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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RECTIFICACION de Resolución de 6 de septiembre
de 2004, de la Viceconsejería de Presupuestos y Admi-
nistración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una
plaza de Conductor/a (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del 13 de septiembre).

Habiéndose detectado error material en la Resolución
de referencia, procede su rectificación de conformidad con
lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del
modo que a continuación se determina:

Base 6.ª: Estructura y calificación de las pruebas.

Donde dice:

• Segundo ejercicio: Consistirá... y 10% sobre materias
relativas a la administración pública (temas 18 al 20).

Debe decir:

• Segundo ejercicio: Consistirá... y 10% sobre materias
relativas a la administración pública (tema 18).

Oviedo, a 2 de noviembre de 2004.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—17.224.
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INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 25 de octubre de 2004, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la con-
vocatoria efectuada con fecha 6 de mayo de 2003 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26
de mayo de 2003), para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala de Arqui-
tecto/a Superior, en turno de promoción interna y régi-
men de funcionario de carrera, y se acumula esta plaza
a la convocada en turno libre.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2003
y por Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP), de fecha
6 de mayo de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del 26 de mayo), se aprobó la convocatoria de
pruebas selectivas para cubrir una plaza del Cuerpo de Téc-
nicos/as Superiores, Escala de Arquitecto/a Superior, en régi-
men de funcionario de carrera y en turno de promoción
interna.

Concluido el plazo para la presentación de instancias, no
se ha recibido solicitud alguna ni es previsible que llegue
ya a recibirse dado el tiempo transcurrido, siendo, por tanto,
procedente disponer la terminación del procedimiento.

Por lo tanto,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir una plaza del Cuerpo de Técnicos/as
Superiores, Escala de Arquitecto/a Superior, en régimen de
funcionario de carrera y en turno de promoción interna, y
consecuentemente dar por finalizado dicho procedimiento.

Segungo.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público de 2003, y de conformidad con lo dispuesto
en la base primera de convocatoria para la provisión en turno
libre de una plaza de los referidos Cuerpo y Escala, aprobada
por resolución de la misma fecha, la plaza que ahora se declara
desierta queda automáticamente acumulada a la que fue con-
vocada para su provisión en turno libre, de modo que pasan
a ser dos.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección General de
la Función Pública a los oportunos efectos.

Oviedo, a 25 de octubre de 2004.—La Directora del
I.A.A.P.—P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 15-3-2004).—17.477.

— • —

RESOLUCION de 25 de octubre de 2004, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la con-
vocatoria efectuada con fecha de 16 de junio de 2003
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
30 de junio de 2003), para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala de Psi-
cólogos/as, en turno de promoción interna y régimen
de funcionario de carrera, y se acumula esta plaza a
la convocada en turno libre.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2003
y por Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada (IAAP), de fecha
30 de junio de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias del 30 de junio), se aprobó la convocatoria de
pruebas selectivas para cubrir una plaza del Cuerpo de Téc-
nicos/as Superiores/as, Escala de Psicólogos/as, en régimen
de funcionario/a de carrera y en turno de promoción interna.

Concluido el plazo para la presentación de instancias,
no se ha recibido solicitud alguna ni es previsible que llegue
ya a recibirse dado el tiempo transcurrido, siendo, por tanto,
procedente disponer la terminación del procedimiento.

Por lo tanto,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir una plaza del Cuerpo de Técnicos/as
Superiores, Escala de Psicólogos/as, en régimen de funcio-
nario de carrera y en turno de promoción interna, y con-
secuentemente dar por finalizado dicho procedimiento.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público de 2003, y de conformidad con lo dispuesto
en la base primera de convocatoria para la provisión en turno
libre de una plaza del referido Cuerpo y Escala, aprobada
por resolución de la misma fecha, la plaza que ahora se declara
desierta queda automáticamente acumulada a la que fue con-
vocada para su provisión en turno libre, de modo que pasan
a ser tres.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones, dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección General de
la Función Pública a los oportunos efectos.

Oviedo, a 25 de octubre de 2004.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004; BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—17.478.

