimiento del principio de especialidad
técnica, debiendo poseer la totalidad de los vocales titulación
o especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a las plazas convocadas.

Los Tribunales calificadores, conforme determina el R.D.
68/1989, de 4 de mayo, publicado en BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha 13 de junio de 1989,
que aprueba el “Reglamento de Selección e Ingreso de Per-
sonal de la Administración del Principado de Asturias”, esta-
rán constituidos por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, salvo que le corresponda ser vocal, en cuyo caso
se designará Secretario a otro funcionario de la Entidad Local.

Vocales:
a) Uno a propuesta del Instituto Asturiano de Adminis-

tración Pública.
b) El Director o Jefe del respectivo Servicio dentro de

la especialidad o, en su defecto, un técnico experto
designado por el Presidente de la Corporación.
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c) Un representante del Colegio Oficial respectivo o, en
su defecto, un técnico experto designado por el Pre-
sidente de la Corporación.

d) Uno a propuesta del órgano de representación sindical
respectivo, con igual o superior titulación o especia-
lización que la de la plaza a proveer.

e) Un representante de cada grupo político debidamente
constituido en el Ayuntamiento de Langreo.

En la designación de los miembros del Tribunal se incluirá
la de los respectivos suplentes.

Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá
siempre la presencia del Presidente y Secretario y la de la
mitad más uno de los restantes miembros, titulares o suplen-
tes. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
funcionamiento de las pruebas selectivas, en todo lo no pre-
visto en estas bases.

En cada uno de los anexos se señalará la categoría, a
efectos de las “asistencias” abonables a los miembros del
Tribunal.

Séptima.—Pruebas selectivas y su desarrollo

1. Las pruebas selectivas a desarrollar, así como la natu-
raleza y características de la plazas y el sistema selectivo ele-
gido para las distintas plazas que se convocan, se señalan
en los anexos correspondientes, teniendo, en todo caso, uno
de los ejercicios carácter práctico.

2. Las pruebas de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio garantizando, siempre que sea posible, el ano-
nimato de los aspirantes.

3. En los supuestos de concurso-oposición, la fase de con-
curso, que será previa a la de oposición, no tendrá carácter
eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la oposición, estipulándose los méritos y su corres-
pondiente valoración, así como los sistemas de acreditación
de los mismos, en los correspondientes anexos.

4. En los procesos selectivos que requieran la actuación
de los aspirantes, éstos serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único; en los de actuación simultánea, todos
al comienzo, y, en los de realización sucesiva y lectura pública
de ejercicios, paulatinamente, según el orden de actuación,
resultando excluidos quienes no comparezcan en el acto. No
obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to, acto seguido, para la correcta acomodación de todos los
aspirantes.

La comparecencia de todos los aspirantes deberá efec-
tuarse previa acreditación de la personalidad, portando en
todo momento su documento nacional de identidad, pasa-
porte o permiso de conducir en que aparezca la fotografía
del titular.

Cuando el Tribunal acuerde convocar a los aspirantes
para la lectura pública de los ejercicios escritos, la no com-
parecencia de los mismos se entenderá como retirada y deter-
minará su eliminación de la prueba.

5. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, la publi-
cación de los sucesivos anuncios se hará en el tablón de edictos
del Ayuntamiento con doce horas, al menos, de antelación
si se trata del mismo ejercicio, y 72 horas si se trata de ejer-
cicios diferentes, no pudiendo prolongarse por más de 45
días naturales la celebración de un nuevo ejercicio desde
la total terminación del ejercicio anterior.

Octava.—Sistemas de calificación

1. Todos los ejercicios y fases de las distintas pruebas
serán eliminatorios, calificándose los ejercicios obligatorios
con un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes
que no alcancen un mínimo de 5 puntos. En las calificaciones
no numéricas la calificación será de “apto” o “no apto”.

2. Los ejercicios voluntarios no determinarán la elimi-
nación del aspirante y se calificarán con un máximo de 1
punto, sirviendo solamente a efectos de puntuación final,
requiriéndose un mínimo de 0,25 puntos para surtir efectos.
Si se señalan varias pruebas voluntarias, cada aspirante sola-
mente podrá solicitar la práctica de una de ellas.

3. La puntuación de cada aspirante en los distintos ejer-
cicios será la media aritmética de las calificaciones de todos
los miembros del Tribunal asistentes a la sesión, eliminándose
aquellas puntuaciones que difieran en más de 2 puntos, por
exceso o defecto, de la media aritmética de la otorgada por
el Tribunal; en el supuesto de que un mismo ejercicio conste
de varias pruebas, la puntuación final del mismo será la media
de la suma de la puntuación final de cada prueba, con el
requisito de que el aspirante haya superado todas las pruebas
de que conste el ejercicio.

La calificación final de cada aspirante, en los sistemas
de oposición, será la media aritmética de las puntuaciones
obtenidas en los distintos ejercicios de carácter obligatorio
superados. La calificación final determinará la clasificación
definitiva.

4. El sistema de concurso se calificará sumando los méritos
acreditados, aplicando las puntuaciones que figuren en la
relación correspondiente de aquéllos y recogida en el anexo
correspondiente.

5. En el sistema de concurso-oposición, el orden de cla-
sificación definitiva vendrá determinado por la suma de la
puntuación obtenida en la fase de concurso a la puntuación
obtenida en la fase de oposición. La fase de oposición se
puntuará conforme a los criterios establecidos en el apartado
3 anterior, y la fase de concurso, conforme a los criterios
del apartado 4, igualmente anterior, de la presente base gene-
ral octava.

6. En caso de empate en la puntuación final entre varios
aspirantes con opción a plaza, se realizará un nuevo ejercicio
sobre cuestiones del programa o materias que reflejen la com-
petencia o actividad de la plaza a cubrir, todo ello conforme
determine el Tribunal. Si persiste el empate se clasificará
por sorteo público.

7. El Tribunal queda facultado para proponer al Ayun-
tamiento la constitución de una Bolsa de Trabajo para posi-
bles sustituciones, interinajes o contrataciones laborales tem-
porales, integrada por aquellos aspirantes que no habiendo
sido declarados aprobados, a juicio del Tribunal calificador,
hayan demostrado su cualificación superando todas las prue-
bas de que conste el proceso selectivo.

8. El Tribunal, por circunstancias objetivas determinadas
por el mismo, podrá alterar el orden de realización de las
distintas pruebas.

Novena.—Relación de aprobados, presentación de documen-
tación y nombramiento

1. Una vez terminadas las pruebas selectivas el Tribunal
Seleccionador procederá a la calificación final de todos los
aspirantes no pudiendo declarar aprobados un número de
aspirantes superior al de las plazas vacantes convocadas, acto
seguido, publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento
la relación de aprobados por orden de puntuación y cali-
ficación, con propuesta concreta de aspirantes seleccionados
para nombramiento, por el orden de clasificación establecido.
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En ningún caso la propuesta podrá rebasar el número de
plazas convocadas. La mencionada relación, junto con las
actas del Tribunal, será elevada a la Sra. Alcaldesa, al efecto
de que, una vez acreditados todos los requisitos exigidos,
proceda al nombramiento de los aspirantes seleccionados.

2. La superación de las pruebas selectivas no originará
derecho alguno en favor de los aspirantes no incluidos en
la propuesta de nombramiento que formule el Tribunal, no
obstante, la selección se elevará con el total de aspirantes
que hayan superado las pruebas, a los efectos de nombrar
al siguiente en la lista en el caso de que alguno de los pro-
puestos renuncie, no presente los documentos o no cumpla
alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria.

3. Los aspirantes propuestos presentarán, en la Oficina
de Personal del Ayuntamiento de Langreo, dentro del plazo
de 20 días naturales desde que se hagan publicas las relaciones
de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos tanto en la convocatoria
como en el anexo correspondiente, así como la documen-
tación complementaria que en la citada Oficina se les señale.
Quienes, a través de certificación del organismo público de
procedencia, acrediten su condición de funcionario estarán
exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados
para obtener el anterior nombramiento.

4. Quienes dentro del plazo indicado no presenten la
documentación necesaria no podrán ser nombrados, quedan-
do anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir el solicitante
por falsedad en la instancia.

5. El nombramiento de los funcionarios y acuerdo de con-
tratación de laborales, propuestos por el Tribunal, corres-
ponde a la Alcaldía, debiendo éstos tomar posesión o firmar
el contrato laboral que corresponda en el plazo de un mes
a contar del día siguiente a aquel en que les sea notificado
el nombramiento o acuerdo de contratación, quedando sin
efecto los mismos si no toman posesión o firman el contrato
laboral correspondiente en el plazo indicado.

6. Transcurridos los plazos previstos para la presentación
de la documentación o la toma de posesión, la Alcaldía efec-
tuará nombramiento o acuerdo de contratación en favor del
aspirante que, habiendo superado las pruebas de selección,
hubiera obtenido mayor puntuación siguiendo el orden de
clasificación definitiva y previo cumplimiento, por parte del
aspirante, de los requisitos previstos.

7. Cuando no concurra el suficiente número de aspirantes
y/o éstos no alcancen los mínimos establecidos para consi-
derarlos aprobados, el Tribunal formulará propuesta a la
Alcaldía para que se declaren desiertas las plazas no cubiertas.

8.—Los nombramientos se publicarán en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Décima.—Derecho supletorio y recursos

1. Para lo no establecido en estas bases se aplicará, como
derecho supletorio, la Ley 30/1984, de 2 de agosto; R.D.
364/1995, de 10 de marzo; Ley 7/1985, de 2 de abril; R.D.
781/1986, de 18 de abril; R.D. 896/1991, de 7 de junio; R.D.
83/1990, de 28 de noviembre, y concordantes.

2. Esta convocatoria y sus bases podrán ser impugnadas,
así como cuantos actos administrativos se deriven de la misma,
y la actuación de los interesados, en los casos y la forma
prevista en la Ley 20/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. Lo establecido en estas bases no afectará al contenido
de los respectivos anexos, en caso de contradicción, preva-
leciendo lo determinado en el anexo correspondiente.

Langreo, a 28 de septiembre de 2004.—La Alcalde-
sa.—14.992(1).

Anexo I

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS
DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA O.P.E. DE 2003

Denominación de la plaza: .............................

D. .........................................., D.N.I. ..........................................,
fecha de nacimiento ...................., domicilio en c/ ....................,
...................... C. postal ......................, localidad ......................,
provincia .................................., teléfono ...................................

Expone:

Que vistas las bases generales y específicas de la convocatoria
para la provisión de la plaza anteriormente indicada, publi-
cadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de ..... de .................... de 2004, reúne todos y cada uno de
los requisitos exigidos en la base general tercera, así como
los específicos establecidos en el anexo correspondiente.

Que a efectos de valoración en la fase de concurso en su
caso, se alegan los siguientes méritos y, caso de aspirante
minusválido, solicita las siguientes adaptaciones de tiempo
y medios: .......................................................................................
........................................................................................................

Solicita:

Su admisión para participar en las pruebas selectivas a que
se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos
los datos consignados en ella y que reúne las condiciones
generales exigidas para ingresar al servicio de la Adminis-
tración Pública, así como las especiales señaladas en esta
convocatoria y anexo correspondiente, comprometiéndose a
probar documentalmente todos los datos que figuran en la
solicitud.

Langreo, a ......... de .................................. de 200....

(firma)

A LA SRA. ALCALDESA DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE LANGREO

Anexo VII

Bases específicas para la provisión como fijo de plantilla
en régimen laboral de seis plazas de Operario de Servicios
Operativos, con destino inicial a los puestos de trabajo que,
conforme a la RPT correspondiente, estén vacantes para
dicha plaza.

1. Sistema de seleccion: Concurso-oposición libre.

2. Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-
valente.

3. Grupo de clasificación: Conforme al Convenio del Per-
sonal Laboral, el “E”.

4. Fase de oposicion y programa:

4.1. Fase de oposición: Constará de tres ejercicios de
carácter eliminatorio.

Primer ejercicio: Consistirá en una escritura al dictado
de un texto que seleccionará el Tribunal, así como la rea-
lización de operaciones aritméticas de las cuatro reglas fun-
damentales con números enteros y decimales, que fije el Tri-
bunal, inmediatamente antes de su comienzo.

Este ejercicio será calificado como “apto” para los aspi-
rantes que lo superen y como “no apto” para aquellos otros
aspirantes que no alcancen el nivel mínimo exigido por el
Tribunal.
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Segundo ejercicio: Consistirá en responder por escrito a
las preguntas o cuestiones que señale el Tribunal, corres-
pondientes a los temas de las dos partes del programa anejo
en un tiempo máximo de una hora.

Tercer ejercicio: Consistirá en realizar pruebas prácticas
sobre los diversos trabajos de operario que se desarrollan
en los servicios municipales, que determinará el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo, siendo eliminatorias
cada una de las partes de que conste el ejercicio.

4.2. Programa: Se divide en dos partes:

Parte primera

Tema 1.—El Municipio. Los Organos de Gobierno Muni-
cipales. El Alcalde, el Pleno, la Comisión de Gobierno, Orga-
nización y funciones.

Tema 2.—Las Comisiones Informativas. Los Concejales.
Delegados del Alcalde.

Tema 3.—El personal laboral al servicio de la Adminis-
tración Pública. Derechos y deberes. Régimen disciplinario,
faltas y sanciones y procedimiento sancionador del personal
al servicio del Ayuntamiento de Langreo.

Parte segunda

Tema 4.—Limpieza pública: Distintos tipos de trabajo a
realizar por un Operario del Servicio de Limpieza. Barrido:
métodos. Limpieza de sumideros. Riego manual y mecánico:
ventajas e inconvenientes.