— • —

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 3 plazas del Cuerpo de Técnicos/as
Superiores, Escala Psicólogos/as, en turno de acceso
libre y en régimen de funcionario de carrera (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de junio
de 2003).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de 3 plazas del Cuerpo de Técnicos/as
Superiores, Escala Psicólogos/as, en turno de acceso libre
y en régimen de funcionario de carrera, resultantes de acu-
mular a dos convocadas para este turno, otra más que quedó
desierta en el de promoción interna.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2.ª planta plaza,
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de Oviedo). Teléfono 012 (para fuera de Asturias 985 279
100) y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Doña Purificación Gil Carnicero, titular, y don Ignacio
Loy Madera, suplente, ambos Profesores titulares de la Uni-
versidad de Oviedo.

Vocalías titulares:

Doña Natalia Sánchez Carretero y doña Concepción de
la Arada Domínguez, ambas pertenecientes al Cuerpo Docen-
te de la Administración del Principado de Asturias.

Don Silvino Velasco Marrón, representante sindical.

Vocalías suplentes:

Don Francisco Javier Herrero Díez, Profesor titular de
la Universidad de Oviedo, y don Bernardo Alvarez Rodríguez,
perteneciente al Cuerpo Docente de la Administración del
Principado de Asturias.

Don Cristóbal Loriente Zamora, representante sindical.

Secretaría:

Doña Rosaura María Vázquez González, titular, y doña
Ana Covadonga Ramón García, suplente, ambas funcionarias
pertenecientes al Cuerpo Superior de Administradores de
la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 25 de noviembre
de 2004, a las 16.00 horas, en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”.

Oviedo, a 9 de noviembre de 2004.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004; BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-03-2004).—17.524.

ANEXO

Pruebas selectivas para la provisión, en turno de acceso libre,
de 3 plazas de Psicólogos/as, en régimen de funcionario de carre-
ra (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de

junio de 2003)

Personas excluidas:

DNI Apellidos y nombre Causa exclusión

011074768V San Narciso Izquierdo, Lucía Fuera de plazo

— • —

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-

bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 2 plazas del Cuerpo de Técnicos/as
Superiores, Escala Arquitecto Superior, en turno de
acceso libre y en régimen de funcionario de carrera
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
26 de mayo de 2003).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de 2 plazas del Cuerpo de Técnicos/as
Superiores, Escala Arquitecto/a Superior, en régimen de fun-
cionario de carrera, resultantes de acumular una convocada
para este turno, otra más que quedó desierta en el de pro-
moción interna.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa se halla expuesta
en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 11,
de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio
Administrativo, calle Coronel Aranda, 2.ª planta plaza, de
Oviedo). Teléfono 012, y 985 279 100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta-expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Rafael Pedro Fernández Guerrero, titular, y don José
María Laspra García, suplente, ambos funcionarios perte-
necientes al Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de Arqui-
tectos Superiores de la Administración del Principado de
Asturias.

Vocalías titulares:

D. Antonio Eugenio Cuartas Suárez y D. Roberto Alonso
Martínez, ambos funcionarios pertenecientes al Cuerpo de
Técnicos Superiores, Escala de Arquitectos Superiores de
la Administración del Principado de Asturias.

D. José Martínez Villaseñor, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Alejandro Alcázar Palacio y D. José Carlos Arboleya
Heres, ambos funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Téc-
nicos Superiores, Escala de Arquitectos Superiores de la
Administración del Principado de Asturias.

D. José Luis Lobato Puente, representante sindical.

Secretaria: D.ª Eva María López Rubio, titular, y D.ª M.ª
Candelaria Pereira Ruiz, suplente, ambas funcionarias per-
tenecientes al Cuerpo Superior de Administradores de la
Administración del Principado de Asturias.
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Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 30 de noviembre
de 2004, a las 10.00 horas, en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, sito en avenida Julián
Clavería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 9 de noviembre de 2004.—La Directora del
I.A.A.P.—P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 15-3-2004).—17.525.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de dos plazas del Cuerpo
de Técnicos/as Superiores, Escala Arquitecto/a Superior, en
turno de acceso libre y en régimen de funcionario de carrera
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de

mayo de 2003)

Personas excluidas:

Ninguna.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIAS DE EDUCACION Y CIENCIA Y DE SALUD
Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 20 de octubre de 2004, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia y de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se seleccionan
los centros educativos para su incorporación o perma-
nencia en la Red Europea de Escuelas Promotoras de
Salud (REEPS), así como los proyectos pedagógicos
de Educación para la Salud y Consumo, y se conceden
las correspondientes ayudas o subvenciones, en el marco
del programa “Asturias Espacio Educativo” para el cur-
so 2004/05.