Tema 5.—La recogida de basuras: métodos más adecua-
dos. Derechos y obligaciones del usuario. Ordenanza muni-
cipal de limpieza viaria y recogida de basuras.

Tema 6.—Conocimientos básicos sobre céspedes: prepa-
ración del terreno y mantenimiento de céspedes.

Tema 7.—Conocimientos básicos sobre poda de árboles:
herramientas, trasplante de plantas y árboles, tratamiento de
heridas y medios necesarios.

Tema 8.—Amasado de morteros y hormigones.

Tema 9.—La carga y descarga y almacenamiento de los
materiales utilizados en los Servicios Operativos.

Tema 10.—Conocimientos básicos sobre el aglomerado
y rebacheo.

Tema 11.—Conocimientos básicos sobre redes de sumi-
nistro de agua y sistemas de riego y distintos tipos de tubería
a utilizar.

Tema 12.—Utiles y herramientas utilizadas en los distintos
servicios operativos, nomenclatura y forma adecuada de uso.

Tema 13.—Conocimientos básico sobre mantenimiento
de máquinas y herramientas utilizadas en trabajos a realizar
por un Operario de Servicios Operativos y forma adecuada
de uso.

Tema 14.—Seguridad y salud en el trabajo, con especial
referencia a los trabajos realizados en zonas de tránsito roda-
do y libre acceso de la población. Trabajos en altura, zanjas,
pozos y lugares confinados, precauciones mínimas a tener
en cuenta.

5. Fase de concurso: Todos aquellos funcionarios inte-
rinos o trabajadores laborales temporales, que estén ocupan-
do o hayan ocupado una plaza en este Ayuntamiento y que
para su ingreso hayan superado todas las pruebas de que
conste la oposición, tendrán a la hora de acceder a la misma
plaza fija una valoración en esta fase de 1,5 puntos.

Para tener derecho a la anterior valoración será impres-
cindible que los servicios prestados a este Ayuntamiento,
estén comprendidos dentro de los tres años inmediatos ante-
riores a la fecha de expiración del plazo de presentación
de instancias.

6. Funciones: Las especificadas en el “Manual de fun-
ciones” para el puesto de trabajo, que resulte vacante, al
que se pueda adscribir un Operario de los Servicios Ope-
rativos.

7. Clasificacion del Tribunal: Tercera categoría.

8. Derechos de examen: 18,00 euros.

Anexo VIII

TURNO DE RESERVA PARA MINUSVALIDOS

Bases especificas para la provisión fija, como personal
laboral, de dos plazas de Operario de Servicios Operativos,
reservadas a aspirantes minusválidos conforme a lo estable-
cido en la Ley 13/1982, de Integración Social de Minusválidos,
con destino inicial a los puestos de trabajo que, conforme
a la RPT correspondiente, estén vacantes para dicha plaza.

1. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

2. Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-
valente.

3. Requisitos específicos: Podrán participar en ésta reser-
va de plazas aquellos aspirantes que, además de reunir los
requisitos generales, acrediten el cumplimiento, al día de fina-
lización del plazo de presentación de instancias, y su man-
tenimiento hasta su contratación fija, de los dos requisitos
específicos siguientes:

3.1. Tener reconocida por los órganos competentes del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, Comu-
nidad Autónoma competente, una minusvalía mínima del 33
por ciento, que debe acreditar con la instancia mediante cer-
tificado oficial de reconocimiento de la misma.

3.2. Igualmente, deberá presentar, junto con la instancia,
certificación oficial del Equipo Multiprofesional competente
en la que se haga constar que el aspirante puede desempeñar
con normalidad las tareas asignadas al puesto de “Operario
de los Servicios Operativos del Ayuntamiento de Langreo”
en las condiciones habituales.

4. Grupo de clasificación: Conforme al Convenio del Per-
sonal Laboral, el “E”.

5. Proceso de selección: El proceso selectivo se realizará
conforme a los criterios establecidos en las bases generales,
sin perjuicio de las adaptaciones que resulte necesario realizar
para que todos los aspirantes gocen de igualdad de opor-
tunidades en la realización de los ejercicios. Estas adapta-
ciones en cuanto a tiempo y medios deberán ser solicitadas
junto con la instancia por los aspirantes, y serán resueltas
por la Alcaldía con anterioridad a la fecha de celebración
de las pruebas, sin que en ningún momento se concedan
las mismas cuando supongan una desnaturalización del con-
tenido de la prueba a realizar.

6. Fase de oposición: Constará de un ejercicio de carácter
práctico y eliminatorio, que consistirá en realizar la/as prue-
ba/as práctica/as sobre los diversos trabajos de operario que
se desarrollan en los servicios municipales, que determinará
el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo, siendo
eliminatorias cada una de las pruebas o partes de que conste
el ejercicio.
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7. Fase de concurso: Consistirá en la comprobación y valo-
ración de los méritos alegados por los aspirantes con la soli-
citud, tal como se establece a continuación:

1.º—Todos aquellos funcionarios interinos o trabajadores
laborales temporales, que estén trabajando o hayan trabajado
en el Ayuntamiento de Langreo, tendrán a la hora de acceder
a la misma plaza fija una valoración en esta fase de 1,5 puntos.

Para tener derecho a la anterior valoración será impres-
cindible que los servicios prestados a este Ayuntamiento estén
comprendidos dentro de los tres años inmediatos anteriores
a la fecha de expiración del plazo de presentación de
instancias.

2.º—El grado de discapacidad de los aspirantes, debida-
mente acreditado por certificación del órgano oficial de valo-
ración de incapacidades competente, se valorará conforme
se establece en la siguiente escala:

— Del 33% al 40% ................................................. 1 punto
— Mas del 40% hasta el 50% ............................... 2 puntos
— Más del 50% de discapacidad ......................... 3 puntos

La puntuación final de esta fase se conformará con la
suma de las puntuaciones obtenidas por cada aspirante en
los dos apartados anteriores.

8. Funciones: Las especificadas en el “Manual de fun-
ciones” para el puesto de trabajo, que resulte vacante, al
que se pueda adscribir un Operario de los Servicios Ope-
rativos.

9. Acumulación de plazas: Las plazas que hubieran que-
dado vacantes por la reserva que se realiza al turno de minus-
válidos se acumularán automáticamente por el Tribunal selec-
cionador al turno libre, a cuyo efecto se realizarán en primer
lugar las pruebas selectivas previstas en la presente con-
vocatoria.

10. Clasificacion del Tribunal: Tercera categoría.

11. Derechos de examen: 18,00 euros.

Nota: las presentes bases generales y anexos VII y VIII,
que constan de 13 páginas escritas por una sola cara, han
sido informadas favorablemente, por unanimidad, en la Comi-
sión de Régimen Interior de fecha 22 de septiembre de 2004.

— • —

CONCURSO DE TRASLADOS ENTRE PERSONAL FIJO DE LA
PLANTILLA QUE TENGA DIFICULTADES MEDICAS PARA EL
CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS
A SU PUESTO DE TRABAJO ACTUAL PARA LA PROVISION DE
PUESTOS DE TRABAJO EN EL AMBITO DEL AYUNTAMIENTO

DE LANGREO

(Aprobadas por resolución de la Alcaldía de fecha 27 de
septiembre de 2004)

Primera.—Objeto de la convocatoria y requisitos

1.—El objeto de la presente convocatoria es la provisión,
a través del procedimiento de concurso de méritos, de los
puestos de trabajo incluidos en la Relación de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Langreo (RPT), los cuales se
relacionan en el anexo I de estas bases.

2.—Podrán participar en el presente concurso quienes
reúnan los siguientes requisitos:

a) Reunir las condiciones y requisitos establecidos en el
anexo I, respecto a cada puesto al que se aspire.

b) Acreditar mediante certificado médico que adolece de
incapacidad física para el normal desempeño de las
funciones del puesto de trabajo que actualmente ocupa,
y, que las citadas incapacidades no le impiden el normal
desempeño de las tareas del puesto de trabajo a que
concurre.

c) Encontrarse en cualquiera de las situaciones previstas
para los empleados municipales públicos, salvo la de
suspensión firme, los empleados municipales que se
encuentren en esta situación no podrán participar
mientras dure la misma.

Los empleados municipales en situación de excedencia
voluntaria por interés particular sólo podrán participar si lle-
van más de dos años en esta situación.

3.—Los empleados municipales que se encuentren desem-
peñando un puesto de trabajo de las mismas características
en comisión de servicios deberán concursar necesariamente
al puesto en que se encuentren destinados.

Segunda.—Solicitudes, modelos y plazos

1.—Las presentes bases, así como sus anexos, se publi-
carán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Los sucesivos anuncios que se deriven de la presente con-
vocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Langreo, así como en los tablones de los distintos
puestos de trabajo.

2.—Las solicitudes se presentarán junto a la documen-
tación a adjuntar, conforme a modelo que publica en el anexo
de II de estas bases, en el Registro General del Ayuntamiento
de Langreo, dentro del plazo de 15 días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, tablón
de edictos del Ayuntamiento de Langreo: y página institu-
cional del Ayuntamiento en Internet: ayto-langreo�.es. Junto
con la solicitud deberá aportarse, en su caso, certificado de
minusvalía, y justificación documental de las adaptaciones
tanto del puesto de trabajo como las de tiempo y medios
en la realización de las pruebas que, en su caso, solicite.

3.—Cada uno de los empleados municipales participantes
podrá solicitar todos los puestos convocados para los que
reúna las condiciones y requisitos señalados, expresando el
orden de preferencia de cada puesto de trabajo indicando
a tal fin el código y denominación con que figuran iden-
tificados los mismos; en caso de no coincidencia entre el
código y la denominación, prevalecerá la denominación del
puesto.

Tercera.—Méritos

1.—Méritos generales.
Valoran la experiencia profesional del aspirante al servicio

de la Administración Pública, así como su formación aca-
démica y preparación específica para el desempeño de las
funciones del puesto de trabajo al que aspire.

Para superar esta fase será necesario que los aspirantes
alcancen una puntuación mínima de 2 puntos, sin que exista
un límite máximo en esta fase, de acuerdo a los siguientes
criterios:

1.1.—Formación académica:
En este apartado se valora la formación académica reglada

del aspirante impartida en centros de educación oficiales sin
tener en cuenta, por una parte, la titulación exigida para
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proveer la plaza que ocupa, y, por otra, las titulaciones inter-
medias necesarias para obtener una titulación superior; siem-
pre que las titulaciones estén relacionadas con la rama de
formación necesaria para desempeñar adecuadamente las
funciones del puesto de trabajo a cubrir.

Por cada título de enseñanza reglada que esté relacionado
con la rama de conocimientos necesarios para el correcto
desempeño de las funciones del puesto de trabajo a proveer
se aplicará el siguiente baremo de puntuación:

— Módulos profesionales grado III, Master o equivalen-
te: 0,50 puntos.

— Ciclos Formativos Grado Medio, FPII, o equivalente:
0,25 puntos.

— Bachiller actual, FPI, PROG. INICIACION PROF.:
0,10 puntos.

1.2.—Antigüedad:
Se valorará a razón de 0,15 puntos por año de servicio

efectivos o reconocidos al servicio del Ayuntamiento de Lan-
greo, a partir de los dos años reconocidos de antigüedad,
las fracciones de año se puntuarán proporcionalmente, la
puntuación máxima de este apartado no sobrepasará los 3
puntos, en ningún caso.

1.3.—Cursos de formación y perfeccionamiento.
1.3.1.—Por haber superado cursos de formación y per-

feccionamiento, debidamente reglados, directamente relacio-
nados con las funciones del puesto de trabajo convocado al
que se concurre, organizados por las Administraciones Públi-
cas o por organismos colaboradores de las mismas, en los
que se haya expedido diploma o certificado de aprove-
chamiento.

— Duración comprendida entre 20 y 50 horas: 0,50 puntos
por curso.

— Duración comprendida entre 51 y 100 horas: 1,00 pun-
to por curso.

— De duración superior a 100 horas: 2,00 puntos por
curso.

1.3.2.—Por haber asistido a cursos de formación y per-
feccionamiento, debidamente reglados, directamente relacio-
nados con las funciones del puesto de trabajo convocado al
que se concurre, organizados por las Administraciones Públi-
cas o por organismos colaboradores de las mismas, en los
que se haya expedido diploma o certificado de asistencia.

— Duración comprendida entre 20 y 50 horas: 0,050 pun-
tos por curso.

— Duración comprendida entre 51 y 100 horas: 0,1 puntos
por curso.

— De duración superior a 100 horas: 0,2 puntos por curso.

La puntuación máxima de los dos apartados anteriores
no podrá sobrepasar los 5 puntos.

1.4.—Valoración de aspirantes con discapacidad.

Todos aquellos aspirantes que acrediten fehacientemente,
con la aportación de la correspondiente certificación del órga-
no oficial de valoración de incapacidades, una discapacidad
superior al 33% tendrán en este apartado una valoración
de su grado de discapacidad acorde a lo establecido en la
siguiente escala:

— Del 33% al 40% ................................................ 1 punto.
— Mas del 40% hasta el 50% .............................. 2 puntos.
— Más del 50% de discapacidad, ....................... 3 puntos.

El aspirante con discapacidad deberá acreditar mediante
informe médico que puede desempeñar con normalidad las
tareas asignadas al puesto de trabajo a que concurre.

Cuarta.—Justificación de méritos y requisitos

1.—Los requisitos méritos y cualesquiera otros datos
deberán estar referidos al último día del plazo para la pre-
sentación de solicitudes.

2.—Los méritos se alegarán por el interesado en el “curri-
culum vitae” que se acompañará necesariamente a la solicitud,
y solamente se justificará de oficio, mediante incorporación
de la correspondiente certificación a la solicitud formulada,
en el caso de que exista constancia documental en el propio
expediente personal.

A tal efecto, dentro del plazo de presentación de soli-
citudes, podrán consultar los interesados su expediente per-
sonal para comprobar la documentación que obra en el mis-
mo, aportando, en su caso, las certificaciones académicas,
cursos, acreditación de experiencia y cualesquiera otros méri-
tos que se estime oportuno, a través de certificación, diploma,
justificante o cualquier otro sistema admitido en derecho.

3.—En todo caso, las certificaciones referidas a experien-
cia en puestos de trabajo del Ayuntamiento de Langreo debe-
rán ser expedidas por la Secretaría General, a la vista de
las justificaciones y comprobantes que se consideren opor-
tunos, y referirán el tiempo de servicios prestados y área
de experiencia en que se encuadran.

4.—Los concursantes que procedan de la situación de sus-
penso acompañarán a su solicitud documentación acreditativa
de la finalización de su período de suspensión, mediante cer-
tificación expedida por la Secretaría General del Ayun-
tamiento.

Quinta.—Comisión de Valoración

1.—Los méritos serán valorados por una Comisión de
Valoración compuesta por los siguientes miembros:

— Presidente: La Alcaldesa del Ayuntamiento de Lan-
greo o Concejal en quien delegue.

— Vocales: El Jefe de la Unidad de Personal, o fun-
cionario en quien delegue; el Responsable del Area o Jefe
de la Unidad a que pertenezca el puesto de trabajo objeto
de concurso; un representante del Comité de Empresa y un
representante de la Junta de Personal de igual o superior
categoría a la exigida para los puestos del área de experiencia
que se valora en cada caso; el Secretario General del Ayun-
tamiento de Langreo o funcionario en quien delegue.

2.—Los grupos políticos con representación en el Ayun-
tamiento de Langreo podrán nombrar un representante que
actuará con voz y voto.

3.—Por cada miembro titular será designado un suplente
que, en caso de ausencia justificada, le sustituirá con voz
y voto.

4.—La designación de los miembros de la Comisión de
Valoración se efectuará por resolución de la Alcaldía para
cada área o grupo de áreas homogéneas de experiencia valo-
rada, y se publicará en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, a los efectos previstos en los artículos 28 y 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5.—La Comisión de Valoración podrá disponer la incor-
poración a sus trabajos de asesores o especialistas para alguna
de las fases del procedimiento de selección, estos miembros
se limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas,
sin que sus informes u opiniones tengan otra validez que
las que les otorgue la Comisión de Valoración.
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Sexta.—Discapacidad

Los empleados municipales con discapacidad podrán ins-
tar en la propia solicitud la adaptación del puesto o puestos
que solicitan que no supongan una modificación exorbitante
en el contexto de la organización. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la infor-
mación que estime necesaria en orden a la adaptación dedu-
cida, así como el dictamen de los órganos técnicos del Servicio
de Prevención o de la Administración laboral, sanitaria o
de los competentes del Ministerio de Asuntos Sociales o,
en su caso, el órgano administrativo de la Comunidad Autó-
noma, respecto a la procedencia de la adaptación y de su
compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
del puesto completo.

Séptima.—Valoración de méritos y adjudicación de puestos

1.—La Comisión de Valoración propondrá el candidato
que haya obtenido mayor puntuación según el baremo pre-
visto en la base tercera. En caso de empate en la puntuación
total, tendrá preferencia el funcionario que lleve más tiempo
sin haberse trasladado por este sistema, de mantenerse el
empate el orden definitivo de adjudicación de las plazas se
determinará a favor del funcionario de mayor edad, y si per-
siste el empate, se resolverá por sorteo.

2.—Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
no podrán declararse desiertos cuando existan concursantes
que, habiéndolos solicitado, cumplan los requisitos exigidos
en la convocatoria, salvo que hubieran obtenido una pun-
tuación inferior a los 2 puntos en toda la baremación de
méritos, en cuyo caso, al no superar la puntuación mínima
exigida, quedará eliminado automáticamente el aspirante.

3.—Las alegaciones efectuadas, previo informe de la
Comisión de Valoración, junto a la propuesta de adjudicación,
serán sometidas a la Alcaldía, que resolverá motivadamente,
adjudicando de forma definitiva los puestos convocadas.

4.—El acuerdo definitivo del concurso se publicará en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sirviendo de noti-
ficación a los interesados, a los efectos legales oportunos.
No obstante, se publicará igualmente anuncio del resultado
del concurso en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

5.—Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera
obtenido otro destino a través de convocatoria pública.

Octava.—Plazos de toma de posesión

1.—El plazo para la toma de posesión del nuevo destino
será de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al
del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicación del acuerdo definitivo del concurso,
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y de los demás
centros de trabajo.

2.—No obstante, el cómputo de plazos posesorios se ini-
ciará cuando finalicen los permisos o licencias, en su caso,
que hayan sido concedidos a los interesados, salvo que, por
causas justificadas, la Alcaldía acuerde suspender el disfrute
de los mismos.

3.—Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio
se considerará como de servicio activo a todos los efectos,
excepto en los supuestos de reingreso de excedencia volun-
taria o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido
el primer año.

Novena.—Recursos e impugnaciones

1.—La presente convocatoria y cuantos actos dimanen de
la misma podrán ser impugnados por los interesados en la
forma y plazos establecidos en la citada Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Langreo, a 28 de septiembre de 2004.—La Alcalde-
sa.—14.992(2).

Anexo I

Relación de puestos de trabajo convocados, de conformidad
con el contenido de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ilmo. Ayuntamiento de Langreo y requisitos de los aspirantes

1.º—Puesto convocado.

— Un puesto clave: 21. Mantenimiento del Servicio de
Cultura: Con nivel 17 de complemento de destino y demás
retribuciones y requisitos establecidos en la RPT.

2.º—Requisitos de los empleados solicitantes.

Los solicitantes deberán documentar con la instancia su
condición de empleados al servicio del Ayuntamiento de Lan-
greo, acreditando al menos dos años de desempeño de un
puesto de trabajo de igual grupo de titulación que el puesto
a proveer en la Escala de Administración Especial o Personal
de Oficios, y demás requisitos exigidos para el desempeño
del puesto de trabajo.

Para el puesto de Oficial de Mantenimiento sólo podrán
concurrir empleados al servicio del Ayuntamiento de Langreo
con plaza fija de Oficial Albañil, Oficial Fontanero, Oficial
de Mantenimiento y Oficial Pintor, que quieran trasladarse
de puesto de trabajo, con el compromiso de realizar todas
las tareas encomendadas al puesto de trabajo de Oficial de
Mantenimiento del Servicio de Cultura.

3.º—Requisitos para el desempeño del puesto de trabajo.

Oficial de Mantenimiento del Servicio de Cultura:
Grupo: D.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios (Oficial Albañil, Oficial Fon-
tanero, Oficial de Mantenimiento y Oficial Pintor).
Concurrencia: Funcionarios y laborales.
Requisito específico: Permiso de conducir B.
VPPT: 1.300 puntos.

Anexo II
D. ..................................................................................................,
D.N.I. ................................, y domicilio en ................................,
........................., C.P. ........................., localidad .........................
.................., ocupando plaza de .................., Grupo ..................

E X P O N E

Que teniendo conocimiento de la convocatoria interna por
concurso de méritos para la provisión fija de los puestos de
trabajo aprobadas por resolución de la Alcaldía de fecha 27
de septiembre de 2004, por la presente declara que cumple
todos y cada uno de los requisitos establecidos en las citadas
bases y asume la obligación de firmar toda la documentación
necesaria al efecto.

Que aporta certificado médico de padecer incapacidad para
el desempeño del puesto de trabajo que actualmente ocupa
en el Ayuntamiento de Langreo.
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Que con la presente solicitud aporta la siguiente docu-
mentación:

• Copia del D.N.I.
• Certificado de servicios en el Ayuntamiento de Langreo

con más de dos años de antigüedad ocupando plaza
del grupo D.

• Certificado de minusvalía, en su caso, y petición de adap-
tación del puesto de trabajo o prueba selectiva a realizar
en los siguientes puntos: .....................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Que en virtud de lo anterior,

S O L I C I T A

Tenga por presentada la presente solicitud y sea admitida
para tomar parte en las pruebas de selección para la dotación
del puesto de Oficial de Mantenimiento del Servicio de
Cultura.

En Langreo, a ...... de ................ 2004

(firma)

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE LANGREO

DE LLANERA

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía de 28-9-2004 ha sido apro-

bado el padrón fiscal correspondiente al tercer trimestre de
2004, que incluye los conceptos de tasa por suministro de
agua, por recogida de basuras o residuos sólidos urbanos
y por el servicio de alcantarillado, quedando abierto el período
de exposición pública por un plazo de quince días, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante
el cual los interesados podrán examinar en las dependencias
municipales el padrón aprobado y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Asimismo, en aplicación de la Ley 1/1994, sobre Abas-
tecimiento y Saneamiento de Aguas del Principado de Astu-
rias, se incluye el padrón del canon de saneamiento corres-
pondiente al mismo trimestre, que será expuesto al público
en idéntico lugar y plazo.

La exposición al público de los padrones producirá los
efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que
figuran consignadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de
agua, recogida de basura o residuos sólidos urbanos y alcan-
tarillado, se podrá interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Llanera, dentro
del plazo de un mes, contado desde el siguiente al de fina-
lización del período de exposición pública, conforme a lo
establecido en el art. 14.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento se
podrá interponer recurso de reposición ante el Servicio de
Gestión Tributaria del Principado de Asturias dentro del pla-
zo de 15 días, contados desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias (art. 4 del R.D. 2244/1979, de 7 de sep-

tiembre), o reclamación económico-administrativa ante el
Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Pública
del Principado de Asturias, sin que puedan simultanearse
ambos recursos. La reclamación se interpondrá en el plazo
improrrogable de 15 días a partir del siguiente al de fina-
lización del período voluntario de cobranza, art. 88.2 del Real
Decreto 391/1996, de 1 de marzo.

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

De conformidad con lo establecido en las ordenanzas
reguladoras de la tasa por suministro de agua, por recogida
de basuras o residuos sólidos urbanos y por el servicio de
alcantarillado se señala como período voluntario de cobro
desde el 1 de octubre al 2 de noviembre de 2004, ambos
inclusive. Este mismo período se aplicará al canon de
saneamiento.

Transcurrido este plazo, los recibos que no hayan sido
abonados pasarán al Servicio de Recaudación para su cobro
por la vía de apremio, devengando el recargo, intereses y,
en su caso, las costas que se produzcan.

El pago de las deudas podrá efectuarse a través de alguno
de los siguiente medios:

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de
caja de ahorros.

c) Transferencia bancaria o de caja de ahorros.

Los cheques o talones deberán reunir además de los requi-
sitos generales exigidos por la legislación mercantil:

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Llanera
por un importe igual a la deuda que se satisface con
ellos.

b) Conformes por la entidad bancaria de acuerdo con
la normativa vigente en materia cambiaria y del
cheque.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación
a los interesados.

Llanera, a 28 de septiembre de 2004.—El Alcal-
de.—15.176.

DE LLANES

Anuncios
Aprobación definitiva del Plan Parcial SUR-R.B1 y SUR-R.B2
Barro, por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el

día 25 de septiembre de 2004

8.—PLAN PARCIAL SUR-R.B1 Y SUR-R.B2 BARRO, PARA TRA-
TAMIENTOS INMOBILIARIOS. APROBACION DEFINITIVA

Considerando que por Resolución de fecha 2 de abril
de 2004, se aprobó, inicialmente, el expediente de plan parcial
de ordenación residencial SUR-R.B1 y SUR-R.B2 Barro,
sometiendo el expediente a información publica mediante
la inserción de anuncios en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y diario La Nueva España de fecha 19
y 3 de abril de 2004, respectivamente. Durante el plazo con-
cedido no se presentaron alegaciones, procediéndose a la
aprobación provisional, en fecha 25-5-2004, y remisión del
expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA) a los efectos de emisión
del informe previsto en el artículo 89 del Real Decreto
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.
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Considerando que solicitado informe a la Consejería de
Educación y Ciencia, sobre la necesidad de usos escolares
en plan parcial, se comunica que por parte de la citada Con-
sejería no se va a necesitar el terreno para la construcción
de edificios.

Considerando el informe de la Secretaria General, que
literalmente transcrito dice:

Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General del
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento de
la orden del Sr. Alcalde y de conformidad con los artículos
92-3-b y 54-1-b del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local;
artículo 173-1-b del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
y artículo 3, nº 3-b, del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, tiene el honor de informar:

Antecedentes

Primero.—Es objeto del presente informe el expediente
de plan parcial SUR-R.B1 y SUR-R.B2 Barro, de iniciativa
particular, en su fase de aprobación definitiva.

Segundo.—Peticionario: Tratamientos Inmobiliarios, S.L.
Arquitecto: Enrique-Manuel Hernández Sande

Tercero.—El Sr. Alcalde, por Resolución de fecha 2 de
abril de 2004 aprobó, inicialmente, el expediente de plan
parcial de ordenación residencial SUR-R.B1 y SUR-R.B2
Barro, sometiendo el expediente a información publica
mediante la inserción de anuncios en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y diario La Nueva España de
fecha 19 y 3 de abril de 2004, respectivamente. Durante el
plazo concedido no se presentaron alegaciones, procedién-
dose a la aprobación provisional, en fecha 25-5-2004, y remi-
sión del expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA) a los efectos de emisión
del informe previsto en el artículo 89 del Real Decreto
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.