Por Resolución de 27 de mayo de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia y de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
9-6-04) se procede a la convocatoria para la selección de
centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias,
para su pertenencia o incorporación a la Red Europea de
Escuelas Promotoras de Salud (REEPS), así como de pro-
yectos pedagógicos de Educación para la Salud y Consumo
y las correspondientes ayudas o subvenciones, se autoriza
el gasto y se aprueban las bases de la convocatoria específica
en el marco del Programa “Asturias Espacio Educativo” para
el curso 2004/2005.

Por Resolución de 18 de junio de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia y de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios se autoriza el nombramiento de la Comisión de Selec-
ción según lo dispuesto en la base octava de la Resolución
de 27 de mayo (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 9-6-04).

Por Resolución de 22 de julio de 2004, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, se autoriza un gasto de 8.019
euros con cargo a la partida presupuestaria 2004.443E.484.044
de los vigentes presupuestos, para incrementar la dotación
económica de la Acción Educación para la Salud y Consumo
incluida en Resolución de 27 de mayo de 2004.

Una vez finalizado el procedimiento de lectura, barema-
ción y selección de los proyectos pedagógicos de educación
para la salud y consumo y el reparto de las cuantías eco-
nómicas para el desarrollo de los mismos, en el marco del
programa “Asturias Espacio Educativo”, para el curso
2004-05 según lo estipulado en las bases de la convocatoria
pública, Resolución de 27 de mayo de 2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 9-6-04) tal y como se

describe en las actas de la Comisión de Selección nombrada
al efecto por Resolución de 18 de junio 2004, se eleva la
propuesta de selección de centros educativos para su incor-
poración y permanencia en la REEPS, de proyectos peda-
gógicos y de las ayudas económicas correspondientes.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de
la Administración del Estado al Principado de Asturias en
materia de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación;
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, de Calidad de la Educación; el art. 38 de la
Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; el art. 2 del Decreto 9/2003, de 7
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Comunidad Autónoma, todo ello en cuanto a la deter-
minación de las competencias y facultades para adoptar la
presente Resolución; el art. 8 del texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias; el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones; la Ley 5/2003,
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2004; la Resolución de 11 de febrero de
2002 por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado; las bases de la convocatoria hecha pública
en BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27
de mayo de 2004; las Actas de la Comisión de Selección,
y de acuerdo con la propuesta formulada por dicha Comisión,
nombrada al efecto por Resolución de 18 de junio de 2004.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás
de general aplicación, por la presente,

R E S O L V E M O S

Primero.—Seleccionar los proyectos pedagógicos de Edu-
cación para la Salud y Consumo, en el marco del programa
“Asturias Espacio Educativo”, para el curso 2004 2005, que
figuran en el anexo I de esta Resolución.

Segundo.—Proponer al Centro de Investigación y Docu-
mentación Educativa (C.I.D.E.), dependiente del Ministerio
de Educación y Ciencia, que ostenta la coordinación de la
Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS)
en España, la incorporación o la permanencia de los centros
educativos, que figuran en el anexo III de esta Resolución,
a la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud.

Tercero.—Disponer el gasto y conceder, a los centros de
enseñanza que figuran en el anexo I de esta Resolución,
las ayudas económicas que se relacionan, por importe global
de 107.526 euros y con cargo parcial a las siguientes apli-
caciones presupuestarias:

— Aplicación 15-02-422P-229000 por importe de 40.000
euros.

— Aplicación 15-02-422P-482027 por importe de 10.000
euros.

— Aplicación 20-03-413D-484052 por importe de 30.952
euros.

— Aplicación 20-04-443E-484044 por importe de 26.574
euros.