Cuarto.—Consta en el expediente informe de la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, que impo-
ne las siguientes prescripciones:

1. En todo lo que afecta al dominio público viario de
la LLN-11 (acceso, acera y cerramiento de finca), deberá
presentarse un proyecto firmado por técnico competente con
la definición geométrica de las obras a realizar, firme, drenaje,
señalización, alumbrado público y ornamentación, indispen-
sable para obtener la autorización de las obras.

2. La línea de edificación con respecto a la carretera
LLN-11 estará a la distancia que se establezca en el Plan
General de Ordenación Urbana de Llanes.

3. Las conducciones subterráneas para los distintos ser-
vicios públicos que hayan de discurrir paralelos a la carretera
LLN-11, se construirán debajo de la acera, no permitiéndose
ocupar la calzada, cuneta, ni arcenes, salvo para los cruces
imprescindibles de calzada en los que las conducciones irán
suficientemente protegidas.

Quinto.—La CUOTA, en su sesión de fecha 21-7-2004
evacuó el informe previsto en el artículo 89 del Decreto Legis-
lativo 1/2004.

Sexto.—Por el peticionario se presentó documentación
complementaria recogiendo las observaciones formuladas por
la CUOTA.

Séptimo.—Por los Servicios Técnicos Municipales se emite
informe respecto al previo de la CUOTA, y a la documen-
tación complementaria aportada, en la siguiente forma:

Antecedentes

Tratamientos Inmobiliarios, S.A., como propietario único
de los terrenos comprendidos en el ámbito, presentó proyecto
de plan parcial para la ordenación, y futuro desarrollo, como
zona de uso residencial de los SUR-R.B1 y R.B2, que definen
las fichas correspondientes, de las condiciones de desarrollo
del suelo urbanizable del Plan General de Ordenación Urba-
no de Llanes, aprobado definitivamente por la CUOTA el
10 de julio de 2002, cuyo texto refundido, ha sido igualmente
aprobado por acuerdo de 15 de abril de 2003 y publicado
en suplemento de BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 9 de agosto de 2003.

El suelo comprende dos ámbitos adyacentes y cuyo
desarrollo se entiende, desde todo punto de vista, mucho
mejor, realizándose conjuntamente, como en su día fue
planteado.

Están situados (en lo sucesivo no referiremos, en singular,
a un único plan parcial), en Barro, barrio de los Llobeles,
entre éste y la carretera de Celorio. Incluye la totalidad de
la finca denominada la Barcena así como terrenos, que con
titularidad municipal, se sitúan colindantes al camino del
barrio de San Antonio y aquellos otros que circundan la men-
cionada finca por los laterales Norte, Este y Sur.

La topografía del terreno es sensiblemente uniforme, sin
grandes pendientes que hagan necesaria una mención espe-
cial, como comprobamos en el plano topográfico presentado
y en la visita realizada, en su momento, al ámbito del que
hablamos, utilizado en la actualidad, en su mayor parte, como
terreno de pasto.

El PP, obtuvo la aprobación inicial el 2 de febrero de
2004 y la provisional el 25 de mayo de 2004.

Tras el comunicado-informe de la CUOTA, de 29 de julio
de 2004 y el emitido, en consecuencia, por los arquitectos
redactores, de 25 de Agosto de 2004, este arquitecto muni-
cipal,

INFORMA

En relación a la delimitación del P.P. decir que partió
de esta oficina municipal el criterio de incluir la totalidad
de los viales, de propiedad municipal, en el P.P. excluyendo
la LL-11 del primer planteamiento hecho por los redactores
del planeamiento, tal como se solicitó en nuestro informe
de 31 de marzo de 2004, en el que se decía:

“Este aspecto deberá ser corregido, en tanto que el tramo
correspondiente a la carretera LL-11, propiedad del Prin-
cipado, con una superficie de 782,70 m2, se deberá excluir
del desarrollo y, por tanto, la edificabilidad a él atribuida.

Se ajustará la línea dibujada en trazo grueso, en todo
caso, a la que resulte como nueva delimitación, y que se
indicará, también, en el plano nº 2, haciéndolo coincidir con
la documentación escrita.”

Las razones por las que fueron incluidos estos viales fue-
ron varias entre las que podemos mencionar:

Reforzar y ampliar los sistemas generales que le rodean,
tal como contempla el PGOU, y que, manteniéndose como
ahora, con las nuevas condiciones de desarrollo, quedarían
insuficientes y obsoletos, dotándolos de la calidad necesaria
para soportar las nuevas condiciones de uso, fundamentales
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como refuerzo de conexión con otros mas importantes y, con-
templado en el art. 140 del Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia del territorio
y urbanismo, según BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias núm. 97 del martes, 27 de abril de 2004.

Aumentar, a la vez, el protagonismo municipal en la actua-
ción con un mayor aprovechamiento, que inevitablemente
redunda en el beneficio público final.

Obtener la urbanización de viales, que entran en uso mas
intensivo, a partir de ahora, de forma gratuita.

También a petición de este Ayuntamiento de Llanes fue-
ron aportados, el 19 de enero de 2004, por don José Manuel
Alvarez Rueda en representación de Tratamientos Inmobi-
liarios, S.A., copia de los documentos acreditativos de la pro-
piedad de los terrenos incluidos en el ámbito del plan parcial,
SUR-R.B1 y R.B2.

El esquema general fue ampliamente debatido y el resul-
tado final responde a la mejor solución posible para los inte-
reses municipales.

Así el vial sugerido en el P.G., que divide la unidad en
dirección E-O, nos parece redundante con consecuencias no
deseables; como el embudo que se produciría en el Oeste,
con una encrucijada de caminos, donde los fluidos circula-
torios que confluyen, de viales con secciones que, sumadas,
resultarían como cinco veces el del vial en el que desembocan.
Por tanto, fuera de cualquier lógica urbanística y de desarrollo
racional, teniendo en cuenta, además que, su prolongación
por el Oeste con ese carácter de arteria no tiene posibilidad
alguna de continuidad, por lo que también le resta sentido.

A corto y medio plazo es mas interesante reforzar el vial
que tendrá mas uso, que es el N-S, en dirección a la playa
y que conduce a la carretera Niembro-Celorio, que prevista
y en desarrollo actualmente como consecuencia de la puesta
en marcha de las diferentes actuaciones urbanísticas: UA.B6,
UA.B2, UA.B3, etc. pondrán en uso un vial de 13 m. de
sección, que mitigará y resolverá los problemas de acceso
a la playa, por un lado, y de “conexión de costa”, por otro,
entre las localidades de Niembro, Barro y Celorio, a su paso
por Barro.

El uso hotelero, sí, está contemplado en la ficha, pues
de forma implícita lo contemplan las tipologías definidas en
la misma, como uso compatible, y como de manera inequívoca
lo expresa el Título X. “Normas especificas de ordenacion
en suelo urbano”, y también en el Título III, Seccion cuarta,
“Usos residenciales”, art. 3.33, del texto refundido del Plan
General de Ordenación Urbana de Llanes, aprobado defi-
nitivamente por la CUOTA el 15 de abril de 2003 y publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
9 de agosto de 2003, en adelante PGOULL.

El aprovechamiento correspondiente al 10% de cesión
municipal, esta planteado bajo parámetros de vivienda uni-
familiar VU1: a desarrollar mediante el correspondiente estu-
dio de detalle(ED), sobre parcelas previstas de mas de 600
m2 de superficie bruta, frente superior a 20 m y capaces
de inscribir, en las mismas, un circulo mayor de 20 m de
diámetro, tal como exige el art. 10.10, “Condiciones de volu-
metria”, de la normativa del PGOULL y con una edifica-
bilidad menor, en todo caso al 0.40, de la normativa, pues
el aprovechamiento de cada parcela no será en ninguna de
ellas superior a 150 m2 edificables sobre rasante, lo que supo-
ne una edificabilidad de 0,25 m2/m2 a todas luces, muy infe-
rior, a la de la VU1 definida en el planeamiento de 0,40
m2/m2, con la correspondiente liberación de suelo que corres-
ponde, según el planeamiento, y que no debería pasar
desapercibida.

Como ya quedó dicho el suelo de cesión se desarrollará
mediante el correspondiente ED y por supuesto, con el estric-
to cumplimiento e informe correspondiente del órgano com-
petente, para garantizar los correspondientes retiros en cum-
plimiento del art. 12 de la Ley 13/86, de ordenación y defensa
de las carreteras del Principado de Asturias, en función de
su categoría.

Con relación a los dotacionales educacionales, y para no
ser reiterativo, nos remitimos a informes anteriores ya emi-
tidos en este sentido.

Es cuanto tengo el honor de informar, salvo opinión mejor
fundada o mejor criterio.

Antecedentes

Tratamientos Inmobiliarios, S.A., como propietario único,
de los terrenos comprendidos en el ámbito, presentó proyecto
de plan parcial para la ordenación, y futuro desarrollo, como
zona de uso residencial de los SUR-R.B1 y R.B2, que definen
las fichas correspondientes, de las condiciones de desarrollo
del suelo urbanizable, del Plan General de Ordenación Urba-
na de Llanes, aprobado definitivamente por la CUOTA el
10 de julio de 2002, cuyo texto refundido ha sido igualmente
aprobado por acuerdo de 15 de abril de 2003 y publicado
en suplemento de BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 9 de agosto de 2003.

El suelo comprende dos ámbitos adyacentes y cuyo
desarrollo se entiende, desde todo punto de vista, mucho
mejor, realizándose conjuntamente, como en su día fue
planteado.

Están situados (en lo sucesivo no referiremos, en singular,
a un único plan parcial), en Barro, barrio de los Llobeles,
entre éste y la carretera de Celorio. Incluye la totalidad de
la finca denominada la Barcena así como terrenos, que con
titularidad municipal, se sitúan colindantes al camino del
barrio de San Antonio y aquellos otros que circundan la men-
cionada finca por los laterales Norte, Este y Sur.

La topografía del terreno es sensiblemente uniforme, sin
grandes pendientes que hagan necesaria una mención espe-
cial, como comprobamos en el plano topográfico presentado
y en la visita realizada, en su momento, al ámbito del que
hablamos, utilizado en la actualidad, en su mayor parte, como
terreno de pasto.

El PP, obtuvo la aprobación inicial el 2 de febrero de
2004 y la provisional el 25 de mayo de 2004.

I N F O R M E

Tras el comunicado-informe de CUOTA, de 29 de julio
de 2004, el equipo redactor del PP. SUR- RL.B1, y R.B2,
presenta escrito de justificación de fecha 25 de agosto de
2004, en el que a nuestro juicio quedan aclaradas las posibles
dudas, o posibles incumplimientos, que en el Documento del
PP podía ofrecer a CUOTA, como queda, también dicho
en nuestro informe de contestación a la misma CUOTA,
por lo que no se ve inconveniente en que se continúen los
correspondientes trámites para la obtención de la aprobación
definitiva.

Consideraciones jurídicas

Primero.—Se da por reproducido el informe técnico trans-
crito supra, haciéndose constar que el documento se presenta
visado, ampliándose por esta Secretaría y a los efectos de
dejar constancia de las obligaciones de los propietarios de
suelo urbanizable, el artículo 9.1-2, párrafo segundo del Plan
General de Ordenación Urbana de Llanes vigente que deter-
mina que los propietarios de suelo urbanizable tendrán los
deberes establecidos en el artículo 18 de la Ley 6/1998, de
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13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, decla-
rados básicos a tenor de la disposición final del citado texto
legal; artículo 140 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, en relación con el artículo 59 a 62 del
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Gestión Urbanística y determinaciones
establecidas en el artículo 45.2; 46 y siguientes, que resulten
de aplicación del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para
el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana.

(Ley 6/1998)

Artículo 18. Deberes de los propietarios de suelo urba-
nizable.

La transformación del suelo clasificado como urbanizable
comportará para los propietarios del mismo los siguientes
deberes:

— Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración
todo el suelo necesario para los viales, espacios libres,
zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local
al servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terre-
nos resulten incluidos.

— Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario
para la ejecución de los sistemas generales que el pla-
neamiento general, en su caso, incluya o adscriba al
ámbito correspondiente.

— Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de
conexión con los sistemas generales exteriores a la
actuación y, en su caso, las obras necesarias para la
ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos
por la dimensión y densidad de la misma y las inten-
sidades de uso que ésta genere, de conformidad con
los requisitos y condiciones que establezca el planea-
miento general.

— Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración
actuante el suelo correspondiente al 10% del apro-
vechamiento del sector o ámbito correspondiente; este
porcentaje, que tiene carácter de máximo, podrá ser
reducido por la legislación urbanística. Asimismo, esta
legislación podrá reducir la participación de la Admi-
nistración actuante en las cargas de urbanización que
correspondan a dicho suelo.

— Proceder a la distribución equitativa de los beneficios
y cargas derivados del planteamiento, con anterioridad
al inicio de la ejecución material del mismo.

— Costear o ejecutar la urbanización del sector o ámbito
correspondiente.

— Edificar los solares en el plazo que, en su caso, esta-
blezca el planeamiento.

(Decreto Legislativo 1/2004)

Artículo 140. Derechos y deberes de los propietarios de
suelo urbanizable en transformación.