Cuarto.—Declarar excluidos los proyectos, por la causa
mencionada en el apartado de observaciones, que se rela-
cionan en el anexo II de esta Resolución.
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Quinto.—Disponer que el abono de las ayudas se realice,
con carácter anticipado, a solicitud expresa de los adjudi-
catarios, exonerando a los mismos de la obligación de la pres-
tación de garantías por la propia naturaleza de los mismos
y de los proyectos subvencionados encaminados a promover
la educación para la salud y consumo en los centros educativos
asturianos, así como por razones de cuantía (inferior a
6.010,12 euros).

Sexto.—La justificación se realizará según lo estipulado
en la base decimocuarta de la convocatoria, Resolución de
27 de mayo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 9-6-04).

Séptimo.—Los centros que resulten beneficiarios de ayuda
deberán ratificar por escrito, en el plazo de diez días naturales,
desde la notificación de la ayuda concedida, la voluntad de
aceptarla y de realizar las actividades en modelo que figura
como anexo B en las bases de la convocatoria.

Octavo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
surtiendo esta publicación los efectos propios de la notifi-
cación de la misma de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Noveno.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, 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 la Resolución 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 Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 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.

En Oviedo, a 20 de octubre de 2004.—Por la Consejería
de Educación y Ciencia: El Consejero, José Luis Iglesias Rio-
pedre.—Por la Consejería de Servicios Sanitarios: El Con-
sejero, Rafael Sariego García.—16.782.

ANEXO I

Relación de centros beneficiarios y ayudas concedidas

Aplicación 15-02-422P-482027
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Aplicación 20-03-413D-484052

Aplicación 20-04-443E-484044

ANEXO II

Proyectos excluidos

ANEXO III

Relación de centros propuestos para su incorporación o per-
manencia en la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud

(REEPS)
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

ESTATUTOS de la Federación de Motonáutica del
Principado de Asturias.

TITULO PRIMERO

PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

Artículo 1.

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

Artículo 3.

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

Artículo 4.

La Federación de Motonáutica del Principado de Asturias no admite nin-
gún tipo de discriminación, por ella o por sus miembros, por razón de naci-
miento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social.

Artículo 5.

El domicilio social de la Federación de Motonáutica del Principado de
Asturias se encuentra en Avilés, calle Rivero, n.º 13, 1.º, 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 Motonáutica del Principado de Asturias tiene como
funciones propias las de gobierno, administración, gestión, organización y regla-
mentación del deporte de la motonáutica 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 Real Federación Española de Moto-
náutica 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 Moto-
náutica 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 la motonáutica en el ámbito autonómico asturiano, en coor-
dinación con la Real Federación Española de Motonáutica.

c) Colaborar con la administración del Estado y la Real Federación Espa-
ñola de Motonáutica 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 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
Motonáutica 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 corresponda en el seno
de la Federación de Motonáutica del Principado de Asturias, el club debe
satisfacer la cuota de afiliación que se acuerde en la Asamblea General de
la Federación de Motonáutica del Principado de Asturias.
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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 Motonáutica del Prin-
cipado 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 Motonáutica
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 Motonáutica 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 Motonáutica 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: 42%
— Deportistas: 40%

82%

— Técnicos: 6%
— Arbitros o Jueces: 12%

18%

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 Motonáutica 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 Motonáutica
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).
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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
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 Motonáutica 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 Motonáutica
del Principado de Asturias, no se podrán celebrar pruebas deportivas de moto-
náutica en la comunidad autónoma asturiana.

Artículo 52.

La Comisión Electoral de la Federación de Motonáutica del Principado
de Asturias estará integrada por tres personas, de las cuales una actuará de
Presidente 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.
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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 Motonáutica 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 motonáutica vin-
culadas a la Federación de Motonáutica 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 Moto-
náutica 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 Motonáutica del
Principado 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 de la motonáutica.

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 Motonáutica 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 Dis-
ciplina 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 Motonáutica 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 Motonáutica del Principado de Asturias no podrá apro-
bar 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.
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Artículo 66.

La Federación de Motonáutica 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 Moto-
náutica 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 Motonáutica 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 Motonáutica 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 Motonáutica 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.—El Secretario.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2004.—El Director General de Depor-
tes.—15.417.

— • —

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

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

Artículo 1.