1. Una vez aprobado el plan parcial, la transformación
del suelo clasificado como urbanizable comportará para sus
propietarios los siguientes deberes:

a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración
todo el suelo necesario para los viales, espacios libres,
zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local
al servicio del polígono o unidad de actuación en el
que sus terrenos resulten incluidos.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario
para la ejecución de los sistemas generales que el pla-
neamiento general, en su caso, incluya o adscriba al
polígono, unidad de actuación correspondiente, o par-
ticipar en el coste de adquisición de los mismos, en
los términos previstos en el planeamiento.

c) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de
conexión con los sistemas generales exteriores a la
actuación y, en su caso, las obras necesarias para la
ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos
por la dimensión y densidad de la misma y las inten-
sidades de uso que ésta genere, de conformidad con
los requisitos y condiciones que establezca el Plan
General de Ordenación o, en su caso, la normativa
aplicable a la prestación del servicio. No podrán reper-
cutirse a los propietarios en su totalidad, por esta vía,
obras o instalaciones que beneficien a un ámbito terri-
torial mayor que el correspondiente sector de suelo
urbanizable en transformación, en los términos que
se determinen reglamentariamente.

d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios
y cargas derivados del planeamiento, así como situar
el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración o adquirirlo, con anterioridad al inicio
de la urbanización del polígono o unidad de actuación.

e) Costear o ejecutar la urbanización del polígono corres-
pondiente.

f) Edificar los solares en el plazo que establezca el pla-
neamiento o, en su defecto, la normativa urbanística.

2. La transformación de suelo clasificado como urbani-
zable comportará para los propietarios del mismo el deber
de ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración
actuante el suelo correspondiente al diez por ciento del apro-
vechamiento del sector o ámbito correspondiente. La Admi-
nistración urbanística actuante no tendrá que contribuir a
los costes de urbanización de los terrenos en los que se localice
ese aprovechamiento, costes que deberán ser asumidos por
los propietarios.

El propietario podrá adquirir, mediante convenio, el apro-
vechamiento urbanístico correspondiente a la Administra-
ción, en los mismos términos que los previstos en el apartado
2 del artículo 119 de este texto refundido.

Segundo.—Con carácter previo a la publicación del acuer-
do de aprobación definitiva, en su caso, se ha requerido a
los promotores del plan parcial el cumplimiento de la garantía
establecida en el artículo 46 del Reglamento de Planeamiento.
Asimismo, y en cumplimiento del articulo 18 de la Ley 6/1998;
artículo 66.4 del Real Decreto Legislativo 1/2004; artículos
48 y 50 y anexo n.º 1 del Real Decreto 2159/1978; artículo
9.1-2 del PGOU, se ha requerido informe de la Consejería
de Educación y Ciencia sobre la necesidad de usos escolares
en el plan parcial.

Tercero.—Del informe de los Servicios Técnicos de esta
Secretaría cabe deducir que en términos generales se ha dado
cumplimiento al informe de CUOTA de fecha 29 de julio
de 2004, haciendo constar que en modo alguno tiene carácter
vinculante, de conformidad con el artículo 89.3 del Decreto
Legislativo 1/2004.

Cuarto.—La competencia para la aprobación definitiva
corresponde al Pleno de la Corporación, -artículo 22.2 c)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la modernización del gobierno local-
por mayoría simple (articulo 47.1 del mismo cuerpo legal).
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Quinto.—El artículo 96 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, establece la obligación del Ayun-
tamiento de remitir a la Consejería competente en materia
de urbanismo y ordenación del territorio dos ejemplares de
los instrumentos de planeamiento que apruebe, debidamente
diligenciados, con los planos correspondientes.

Sexto.—El artículo 97 del TRLSAs establece que se publi-
carán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instru-
mentos de ordenación urbanística, así como las ordenanzas
o normas urbanísticas en ellos contenidas, a instancia de la
Administración que haya procedido a su aprobación defi-
nitiva.

CONCLUSION

Por esta Secretaría se estima, una vez estudiado el expe-
diente, que el mismo se ajusta a Derecho, debiéndose cumplir
los trámites expresados en párrafos precedentes, y por tanto,
procede se dicte acuerdo de aprobación definitiva por el Pleno
de la Corporación.

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 (9), que forman mayoría legal
absoluta y la abstención del Partido Popular e Izquierda Uni-
da (6), acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el “Plan parcial
SUR-R.B1 y SUR-R.B2 Barro”, a instancia de Tratamientos
Inmobiliarios S.L., según proyecto de don Enrique Hernández
Sande/Manuel Hernández Sande, Arquitectos, con las pres-
cripciones de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras.

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
en que se deba entender desestimado el recurso de reposición,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente
ejercitar.

Llanes, a 30 de septiembre de 2004.—La Alcalde-
sa.—15.215.
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1. ANTECEDENTES.

1.1. Objeto

La presente documentación responde al plan parcial,
como documento urbanístico de desarrollo de las áreas de
suelo urbanizable designado con las siglas SUR R-B1 y SUR
R-B2 en el Plan General de Ordenación Urbana de Llanes.

Asi pues y dada la clasificación de suelo mencionada,
su gestión urbanística se resolverá con el plan parcial objeto
del presente documento.

1.2. Emplazamiento

Se sitúan los terrenos objeto del mencionado plan parcial
en la zona conocida como la Barcena, barrio de los Llobeles,
en el núcleo de Barro, perteneciente al municipio de Llanes.
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1.3. Promotor

Promueve la presente iniciativa la empresa privada Tra-
tamientos Inmobiliarios, S.A., con domicilio a efectos de noti-
ficaciones en C/ General Elorza n.º 71, 1.º H, Oviedo, 33002.
(CIF: A-24048290).

1.4. Estructura de la propiedad

La delimitación definida en el Plan General de Orde-
nación Urbana de Llanes, incluye la totalidad de la finca
denominada La Barcena, asi como los terrenos que con titu-
laridad Municipal se sitúan colindantes al camino al Barrio
de San Antonio y los caminos que circundan a la mencionada
finca por sus laterales Norte y Este.

De esta forma en el siguiente cuadro se resumen las pro-
piedades y las superficies aportados por cada integrante.

Terrenos de titularidad pública

Area Noroeste colindante a camino a San Antonio: 865,23
m2

Caminos circundantes Norte, Este y Sur: 952,88 m2

Total: 1.818,11 m2

Que suponen un porcentaje del 3,84% respecto al total.

Terrenos de titularidad privada: 45.569,80 m2

Que suponen un porcentaje del 96,16% respecto al total.

Total terrenos delimitados en el presente plan parcial: 47.387,91
m2

1.5. Descripción de los terrenos. Estado actual

La gestión de los terrenos incluidos en la delimitación
del plan parcial a desarrollar según las fichas urbanísticas
SUR R-B1 y SUR R-B2, en el presente caso, por cuestiones
relativas a la estructura de la propiedad, se unifican en un
solo documento que abarca el ámbito ya descrito en anteriores
apartados. Se distinguen dos tipos principales, los de titu-
laridad pública, que corresponden a caminos y viario, junto
con un escueto área situada en la zona Noroeste, y los de
titularidad privada que corresponden a la finca denominada
la Barcena.

En relación a los primeros, solamente cabría reseñar la
delimitación de los caminos circundantes a la propiedad pri-
vada, ejecutada en su mayor parte por muria de piedra de
altura en general inferior a 1 metro y complementada en
algunos casos son sebe vegetal.

Con relación a los terrenos de titularidad privada des-
tacariamos su topografía sensiblemente uniforme, presentan-
do en su área central dos zonas ligeramente deprimidas, lo
cual origina cierta tendencia al embalsamiento de escorrentías
procedentes del perímetro circundante que se encuentra en
cotas superiores.

Sus lindes, se encuentran definidos en la mayoría de los
casos, por murias de piedra caliza aparejadas en seco, exis-
tiendo por sus bordes en posición próxima a las murias dis-
tintos elementos arbóreos consistentes en nogales de porte
medio y en aparente buen estado de conservación, cuya situa-
ción se refleja en la documentación gráfica de topográfico
de estado actual.

Sobre esta finca existen en la actualidad dos edificaciones
principales, la primera está constituida por una nave agrícola
sin ningún interés patrimonial y la segunda corresponde a
una antigua casería con sus cuadras y anexos que se ubica
en la zona central del borde Sur. En este caso tampoco se
considera resulte de interés como elemento edificatorio.

En lo relativo a las infraestructuras actualmente existentes,
ha de destacarse en primer lugar, en el tercio superior de
la parcela la existencia de un tendido eléctrico de media o
alta tensión, con una torre situada en posición centrada y
un transformador de intemperie en el borde Oeste.

La red de alcantarillado sigue el trazado del camino Oeste
ó camino al barrio de San Antonio, situándose, según los
técnicos consultados de la Empresa Municipal que controla
su gestión, a una profundidad de aproximadamente 1 metro
por debajo de la rasante o pavimento actual.

El resto de los servicios, abastecimiento de agua, tendido
telefónico, discurren por el camino al barrio de San Antonio,
debiendo en cualquier caso contemplarse su actualización
con la urbanización del mismo.

En la actualidad los terrenos están dedicados en su mayo-
ría a pasto, existiendo unos invernaderos con un uso en cierto
modo indeterminado.

Desde el punto de vista geológico y geotécnico en la par-
cela delimitada se localizan materiales procedentes de depó-
sitos de ría y de marismas, formadas por arenas, limos y
fangos frecuentemente saturados de agua, cubetas de cal-
cificación y calizas de color claro, a veces blanco y masivo.

Geologicamente se situa en el borde del Macizo Astu-
riano, que se puede considerar como la zona mas externa
que aflora del Macizo Hespérico en su sector Septentrional,
antes de desaparecer bajo la cobertura sedimentaria meso-
zoica y terciaria de la Cuenca Cantábrica.

Los materiales que se encuentran en esta Hoja Geológica,
abarcan un amplio aspecto cromoestratigráfico, desde el Cám-
brico Superior hasta el Foceno Medio. La mayor parte de
la Hoja, está cubierta por materiales de edad carbonífera
surcados por entrechas franjas de cuarcitas ordovícicas, que-
dando el Mesozoico y Terciario restringidos a una cuña que
penetra por el límite oriental y desaparece hacia la mitad
de la Hoja y en pequeños afloramiento como el de Niembro.

2. CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS.

2.1. Antecedentes urbanísticos

El Plan General de Ordenación Urbana de Llanes apro-
bado con carácter definitivo con fecha 29 de agosto de 2002
en relación a los terrenos que nos ocupan, establece la cla-
sificación de suelo urbanizable, desdoblándose a nivel de ficha
urbanística en las unidades SUR R-B1 y SUR R-B2.

Como figura de desarrollo, se establece el plan parcial
y como sistema de actuación los de compensación/coope-
ración.

Se fijan como objetivos y criterios fundamentales de la
ordenación la previsión de crecimiento del suelo urbano de
Barro hacia el Sur y la creación de un acceso alternativo
a la playa.

Se resumen a continuación los principales parámetros
urbanísticos según las fichas urbanísticas realizadas al efecto
en el PGOU.

— Uso dominante: Residencial
— Tipologia edificatoria: Vivienda unifamiliar aislada/vi-

vienda en bloque
— Densidad máxima: 25 Viviendas/Ha
— Coeficiente de edificabilidad bruta: 0,25 m2/m2

— Plantas sobre rasante: Baja + 2 + bajocubierta

2.2. Normativa de aplicación

En el desarrollo del presente plan parcial se tendrán en
cuenta las determinaciones del Plan General de Ordenación,
principalmente las referidas a los Titulos I, II, III, IV, V,
VI, VII, IX y X, asi como las determinaciones establecidas
para el suelo urbanizable en el reglamento de planeamiento.
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACION.

En la ordenación propuesta y como objetivos y criterios
fundamentales se fijan los siguientes puntos:

1. La creación de un vial estructurante con dirección Nor-
te-Sur, que comunica y enlaza la carretera Llanes 11
con la zona Norte o camino de la Playa.

2. Conexión entre la zona Oeste o barrio de San Antonio,
con la zona Este a través de un itinerario peatonal,
permitiendo de esta forma el libre tránsito entre ambas.

3. La ejecución de cesiones de los viales circundantes,
al ancho de 6 m establecido en las ordenanzas, mejo-
rando y facilitando de esta forma la circulación en
la totalidad del perímetro del conjunto y desahogando
especialmente la encrucijada ó cruce de la zona Norte.

4. La concentración en un área de las cesiones estable-
cidas en Reglamento de Planeamiento al objeto de
permitir un mejor aprovechamiento de su utilización
de uso y de implantación de dotaciones.

5. La concentración en un área específica, con destino
a la implantación de viviendas unifamiliares aisladas,
del suelo destinado a albergar la cesión del 10% del
aprovechamiento urbanístico.

6. La creación de un área homogénea en la proximidad
al barrio de San Antonio, para la implantación del
conjunto de viviendas colectivas de forma se pueda
leer como un crecimiento natural del núcleo men-
cionado.

7. La reserva de un área uniforme para su división en
parcelas individuales para la construcción de viviendas
unifamiliares, creando de esta forma un conjunto orgá-
nico con una densidad visual descendente en transición
con el suelo no urbanizable.

8. La reserva de un área para la implantación de un hotel
de promoción privada, asimilable en sus condiciones
de edificación a la correspondiente a edificación
abierta.

4. ORDENACION PROPUESTA.

4.1. Generalidades

La ordenación propuesta pretende el compatibilizar el
desarrollo de carácter principalmente residencial, del terri-
torio afectado, con la creación de una red de comunicaciones
que con diferente jerarquía y tipología permita la suficiente
permeabilidad de tránsitos en el área y por tanto la fluidez
de las comunicaciones con el entorno circundante.

Por otro lado y siempre con la habitual dificultad que
entraña la edificación en un área tradicionalmente vacía, la
consecución de la máxima integración entre la nueva cons-
trucción y los núcleos consolidados existentes, asi como su
gradual disminución en transición con el suelo no urbanizable.

4.2. Elementos de ordenación

Como elementos de ordenación en el presente caso, se
cuenta con la red viaría en sus diferentes acepciones que
fraccionará o fragmentará el territorio en diversas áreas o
zonas procediendo de esta forma a su zonificación y dentro
de esta las diferentes tipologías de edificación que acabarán
de definir los distintos espacios y por tanto usos que tendrán
lugar en el conjunto.