La Federación de Natación del Principado de Asturias, en lo sucesivo
en lo sucesivo F.A.N., es una entidad asociativa privada, de utilidad pública
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;
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por las restantes disposiciones que conforman la legislación deportiva del Prin-
cipado de Asturias; por los presentes estatutos, y por los reglamentos que
los desarrollen, poseen patrimonio propio e independiente del de sus asociados.

Artículo 2.

La F.A.N. está integrada por los clubes deportivos, deportistas, técnicos,
jueces y árbitros que practiquen, promuevan o contribuyan al desarrollo del
deporte de la natación dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.

Artículo 3.

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

Artículo 4.

La F.A.N. no admite ningún tipo de discriminación, por ella o por sus
miembros, por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra con-
dición o circunstancia personal o social.

Artículo 5.

El domicilio social de la F.A.N. se encuentra en Gijón, calle Pachín de
Melás, n.º 38, bajo, 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 de dos tercios de sus miembros.

Artículo 6.

La F.A.N. tiene como funciones propias las de gobierno, administración,
gestión, organización y reglamentación del deporte de la natación, en sus
especialidades: natación, waterpolo, saltos y natación sincronizada 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 Real Federación Española de Natación
en el Principado de 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.

f) Autorizar la venta o cesión de los derechos de transmisión televisada
de las competencias oficiales.

g) Velar por el cumplimiento de las disposiciones por las que se rige
y exigir el cumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados.

h) Tutelar, controlar y supervisar a sus asociados, resolviendo cuantas
cuestiones litigiosas pudieran suscitarse entre ellos dentro del ámbito
de su competencia.

i) Promocionar y organizar las competiciones o actividades deportivas
oficiales de ámbito regional en sus cuatro especialidades que se con-
sideren para su mejor desarrollo y progreso, redactando y publicando
los correspondientes reglamentos.

j) Interesar de los órganos competentes la construcción de piscinas regla-
mentarias para uso deportivo; así como de la homologación de dichas
instalaciones, según el Reglamento de Instalaciones R.F.E.N. o F.A.N.

k) Cuidar de la homologación de los records de Asturias, así como de
las mejores marcas regionales.

l) Constituir las comisiones, comités y representaciones que considere
convenientes para el mejor cumplimiento de sus fines y objeto.

m) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus funciones
y la prestación de sus servicios.

n) En general, cuantas actividades no se opongan, menoscaben o des-
truyan su objeto social.

Artículo 7.

Además de los previstos en el artículo anterior la F.A.N. ejerce, por dele-
gación, 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 deporte de la natación en sus cuatro especialidades en
el ámbito autonómico asturiano, en coordinación con la Real Fede-
ración Española de Natación.

c) Colaborar con la administración del Estado y la Real Federación Espa-
ñola de Natación 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 téc-
nicos deportivos especializados.

e) Contribuir a la prevención, control y represión del uso de sustancias
prohibidas y métodos no reglamentados 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.

k) Los actos realizados por la F.A.N. en el ejercicio de las funciones
a que se refiere este artículo pueden ser recurridos ante la Admi-
nistración Deportiva del Principado de Asturias, cuya resolución ago-
tará la vía administrativa.

TITULO SEGUNDO
ESTAMENTOS INTEGRADOS

CAPITULO I.—DE LOS CLUBES

Artículo 8.

1. Son clubes de natación las asociaciones privadas, intregradas por per-
sonas físicas o jurídicas, que tengan por objeto la promoción de una o varias
de las especialidades que conforman el deporte de la natación, la práctica
de las mismas por sus asociados, así como la participación en actividades
y competiciones deportivas.

2. Todos los clubes que deseen libremente adscribirse a la F.A.N., deberán
estar inscritos en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Astu-
rias. Para su adscripción, deberán presentar Certificado de Inscripción en dicho
Registro y copia de sus estatutos debidamente compulsados.
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Artículo 9.

Para ser titular de los derechos, que como tal le corresponda en el seno
de la F.A.N., el club debe satisfacer la cuota de afiliación que se acuerde
en su Asamblea General.

CAPITULO II.—DE LOS DEPORTISTAS

Artículo 10.

1. Los deportistas son personas físicas que, estando en posesión de la
oportuna licencia, practican el deporte de natación en cualesquiera de sus
especialidades.

2. Para la participación en actividades y competiciones de carácter oficial,
en el ámbito del Principado de Asturias, todo deportista deberá estar en pose-
sión de la licencia deportiva en vigor, que expedirá la propia F.A.N.

Artículo 11.

Las licencias que habilitan para participar en actividades o competiciones
de natación, serán expedidas por la F.A.N.

Dichas licencias reflejarán, al menos, el seguro obligatorio a que se refiere
el artículo 62.3 de la Ley del Deporte del Principado de Asturias. Igualmente
reflejarán la cuota correspondiente a la F.A.N., que será fijada por su Asamblea
General.

TITULO TERCERO
ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION

Artículo 12.

Son órganos de gobierno y representación de la F.A.N., con carácter elec-
tivo, 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 quedarían, 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 F.A.N., 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 F.A.N.
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: 52%
Deportistas: 30%

82%

Técnicos: 6%
Arbitros o Jueces: 12%

18%

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 paises 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 ineligibilidad que enumera

el art. 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.

1. Corresponde a la Asamblea General en reunión plenaria y con carácter
necesario:

a) La aprobación del presupuesto anual y su liquidación.
b) La aprobación del programa y calendario deportivos anuales.
c) Análisis y aprobación de la actividad deportiva realizada durante la

temporada anterior o memoria anual.
d) Análisis de la gestión económica del año anterior con aprobación,

si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria
explicativa correspondiente.

2. Le compete además:

a) Autorizar el gravamen o enajenación de bienes inmuebles cuando el
importe de la operación sea igual o superior al 10 por ciento del
presupuesto de la F.A.N.

b) Resolver las proposiciones que le someta la Junta Directiva de la
F.A.N., o los propios asambleístas, en número que se determine regla-
mentariamente con previsión, asimismo, de la forma y plazo para
presentarlas.

c) Las demás competencias que se contienen en el presente ordenamiento
o que se le otorgue reglamentariamente.

3. Podrán tratarse en la Asamblea asuntos o propuestas que presente
a las sesiones de la misma el Presidente, siempre que los asistentes, por mayoría
absoluta, presten su anuencia.

Artículo 26.

1. La Asamblea General se reunirá, en sesión plenaria y con carácter
ordinario una vez al año, dentro de los tres primeros meses de la temporada.

2. Las demás reuniones tendrán carácter extraordinario y podrán ser con-
vocadas a iniciativa del Presidente o un número de miembros de la Asamblea
no inferior al 20 por 100.

3. 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, si bien esta última podrá remitirse hasta cinco días
antes de la fecha prevista para su celebración o incluso entregarse al inicio
de la sesión en el supuesto previsto en el punto 3 del artículo anterior.

Artículo 27.

Para la válida constitución de la Asamblea General se requerirá la con-
currencia, en primera convocatoria, de la mitad mas 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 al mismo.
c) La disolución de la Federación.

CAPITULO II.—DEL PRESIDENTE

Artículo 30.

1. El Presidente de la F.A.N. es el órgano ejecutivo de la misma y ostenta
su representación legal.

2. Convoca y preside la Asamblea General y la Junta Directiva y ejecuta
los acuerdos de todos estos órganos.

Tiene además derechos a asistir a cuantas sesiones celebren cualesquiera
órganos y comisiones federativas.

3. Le corresponden, en general, y además de las que se determinan en
los presentes estatutos, las funciones no encomendadas a la Asamblea General,
pudiendo nombrar y destituir a los miembros de la Junta Directiva, al Secre-
tario, y contratar o despedir a las personas que presten servicios laborales
o profesionales para la F.A.N.

4. Ostenta y asume el Presidente la dirección económica, administrativa
y deportiva de la F.A.N., de acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos
y asistido por la Junta Directiva y cuantas personas considere necesarias en
materias específicas para una mayor eficacia en el logro de los fines propios
de la F.A.N.

5. El Presidente es el ordenador de gastos y pagos de la misma, autorizando
con su firma, mancomunadamente con el Tesorero o el Secretario, todos los
pagos de la Federación.