4.3. Red viaria

En el diseño y trazado de la red viaria se parte de las
indicaciones observadas en este sentido, en las fichas urba-
nísticas previstas. Nos referimos a la creación de un eje estruc-

turante que atraviesa en dirección Norte-Sur el conjunto, per-
mitiendo la conexión entre el borde marítimo o zona de playa
con la carretera que enlaza con Celorio.

Este vial de carácter público y de directriz rectilínea es
el que cobra mayor relevancia en el conjunto, diseñándose
con doble carril de circulación, uno en cada sentido, com-
plementados con acerados en cada uno de sus márgenes y
una banda de aparcamiento en cordón en uno de sus lados.

De esta forma se parte de una sección mínima de 10
metros, de los cuales 7 metros corresponde a la calzada y
1,5 metros a los acerados. Esta sección se amplía en la zona
central a 12,5 metros, manteniendo la anchura de la calzada
y del acerado sin aparcamiento, proponiendo un ancho de
aparcamiento en cordón de 2 metros y otro tanto para el
acerado adyacente.

En relación al viario circundante, significaremos en primer
lugar, la cesión contemplada de la zona adyacente a la carre-
tera de Llanes 11 en su colindancia con la zona Sur del área
ordenada. En esta zona se ceden terreno para viales hasta
conseguir un ancho libre de calzada de 6 metros y una acera
de 1,5 m, quedando por tanto la sección útil total en 7,5
m de anchura.

En los caminos que tanto por el Sur como por el Este
bordean la parcela, se proponen cesiones de viales hasta dejar
un ancho libre de 6 metros, manteniendo como borde fijo,
el opuesto al que actualmente define la parcela de propiedad
privada.

Este hecho lleva consigo la inclusión en el área de cesión
de viario de las especies arbóreas (nogales de porte medio)
que existen actualmente en los bordes de la parcela, pro-
poniéndose en este sentido su integración en el viario de
carácter compartido (rodado/peatonal), mediante la inclusión
de alcorques debidamente señalizados.

En el extremo Norte del conjunto, y al objeto de desahogar
tanto el cruce de red viaria prevista en el Planeamiento, como
el reducido grupo de viviendas existentes, se plantea la crea-
ción de una pequeña rotonda y un ensanchamiento del viario,
proponiéndose como complemento un área de aparcamiento
en batería.

Desde este cruce o nudo, hacia el Oeste, en el camino
que conecta con el barrio de San Antonio, se efectúa una
cesión de viario que respetando el borde opuesto al de deli-
mitación de la parcela, busca conseguir un ancho útil de cal-
zada de 6 metros, añadiendo 2 metros más destinados a un
aparcamiento en cordón y 1,5 metros de acerado, sumando
por tanto un ancho total de 9,5 metros.

En la ordenación interior del polígono o sector, se pro-
ponen dos viarios con características singulares. El primero
une el vial principal Norte-Sur con la zona Oeste, finalizando
en una rotonda que permite la vuelta sobre si mismo. Este
vial se propone con un carácter de compartido por los tráficos
rodado y peatonal con una sección útil de 6 metros y doble
sentido de circulación. Se distinguirá en su pavimentación
respecto los viarios principales si bien mantiene su carácter
público.

El segundo corresponde a un anillo que parte y muere
en el vial principal Norte-Sur, su misión es posibilitar los
accesos a las diferentes parcelas en las cuales se implantarán
las viviendas unifamiliares. Se le propone un carácter com-
partido, si bien en el presente caso su carácter es privado,
proyectándose con una sección útil de 6 metros y un solo
sentido de circulación, añadiéndose a estos anchos los espa-
cios diseñados en sus bordes para integrar jardinería.

Por último en lo relativo a red viaria, destacar la previsión
de la red peatonal que con independencia de los acerados
y los viarios compartidos ya descritos, se significa en el tránsito
Este-Oeste propuesto. El primer tramo discurre por los terre-
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nos de cesión al Ayuntamiento para los estandares de pla-
neamiento, continuando por el viario compartido que une
el vial principal con la zona Oeste, y finalizando nuevamente
como itinerario puramente peatonal en el camino al barrio
de San Antonio. Asimismo en los terrenos que quedan como
privativos de la promoción se contemplan diferentes itine-
rarios peatonales que conectan las distintas zonas de los
mismos.

En relación a la previsión de aparcamientos la ordenación
propuesta plantea la previsión general de las plazas de apar-
camiento, vinculadas directamente a las edificaciones de
vivienda, tanto unifamiliares como colectivas a realizar.

No obstante y al objeto de dar cumplimiento al anexo
al reglamento de planeamiento en lo referente a reservas
de suelo para dotaciones, se preveen directamente vinculadas
a la red viaria un total de 41 plazas, distribuidas principal-
mente en el viario Norte-Sur, en el camino a San Antonio
y en el cruce Norte.

Las primeras se disponen en cordón en tanto las últimas
se distribuyen en batería.

4.4. Zonificación

De la inclusión en el territorio de la red viaria descrita
anteriormente, asi como de la aplicación de las reservas de
suelo para dotaciones previstas en el reglamento y las corre-
pondientes áreas para implantación de la cesion del 10%
del aprovechamiento edificatorio, surge la zonificación en
las siguientes áreas:

1. Cesión de reserva de suelo para dotaciones de:

• Sistemas de espacios libres de dominio y uso público.
• Centros docentes.
• Servicios de interés público y social.

2. Cesión para la implantación de la cesión del 10% del apro-
vechamiento edificatorio.

3. Cesión de suelo para la implantación de infraestructuras
y servicios.

4. Area para la implantación de la vivienda colectiva de pro-
moción privada.

5. Area para la implantación de la vivienda unifamiliar de
promoción privada.

6. Area para la implantación de hotel de promoción privada.

A continuación se exponen los criterios, módulos y carac-
terísticas por las cuales se rigen las diferentes zonas ante-
riormente enunciadas.

1. Cesión de reserva de suelo para dotaciones: Se ubican
en la zona Sureste del conjunto y arroja una superficie total
de 6.880,79 m2 presentando adecuadas condiciones, tanto de
soleamiento respecto a la edificación circundante, como de
aptitud para la plantación de especies vegetales, admitiendo
en cualquier caso la inscripción de circunferencias, tanto de
30 metros de diámetro en la zona destinada a jardines, como
la de 12 metros de diámetro en las de juego y recreo de
niños, asi como las superficies de 1.000 m2 y 200 m2

respectivamente.

Las reservas para centros docentes y servicios de interés
público y social en función del ámbito del presente caso,
de la edificabilidad asignada 0,25 m2/m2 y de la densidad
máxima admitida de 25 viviendas/hectárea, nos arrojaría 10
m2 por unidad de vivienda para centros docentes y 2 m2

construidos por vivienda, lo cual dada la edificabilidad men-
cionada, equivale a 8 m2 de suelo por vivienda.

De esta forma la reserva de dotaciones se puede resumir
en 18 m2/vivienda, lo cual teniendo en cuenta los 47.387,91
m2 de ámbito de actuación, que supone un total máximo
de 119 unidades de vivienda.

Asi pues y a modo de resumen la cesión de reserva de
suelo para dotaciones abarcaría un mínimo de superficie de:

— 10% S/47.387,91 m2= 4.738,79 m2

— 18 m2/Vivienda= 18x119 = 2.142,00 m2

Total = 6.880,79 m2

En la ordenación propuesta, para el área reservada al
efecto se diseña la inclusión de un itinerario peatonal en
el cual se incluirá un equipamiento deportivo de pista
finlandesa.

2. Cesión para la implantación de la cesión del 10% del
aprovechamiento edificatorio: Se reserva a este efecto el área
situada en la zona Suroeste del conjunto. Su dimensionado
procede de la premisa expuesta por el Ayuntamiento de su
deseo de destinar el aprovechamiento edificatorio al desarro-
llo de viviendas unifamiliares aisladas en parcelas indivi-
duales.

De esta forma y dada la edificabilidad aplicable al suelo
privado 45.569,80 m2 x 0,25 m2/m2 = 11.392,45 m2 edificables
de los cuales la cesión correspondiente del 10% supone
1.139,24 m2.

Dado que el Ayuntamiento es titular en el ámbito del
presente plan de 1.818,11 m2 correspondientes a caminos y
a terrenos propiamente dichos, la edificabilidad que por este
concepto le corresponde es de 1.818,11 m2 x 0,25 m2/m2 =
454,53 m2.

Esta edificabilidad unida a la cesión anteriormente men-
cionada, arrojan un total de 1.139,24 + 454,53 = 1.593,77
m2, correspondiente a la máxima que en total dispondría
el Ayuntamiento para su división en viviendas unifamiliares.
Por expreso deseo del Ayuntamiento se considera una super-
ficie “tipo media” a estos efectos en el entorno de los 162
m2 computables sobre rasante, lo cual nos genera un máximo
de 10 viviendas y por tanto de 10 parcelas, destinándose a
estos fines un total de 4.894,07 m2 .

3. Cesión de suelo para la implantación de infraestructuras
y servicios: De los contactos establecidos con las diferentes
compañias suministradoras, se concluye la necesidad de pre-
veer la implantación de un centro de transformación para
el suministro de la energía eléctrica y de un centro de bombeo
para posibilitar el enganche del saneamiento a la red existente
de gran parte del área Sureste del conjunto.

A estos efectos se contempla la reserva de dos áreas situa-
das, la primera en la cabecera Norte como previsión para
la ubicación del centro de transformación y la segunda en
el tercio Sur del vial principal en el que se prevee implantar
el centro de bombeo.

Ambas áreas cuyas superficies suponen 35,38 m2 y 114,20
m2 respectivamente, arrojan por tanto un total de 149,58 m2

pasando a tomar la consideración de suelo de titularidad
pública.

4. Area para la implantación de la vivienda colectiva de
promoción privada: Se ubica en el cuadrante Noroeste del
conjunto y abarca una extensión superficial de 8.647,78 m2

con una configuración sensiblemente trapezoidal, concentrará
la edificación a desarrollar según la tipología de vivienda
colectiva y según las consideraciones de edificación abierta.

Se encuentra independizada del resto mediante un cierre
privativo proponiéndose una rampa de acceso, al nivel de
bajo rasante, adyacente al vial principal Norte-Sur.
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La consideración de esta área es privada e independiente
con respecto al resto del conjunto.

5. Area para la implantación de la vivienda unifamiliar
de promoción privada: Ocupa el tramo central de la zona
oriental y arroja una superficie de 17.233,09 m2. En esta área
se desarrollará las viviendas unifamiliares de promoción pri-
vada, contando con un área de terreno proindiviso para el
conjunto de parcelas constituido por el viario y las zonas
libres.

La consideración de esta área es privada e independiente
con respecto al resto del conjunto, con la previsión de un
cierre privativo y con portones automatizados para el tráfico
rodado.

6. Area para la implantación de hotel de promoción pri-
vada: Se sitúa en la cabecera Norte y responde a la voluntad
de implantar un hotel de propiedad privada y con las limi-
taciones edificatorias que se mencionarán en posteriores
apartados.

Se dota de la consideración de área privada e indepen-
diente con respecto al resto del conjunto, preveyéndose la
disposición de un cierre privativo que delimita una parcela
de 2.000 m2.

4.5. Resumen de superficies

4.6. Parametros urbanísticos

4.6.1. Edificabilidad

Las fichas urbanísticas específicas SUR R-B1 y SUR R-B2
para el ámbito de actuación del plan parcial, definen una
edificabilidad de 0,25 m2 /m2 .

De esta forma aplicada a los terrenos de cada uno de
los propietarios se obtienen las siguientes edificabilidades:

Sobre la edificabilidad asignada a los terrenos de titu-
laridad privada se aplicará la cesión del 10% del aprove-
chamiento edificatorio, a favor del Ayuntamiento dando lugar
a la edificabilidad neta, obteniéndose los siguientes resul-
tados:

— Edificabilidad neta terrenos de titularidad privada:
11.392,45 x 0,90 = 10.253,20 m2

— Edificabilidad total terrenos de titularidad pública: 454,53
+ 1.139,24 = 1.593,77 m2

Las mencionadas edificabilidades se repartirán en cada
una de las propiedades según los criterios de promoción de
cada uno de los titulares y con el límite máximo de densidad
establecido para el conjunto.

De esta forma el Ayuntamiento expresa su voluntad de
distribuir su edificabilidad según la tipología de viviendas uni-
familiares aisladas con una edificabilidad computable sobre
rasante en el entorno de los 160 m2, lo cual origina un total
de 10 unidades para lo cual se reserva el suelo correspondiente
a 10 parcelas de acuerdo con la normativa específica al res-
pecto; frente mínimo, cincunferencia inscriptible, superficie
teórica.

Una vez establecida esta premisa, el resto de la densidad
se aplica a los terrenos de titularidad privada, la cual y por
motivos comerciales se fracciona en las tipologías de viviendas
colectivas en edificación abierta y viviendas unifamiliares
siguiendo estas últimas igualmente la normativa específica
mencionada.

4.6.2. Densidades

Lo anteriormente expuesto se sintetiza en el siguiente
cuadro:

— Superficie del ámbito de actuación del plan parcial
47.387,91 m2

— Coeficiente de densidad aplicable 25 VIV/hectárea
— Número máximo de viviendas permitidas: 4.738,791

x 25 = 118,5 = 119 Viviendas
— Número de viviendas asignadas a terrenos de titula-

ridad pública: 10 UD
— Número de viviendas asignadas a terrenos de titula-

ridad privada: 109 UD

4.6.3. Cesiones

Se enumeran a continuación a modo de resumen la rela-
ción pormenorizada de las diferentes cesiones al objeto de
disponer de los datos globales, a los efectos de cuantificar
los repartos de forma proporcional.

— Cesión de viario sobre terrenos de titularidad pública:
730,15 m2

— Cesión de viario sobre terrenos de propiedad privada:
5.801,73 m2

— Cesión de terrenos segén reglamento de planeamiento:
6.880,79 m2

— Cesión de terrenos para implantación del 10% apro-
vechamiento edificatorio: 4.894,07 m2

— Cesión de terrenos para implantación de infraestruc-
turas: 149,58 m2
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Total superficie cesiones: 18.456,32 m2

4.7. Alineaciones y áreas de movimiento

La posición de las edificaciones respecto a los límites de
propiedad ó viario queda definida en la normativa municipal
de aplicación por los retiros mínimos de 3 metros a colin-
dantes y 5 metros a viario. Esta reglamentación permite en
cualquier caso la ubicación de la edificación de vivienda uni-
familiar en las parcelas individuales, disponiéndola en aque-
llas condiciones de orientación, vistas, aprovechamiento de
las áreas libres, etc.

Al objeto de conseguir para la implantación de esta tipo-
logía un desarrollo lo más “orgánico posible”, se aconseja
evitar en los posicionamientos de los volúmenes edificados,
la continuidad estricta en los planos de fachadas, asi como
la uniformidad de orientación. De esta forma, ligeros giros
y escuetos retranqueos, unido a la razonable variación de
los tipos diseñados, permitirán el plasmar una imagen variada
y flexible, frente a la rigidez que supondría la repetición indis-
criminada de modelos y su exacto posicionamiento respecto
a los frentes de la parcela.

En relación a la edificación de vivienda colectiva dada
su “presencia” en el conjunto y manteniendo en cualquier
caso las previsiones mínimas de posicionamiento respecto a
los límites de propiedad y sus colindancias, se propone una
alineación máxima y un área de movimiento, marcando de
esta forma una pauta aproximada de la ubicación, en base
a conseguir un orden de volumen edificable y su máxima
integración en el entorno.

5. PREVISIONES DE URBANIZACION, INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS.

5.1. Urbanización

El desarrollo de las labores de urbanización del conjunto
propuesto se realizarán de acuerdo con las directrices que
en este sentido se establecen en el PGOU y en cualquier
caso, a través de la redacción de un proyecto de urbanización
específico para el ámbito delimitado con el presente plan
parcial.

El proyecto de urbanización deberá contemplar y resolver
el enlace de los servicios urbanísticos del ámbito en que se
proyecten con los respectivos servicios y redes generales de
la ciudad, o, en su caso, con los puntos de captación o vertido
que se establezcan. Justificarán la capacidad y eficacia de
los distintos servicios y la disponibilidad de caudales, poten-
cias, secciones, etc, necesarias para garantizar los suministros
o evacuaciones proyectadas.

El proyecto de urbanización, tendrá en cuenta la nor-
mativa vigente en materia de cálculo, dimensionamiento,
características técnicas de los materiales y de la ejecución,
seguridad y demás cuestiones relativas a las obras que com-
prendan, redactándose por técnico legalmente competente.

En el proyecto de urbanización se tendrá en cuenta las
prescripciones establecidas en la Ley 5/1995, de 6 de abril,
de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
del Principado de Asturias.

5.1.1. Viario

Las características técnicas y de acabado de la red viaria
se adecuarán al entorno ambiental y a las exigencias técnicas
según la intensidad, velocidad y peso de la circulación prevista.

La solución de trazado y diseño queda reflejada en la
documentación gráfica, en la cual se reflejan las secciones
útiles, rasantes, radios, etc, partiendo de los diferentes tipos
proyectados.

Los viarios secundarios y los itinerarios peatonales, se
resolverán en lo relativo a su pavimentación, según un aca-
bado uniforme sin marcar diferencias de nivel en las bandas
de uso peatonal.

5.1.2. Sistemas de espacios libres y zonas verdes

Su diseño y acabado se adaptarán a los fines propuestos,
quedando en cualquier caso abiertos a la utilización pública,
contemplándose un periódico mantenimiento que asegure el
correcto estado de uso y utilización.

La incorporación de elementos de mobiliario urbano, jue-
gos de niños y módulos deportivos, se realizará siguiendo
los criterios de homologaciones y seguridad que garantizen
su total adecuación a los fines previstos.

5.2. Infraestructuras y servicios

Se refiere a aquellas redes y elementos de suministro de
energía eléctrica, telefonía, agua, saneamiento, gas, etc, que
se desarrollan en el ámbito de actuación, y sus soluciones
de enganche o acometidas a las redes existentes, asi como
su sistema de evacuación o vertido.

Se desarrollarán de forma específica en el proyecto de
urbanización y como mínimo se establecen para los diferentes
servicios las siguientes condiciones:

• Red de distribución de energía eléctrica: Se contempla
la inclusión de un centro de transformación alojado en
una edificación con este uso específico, cuya ubicación
se prevee en la cabecera Norte del conjunto, en sus-
titución del de intemperie actualmente existente.
Asimismo se contempla la eliminación del tendido aéreo
que actualmente atraviesa los terrenos.
Desde el nuevo centro de transformación la red de dis-
tribución discurrirá soterrada por el viario de nueva crea-
ción para dar servicio a las distintias áreas del conjunto.
El diseño de la edificación que albergue el centro de
transformación se ajustará a las condiciones generales
de estética y edificación del PGOU, debiendo guardar
en todo caso armonía con el entorno e integrarse en
él.

• Red de distribución de agua potable: La red de abas-
tecimiento de agua potable cuyo entronque a la red
existente se prevee en el camino al barrio de San Anto-
nio, discurrirá siguiendo el trazado del vial Norte-Sur
con derivaciones hacia cada uno de los núcleos en los
que se agrupa la edificación.
En caso de coincidencia con la red de alcantarillado,
se situará siempre por encima de esta definiéndose sus
características técnicas en el proyecto de urbanización.

• Red de riego y protección contra incendios: La red de
riego y protección contra incendios será independiente
de la de abastecimiento, respondiendo, su diámetro a
criterios y cálculos técnicos.
Se dispondrá en terrenos de titularidad pública las
correspondientes bocas de enganche con separaciones
no superiores a 50 metros, ubicándose hidrantes enterra-
dos en arquetas a tal fín y debidamente señalizadas no
superando entre sí distancias superiores a 200 metros.

• Alcantarillado o red de saneamiento: Abarcará la reco-
gida y canalización de aguas fecales y pluviales. Las con-
ducciones generales serán subterráneas y seguirán el tra-
zado de la red viaria y los espacios de uso público hasta
conectar con la red general municipal existente en el
camino del barrio de San Antonio.
Dadas las características y cotas de la red existente, y
el ámbito que abarca el presente planeamiento, se con-
templa la necesidad de establecer en una zona inter-
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media una estación de bombeo que permita desde esta
instalación verter por gravedad a la zona de entronque.
De esta forma se contempla que el área Oeste desagua
por gravedad así como la zona Norte donde se contempla
la implantación del hotel.
El resto; zona Este y Sur dada la extensión superficial
y las rasantes de los caminos circundantes es preciso
establecer un centro de bombeo.
En el área de cesión en favor del Ayuntamiento según
los estándares del reglamento de planeamiento se con-
templa la inclusión de una red de saneamiento a la cual
verterían posibles edificaciones a realizar en este área,
así como las escorrentías de los caminos ascendentes
por el Este y el Sur en su punto bajo el cual coincide
con el entronque de los mismos.
El proyecto de urbanización definirá técnicamente los
trazados, diámetros, pendientes y cuantos aspectos se
consideren necesarios para la autorización correspon-
diente.
La edificación que albergue la estación de bombeo se
ajustará a las condiciones generales de estética y edi-
ficación de PGOU, debiendo guardar en todo caso armo-
nía con el entorno e integrarse en él.

• Alumbrado público: Se dispondrá en los espacios públi-
cos como en los viarios rodados y peatonales, adap-
tándose a los niveles mínimos de iluminación estable-
cidos en el PGOU, especificándose en el proyecto de
urbanización los tipos y características.

• Servicios varios: Se definirán convenientemente en el
proyecto de urbanización, discurriendo su trazado por
el viario, respondiendo a la atención de servicios rela-
cionados con las telecomunicaciones y contemplando las
oportunas previsiones. Asimismo podrá dotarse al con-
junto si así se decidiera de una red de gas natural, cuyo
trazado discurriría por el viario público.

6. ORDENANZAS PARTICULARES.

En el desarrollo del presente plan parcial, se consideran
totalmente vigentes las ordenanzas del Plan General de Orde-
nación Urbana de Llanes, aprobado con carácter definitivo
por acuerdo del 10 de julio de 2002 por el Pleno de la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
y publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias con fecha 26 de Agosto de 2002.

En cualquier caso, los conceptos definidos en el mismo
en lo relativo a alineaciones, parcelas, alturas, etc tendrán
el significado que taxativamente se expresa en las mencio-
nadas Normas y Ordenanzas Generales del P.G.O.U.

Por tanto regirá con absoluta vigencia y de forma fun-
damental los siguientes apartados:

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES, DESARROLLO Y EJE-
CUCION DEL PLAN.

TITULO II NORMAS GENERALES DE EDIFICACION.
TITULO III REGULACION GENERAL DE USOS.
TITULO IV NORMAS ESPECIFICAS DE ORDENACION DE SIS-

TEMAS.
TITULO VI NORMAS DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUI-

TECTONICAS.
TITULO VII NORMAS GENERALES DE URBANIZACION.
TITULO IX NORMAS ESPECIFICAS DE ORDENACION EN SUE-

LO URBANIZABLE.
TITULO X NORMAS ESPECIFICAS DE ORDENACION EN SUE-

LO URBANO.

Con independencia de la normativa regulada aludida, se
entiende necesario el puntualizar en el planeamiento presente
las siguientes cuestiones:

• Movimiento de tierras

En las parcelas destinadas a la construcción de viviendas
unifamiliares la implantación de la rampa de acceso al sóta-
no-garaje, no se considerará como movimientos de tierras
en lo relativo a la distancia a guardar de los retiros colindantes,
debiendo en cualquier caso la solución constructiva y estruc-
tural adoptada garantizar la estabilidad de los terrenos
colindantes.

Asimismo tendrán esta misma consideración aquellas
soluciones de patio inglés en las cuales la cota de fondo del
patio inglés respecto a la rasante establecida para la parcela
no supere la altura de 1 metro.

• Cierres

Se considera a estos efectos como soluciones más ade-
cuadas, aquellas en las cuales tiene máximo protagonismo
los elementos vegetales y fundamentalmente de especies
autóctonas o habituales de la zona, aconsejándose su man-
tenimiento y conservación en alturas inferiores a 2 metros.

En general y a la vista de la lotización de las parcelas,
los cierres opacos en mampostería o solución asimilable no
sobrepasarán la altura de 1,5 metros respecto a la rasante
mas desfavorable, resolviéndose en cualquier caso siguiendo
los criterios de los tradicionales en el entorno a su ”inter-
pretaciones actualizadas”.

• Colindancias

Entre diferentes propiedades en parcelas unifamiliares
podrán establecerse “pactos de adosamiento”, referido tanto
a las construcciones auxiliares como a las edificaciones prin-
cipales, debiendo los mismos documentarse convenientemen-
te a través de los procedimientos jurídicos adecuados.

• Infraestructuras

La red de evacuación de aguas tanto fecales como pluviales
seguirán las especificaciones de la normativa general, admi-
tiéndose en cualquier caso la instalación de colectores
enterrados de PVC de hasta 400 mm de diámetro, limitándose
la velocidad de agua a sección llena entre 0,5-3,0 m/seg lo
cual permite establecer pendientes mínimas del 0,75% admi-
tiéndose profundidades superiores a 0,50 m respecto a la
rasante o pavimento acabado.

Para redes exclusivas de recogida de pluviales en viario
se admitirán pendientes inferiores a las mencionadas siempre
y cuando los colectores a disponer sean de PVC.

Por último y a nivel indicativo o de recomendaciones se
considera conveniente en lo referente a viviendas unifami-
liares el evitar la repetición indiscriminada de “tipos”, asi
como procurar la variación de su posición en la parcela adop-
tando giros y variaciones de sus frentes o fachadas, tendiendo
en cualquier caso a reproducir una implantación “orgánica”
y tradicional.

Los estatutos y normas de comunidad de los conjuntos
privados regularán y contemplarán aspectos relativos a debe-
res de mantenimiento y conservación, asi como las corres-
pondientes a ornato y limpieza.

7. PLAN DE ETAPAS.

El presente Plan de Etapas se establece en virtud de lo
dispuesto en los artículos 13-2/h de la Ley del Suelo y los
artículos 45i, 54 y 62 del Reglamento de Planeamiento.

En base a la racionalidad técnica y urbanística, dado que
la ordenación presenta una estructura unitaria de red viaria
y de servicios, asi como la intención por parte de la promotora
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de desarrollar en el periodo de tiempo mas breve posible
la actuación, se considera el desarrollo del Plan en una única
etapa, la cual abarca la totalidad del ámbito delimitado.

Se redactará un proyecto de urbanización unitario, que
determinará con la adecuada racionalidad técnica las conexio-
nes entre los diferentes servicios e infraestructuras, desarro-
llando en su memoria planos y presupuestos y cuantos docu-
mentos técnicos fuesen precisos, las obras de urbanización
correspondientes.

Como calendario de etapas se considera un plazo de 90
dias a contar desde la aprobación definitiva del plan parcial,
para la presentación del proyecto de urbanización, contem-
plándose el desarrollo de las obras de urbanización de forma
simultánea a las previstas para la edificación.