6. El Presidente ostenta la representación jurídica de la F.A.N., pudiendo,
en consecuencia, ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios
o convenientes para la realización de los objetivos de la F.A.N., sin exceptuar
los que versen sobre la adquisición o enajenación de bienes, incluso inmuebles,
con las limitaciones previstas en el artículo 25 de estos estatutos. Podrán,
asimismo, concertar toda clase de préstamos, con libertad de pactos y con-
diciones, con cualquier entidad bancaria o financiera, nacional o extranjera,
pública o privada. Tiene también capacidad para aceptar o endosar letras
de cambio, otorgar poderes a Procuradores de los Tribunales y Abogados;
representar a la F.A.N. ante toda clase de Organismos del Estado, Comunidades
Autónomas, Provincias y Municipios y órganos jurisdiccionales de cualquier
índole; ejercer las acciones civiles, penales, sociales, económico-administrativas
en cualquier instancia; abrir cuentas corrientes y cancelar las constituidas.

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 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.

Los candidatos que no sean miembros de la Asamblea General, deberán
cumplir los requisitos especificados en el artículo 21 de los presentes estatutos,
con excepción del apartado g).

Artículo 32.

La elección a Presidente no tendrá limitación en cuanto a número de
mandatos. 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 F.A.N.,
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.

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

a) Finalización del período de mandato.
b) Renuncia.
c) 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.

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 que ostente
la Presidencia de la Comisión Gestora Electoral.

CAPITULO III.—DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 36.

1. La Junta Directiva es el órgano colegiado complementario de los de
gobierno y representación, que asiste al Presidente, y a quién compete la
gestión de la F.A.N.

2. Estará compuesta por el número de miembros que determine su Pre-
sidente, todos ellos designados por éste, a quien también corresponde su
remoción.

3. Los miembros de la Junta Directiva cesarán en los supuestos previstos
en el artículo 22 de los presentes estatutos.

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.

1. Son competencias de la Junta Directiva:

a) La facultad ejecutiva, así como la interpretación de los estatutos, regla-
mentos y acuerdos de los demás órganos superiores colegiados de
gobierno y representación de la F.A.N. y los suyos propios, cum-
pliéndolos y haciéndolos cumplir. En ningún caso podrá tomar acuer-
dos que vulneren los adoptados con carácter general o particular
por la Asamblea y si en la interpretación de los mismos se excediera
en sus facultades, quedarán sin efecto cuando así los acuerde la propia
Asamblea.

b) Preparar el programa deportivo anual y el calendario de pruebas y
competiciones regionales que sirvan de base a la Asamblea General
para su estudio y, en su caso, aprobación.

c) Convocar elecciones a la Asamblea General y Presidencia de la F.A.N.
d) Elaborar el Reglamento de Elecciones a la Asamblea General y a

la Presidencia de la F.A.N.
e) Elaborar los Reglamentos Internos de la F.A.N., tanto técnicos como

de competición.
f) Conceder honores y recompensas.
g) Cuidar todo lo referente a inscripción de asociaciones deportivas o

clubes, deportistas, técnicos y jueces y árbitros.
h) Cuidar de la organización de las actividades o competiciones oficiales

de ámbito regional, según sus reglamentos.

i) Publicar, mediante circular, las disposiciones dictadas por la propia
Junta Directiva y los acuerdos que adopte en el ejercicio de sus
funciones.

2. Los miembros de la Junta Directiva cooperarán por igual en la gestión
que a la misma compete y responderán de ella ante el propio Presidente,
con quien colaborarán en la dirección económica, administrativa y deportiva
de la F.A.N., así como en la ejecución de los acuerdos de los demás órganos
colegiados superiores de gobierno y representación de la misma.

3. Los miembros de la Junta Directiva que no lo fueren, al propio tiempo,
de la Asamblea General, tendrán derecho a asistir a las sesiones de ésta,
con voz pero sin voto.

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 ineligibilidad 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 Depor-
tivas del Principado de Asturias simultáneamente.

b) No podrán formar parte de la Junta Directiva aquellas personas que
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 una titulación que acredite como tal y poseer licencia de la F.A.N.
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.
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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 F.A.N. 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 Principado de Asturias.

Artículo 49.