Se contempla como sistema de actuación el sistema de
compensación, considerando este sistema de desarrollo y ges-
tión urbanística perfectamente desarrollados en la Ley 3/02,
de 19 de abril, de Regimen de Suelo y Ordenación Urbanística
del Principado de Asturias, que entró en vigor el 5 de agosto
de 2002, completada como derecho superviviente por el
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el Real
Decreto de 25 de agosto de 1978.

Se prevé la ejecución simultánea de las obras de edifi-
cación y urbanización, procediendo al depósito de garantía
o aval bancario en las condiciones que se establecen en el
Reglamento de Gestión Urbanística.

Por otro lado la promotora cuenta con suficientes medios
económicos y fuentes de financiación para afrontar la pre-
sente promoción, pudiendo en caso necesario presentar la
documentación precisa a este respecto.

8. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO.

Trata el presente apartado de la evaluación económica
estimada de la implantación de los servicios urbanístico y
la ejecución de las obras de urbanización del presente plan
parcial, en virtud de lo establecido en el artículo 55 del Regla-
mento de Planeamiento.

Se desglosa las actuaciones mencionadas, según los
siguientes capítulos:

• Demoliciones y derribos: 7.001,27
• Movimientos de tierras y explanaciones: 73.653,42
• Desvios y soterramientos sobre redes actuales: 15.752,87
• Red de abastecimiento de agua, riego e hidrantes:

74.913,65
• Red de alcantarillado de aguas fecales y pluviales. esta-

cion de bombeo: 169.430,88
• Red de energia electrica de media tensión: 33.536,11
• Red de energia electrica de baja tensión: 57.410,46
• Red de alumbrado público: 28.985,28
• Redes de telecomunicaciones y servicios varios:

20.303,70
• Tratamientos de espacios libre de uso y dominio público:

16.943,08
• Pavimentaciones y señalización: 148.847,13
• Jardineria y mobiliario urbano: 12.602,29
• Seguridad y salud: 10.501,99
• Total presupuesto de ejecución material: 669.882,13

euros
• 19% Gastos generales y beneficio industrial: 127.277,60

euros
• Total presupuesto de contrata: 797.159,73 euros
• Total presupuesto (IVA incluido) 924.705,29 euros

Gijón, diciembre de 2003. Fdo. Los Arquitectos, Manuel
Hernández Sande, Enrique Hernández Sande.

A los efectos del equitativo reparto de cargas y beneficios
los porcentajes de participación del Ayuntamiento y de la
propiedad privada, establecidos de acuerdo con los terrenos
aportados por cada uno de ellos.

De esta forma,

Ayuntamiento de Llanes: 3,84%
Tratamientos inmobiliarios: 96,16%

9. HOJA RESUMEN DE DATOS ESTADISTICOS.

Objeto: Plan parcial Sur R-B1 y SUR R-B2.
Emplazamiento: La Barcena. Barro, Llanes, Asturias.
Promotor: Tratamientos Inmobiliarios, S.A.
Superficie ámbito: 47.387,91 m2

Superficie de terrenos de titularidad pública: 1.818,11 m2

Superficie de terrenos de titularidad privada: 45.569,80 m2

Coeficiente de densidad: 25 viviendas/hectárea
Número máximo de viviendas: 119 UD.
Coeficiente de edificabilidad: 0,25 m2/m2

Edificabilidad computable sobre rasante: 11.846,98 m2

Edificabilidad total asignada a terrenos de titularidad pública:
1.593,77 m2

Edificabilidad total asignada a terrenos de titularidad privada:
10.253,20 m2

Porcentaje de participación correspondiente a terrenos de
titularidad pública: 3,84%
Porcentaje de participación correspondiente a terrenos de
titularidad privada: 96,16%
Presupuesto de ejecución material obras de urbanización e
infraestructuras: 669.882,13 euros

Gijón, diciembre de 2003. Fdo. Los Arquitectos, Manuel
Hernández Sande, Enrique Hernández Sande.

— • —

Anuncio de licitación, por el procedimiento abierto, por subasta,
de las obras de centro de día para personas dependientes Fun-

dación Residencia “Faustino Sobrino”, Llanes (Asturias)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 02/2004-Centro de día.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Centro de día para personas
dependientes Fundación Residencia “Faustino Sobri-
no”, Llanes (Asturias).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Llanes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 582.318,65 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 11.646,37 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía Morés.
b) Domicilio: C/ Viaducto Marquina, 7.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33004.
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d) Teléfono: 985 255055.
e) Fax: 985 253400.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al último del plazo señalado para la
recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C2c-C4b.
b) Otros requisitos: Ver pliego.

8.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir
del siguiente de la publicación en el BOPA.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
2. Domicilio: C/ Nemesio Sobrino, s/n.
3. Localidad y código postal: Llanes-33500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (máximo y mínimo) de

empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
b) Domicilio: Nemesio Sobrino, s/n.
c) Localidad y código postal: Llanes-33500.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, salvo que éste coin-
cidiese en sábado, en cuyo caso pasaría al lunes de
la semana siguiente.

e) Hora: A las 12.00 horas.

10.—Otras informaciones: Ver pliego.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Llanes, a 7 de octubre de 2004.—El Alcalde.—15.803.

DE MIERES

Anuncios

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
subasta para la contratación de las obras de remodelación del

entorno de la plaza San Juan de Mieres

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.
c) Teléfono: 985466111.
d) Fax: 985453534.

2.—Objeto del contrato:

Contratación de las obras de “Remodelación del entorno
de la plaza San Juan de Mieres”.

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto,
la forma de adjudicación la subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

216.736,58 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:

4.334,73 euros.

6.—Plazo de ejecución:

Seis meses.

7.—Requisitos del contratista:

Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

8.—Documentación e información:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 15 días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, se podrá presentar la documentación exigida
en el artículo 11 del pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas en el Registro General del Ayuntamiento.
La información relativa a este contrato, así como los plie-
gos de condiciones económico-administrativas, se facili-
tará en la copistería Alyme, sita en la c/ La Pista, n.º
7, de Mieres, teléfono 985462640, durante el plazo seña-
lado en el párrafo anterior, pudiendo los interesados en
un plazo de 8 días presentar reclamaciones a los mismos.

9.—Modelo de proposición:

El que figura en el artículo 12 del pliego de condiciones
económico-administrativas.

10.—Ofertas:

El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo
de 20 días, a contar desde la apertura de las pro-
posiciones.

11.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, 5 de octubre de 2004.—El Alcalde.—15.752.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
subasta para la enajenación de una vivienda municipal sita

en las antiguas escuelas de Murias

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.
c) Teléfono: 985466111.
d) Fax: 985453534.
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2.—Objeto del contrato:

Enajenación de una vivienda municipal sita en las antiguas
escuelas de Murias.

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto,
la forma de adjudicación la subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

29.915,95 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:

598,31 euros.

6.—Documentación e información:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 15 días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, se podrá presentar la documentación exigida
en el artículo 5.º del pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas en el Registro General del Ayuntamiento.
La información relativa a este contrato, así como los plie-
gos de condiciones económico-administrativas, se facili-
tará en la copistería Alyme, sita en la c/ La Pista, n.º
7, de Mieres, teléfono 985462640, durante el plazo seña-
lado en el párrafo anterior, pudiendo los interesados en
un plazo de 8 días presentar reclamaciones a los mismos.

7.—Modelo de proposición:

El que figura en el artículo 5.º del pliego de condiciones
económico-administrativas.

8.—Ofertas:

El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo
de 20 días, a contar desde la apertura de las proposiciones.

9.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, 5 de octubre de 2004.—El Alcalde.—15.751.

DE OVIEDO

Edicto

Modificación de estudio de detalle U.G. Reyes Católicos
Aprobación inicial (expte. 1193-040004)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
7 de septiembre de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación del estu-
dio de detalle de la U.G. Reyes Católicos, promovida por
Ceyd, S.A., con la siguiente prescripción:

“Se mantendrá en el mismo la edificabilidad actual máxi-
ma de la parcela y los parámetros urbanísticos de aplicación”.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la comunidad
autónoma.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia

de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a infor-
mación pública por plazo de 1 mes, contado a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (calle Peso, 2-4.º).

Oviedo, a 13 de septiembre de 2004.—El Concejal Dele-
gado de Urbanismo (decreto de Alcaldía de fecha
29-3-04).—15.806.

DE PARRES

Anuncio

Padrón correspondiente a la tasa por suministro de agua potable,
tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y canon
de saneamiento, correspondiente al trimestre tercero de 2004

Resolución aprobatoria de la Alcaldía

Confeccionado por la Administración de Rentas y Exac-
ciones el padrón o lista cobratoria determinante de las cuotas
o contribuyentes de la tasa por el suministro de agua potable
y tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y
canon de saneamiento, correspondiente al trimestre tercero
de 2004, que importa un total de 112.343,45 euros.

Por la presente, he resuelto:

1. Aprobar el padrón correspondiente al trimestre tercero
de 2004, determinante de las cuotas y contribuyentes de la
tasa por suministro de agua potable y tasa por recogida de
basuras, servicio de alcantarillado y canon de saneamiento,
y que importa un total de 112.343,45 euros, se exponga a
información pública para conocimiento de los interesados
durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de recla-
maciones, quienes podrán examinarlo en el Departamento
de Rentas y Exacciones. En el caso de que no se presentaran
reclamaciones contra el citado padrón dentro del plazo indi-
cado, éste se entenderá definitivamente aprobado.

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

2. Señalar como período voluntario de cobranza el com-
prendido entre los días 13 de octubre de 2004 hasta el 13
de diciembre de 2004. El pago de los tributos indicados podrá
efectuarse en las oficinas de Caja de Asturias, de lunes a
viernes, en horario de 8.30 a 14 horas, y en las entidades
financieras colaboradoras, así como en las oficinas muni-
cipales.

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

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

Dado en Arriondas, a 8 de octubre de 2004.—El Alcal-
de.—15.801.
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VI. Otros Anuncios

EMPRESA MUNICIPAL DE
LIMPIEZAS DE GIJON, S.A.

Actuación enmarcada en el Proyecto
Urban del Ayuntamiento de Gijón, cofi-
nanciado por la Unión Europea.

Resolución de la Empresa Municipal
de Limpiezas de Gijón, S.A. (EMUL-
SA) por la que se convoca concurso
público para el suministro de mobiliario
para el Punto Limpio de La Calzada
(Gijón).

1.—Entidad adjudicadora:

Empresa Municipal de Limpiezas de
Gijón, S.A. (EMULSA).

2.—Objeto del contrato:

Descripción: Suministro de mobilia-
rio para el Punto Limpio de La Cal-
zada (Gijón).
b) Lugar de instalación y entrega:
Punto Limpio de La Calzada (Gi-
jón).

3.—Procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurrencia.

4.—Garantía provisional:

No.

5.—Obtención de documentación e infor-
mación:

El pliego de condiciones técnico-ad-
ministrativas se pueden retirar en
nuestras oficinas en Gijón, Carre-
tera Carbonera, 98, o bien solicitarlo
por fax al número 985 181495.

6.—Plazo de presentación de ofertas:

15 días naturales desde la publica-
ción de este anuncio.

7.—Lugar de presentación de ofertas:

Oficinas de EMULSA, en Carretera
Carbonera, 98, de Gijón.

8.—Gastos de anuncio:

Por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 14 de octubre de 2004.—El
Director Gerente.—16.010.

AQUALIA

(Servicio de Aguas de Luarca)

Por decreto de gobierno del Ayun-
tamiento de Valdés, de fecha 13 de octu-
bre de 2004, se aprobó el padrón com-
prensivo del precio por el servicio de
abastecimiento de agua potable y el ser-
vicio de alcantarillado y el canon de
saneamiento correspondiente al 3.er tri-
mestre del ejercicio 2004.

El padrón se expone al público en las
oficinas de Aqualia, desde el día siguien-
te a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, hasta el último día de plazo
para el ingreso en período voluntario
de cobranza.

A) Ingresos de derecho público:

Contra el acto de aprobación del
padrón y de las liquidaciones incorpo-
radas al mismo, los interesados podrán
interponer recurso de reposición ante
el Alcalde-Presidente, en el plazo de un
mes, a contar desde la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, previo al
contencioso-administrativo, conforme

dispone el art. 14.4 de la Ley 39/88, de
28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

Período de ingreso

Se fija como plazo de ingreso en
período voluntario el comprendido
entre el 25 de octubre y el 25 de diciem-
bre del año 2004.

El presente anuncio tiene los efectos
de notificación colectiva de acuerdo con
el art. 124.3 de la Ley General Tributaria
(LGT).

Vencido el plazo de ingreso en perío-
do voluntario, se iniciará el período eje-
cutivo y el procedimiento de apremio
con los siguientes efectos previstos en
el artículo 127 de la L.G.T.

• Devengo del recargo del 20% del
importe de la deuda no ingresada,
así como de los correspondientes
intereses de demora y costas, en
su caso.

• No obstante, este recargo será del
10% cuando la deuda no ingre-
sada se satisfaga antes de que haya
sido notificada al deudor la pro-
videncia de apremio. En este caso
no se exigirán los intereses de
demora devengados desde el ini-
cio del período ejecutivo.

Lugar de pago: Los recibos compren-
dido en el padrón podrán ser abonados
en oficinas de Banesto de Luarca y en
oficinas del Servicio Aguas (Aqualia).

B) Ingresos de derecho privado:

En este caso se aplicarán idénticos
plazos y lugares de pago, así como los
mismos medios de pago previstos en el
apartado anterior.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

En Luarca, a 15 de octubre de
2004.—El Jefe del Servicio.—15.943.

IMPRENTA REGIONAL
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