La Junta Directiva elaborará un Reglamento Electoral que deberá ser
aprobado por la Asamblea General y ratificado por la Dirección General
de Deportes. 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 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 Federativa.

Las funciones de la Comisión Gestora se limitarán a las del gobierno
y representación provisional de la Federación en aquello que afecte la 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 grabar 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.

A parte de lo especificado en el párrafo 2, de este artículo, los miembros
de la Comisión Gestora cesarán, como tales, con la presentación de su can-
didatura a Presidente de la F.A.N.

Artículo 51.

Los días en que tengan lugar elecciones en la F.A.N., no se podrán celebrar
pruebas deportivas de natación en la Comunidad Autónoma Asturiana.

Artículo 52.

La Comisión Electoral de la F.A.N. estará integrada por tres personas
de las cuales una actuará de Presidente 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 designadas 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 deportivos básicos y clubes de entidades
no deportivas estarán representados en la Asamblea General, 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 deportivos bási-
cos y los clubes de entidades no deportivas inscritos en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias, afiliados a la F.A.N. y que desarrollen
en el momento de la convocatoria electoral, y hayan desarrollado durante
la temporada anterior, actividades de promoción o competición de natación
vinculadas a la F.A.N.

Los clubes deportivos básicos y clubes de entidades no deportivas inscritos
en el Registro de Entidades Deportivas con posterioridad 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 la temporada
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 la temporada anterior, habiendo desarro-
llado 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 la temporada anterior, debiendo
así mismo haber desarrollado actividad arbitral vinculada a la F.A.N. en los
dos períodos de tiempo citado.

Los requisitos de edad serán los mismos que para los deportistas.
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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 F.A.N. 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 de la natación.

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 2/1994, del Deporte del Principado de Asturias; por el Decreto 23/2002,
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 F.A.N. ejercerá la potestad disciplinaria, en el marco de sus com-
petencias, 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 F.A.N., 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 con-
tables necesarios para reflejar una imagen fiel de la Federación.

Artículo 64.

El patrimonio de la Federación está 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.

f) Los préstamos o créditos que obtengan.
g) Los beneficios que pudieran derivarse de las actividades que prevé

el artículo 66, en su apartado d).

Artículo 65.

La F.A.N. 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 F.A.N. 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 industrial,
comercial, profesional o de servicios, destinando los posibles bene-
ficios al objeto social, sin que en ningún caso se pueda repartir bene-
ficios 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 F.A.N.:

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 reuniones de la Asamblea
General, Junta Directiva y demás órganos, con expedición de la fecha,
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personas asistentes, asuntos tratados y acuerdos adoptados. 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 aquellos y la inversión
o destino de éstos.

d) Los demás que legalmente sean exigibles.

TITULO OCTAVO
DISOLUCION DE LA FEDERACION

Artículo 70.

La F.A.N. 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, si lo hubiere, se destinará
a la Dirección General de Deportes, quién lo aplicará a la realización de
actividades de interés general.

TITULO NOVENO
APROBACION Y MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS

Y REGLAMENTOS

Artículo 72.

La aprobación o reforma de los estatutos y reglamentos de la F.A.N.,
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 Dirección General de Deportes para su ratificación
y, a continuación, una vez obtenida ésta, se publicará 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 de la F.A.N., hasta ahora vigen-
tes, aprobados en fecha 31 de octubre de 1996.

Segunda.—Los presentes estatutos entrarán en vigor el 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.

Estos estatutos fueron aprobados por la Junta Directiva de la F.A.N.,
en su reunión del 1 de marzo de 2004, acta núm. 187, y refrendados por
la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 12 de marzo de 2004, según
acta núm. 188.

El Presidente, Genaro López Fernández.—El Secretario, Luis Cadrecha
Soto

Oviedo, a 9 de septiembre de 2004.—El Director General de Depor-
tes.—15.418.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2004, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
aprueban las normas de procedimiento que habrán de
regular la tramitación y resolución de solicitudes de
ayudas económicas estatales destinadas al fomento del
arrendamiento de viviendas.

Visto el Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, por el
que se modifica el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
sobre medidas de financiación y actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, y se crean
nuevas líneas de actuaciones protegidas para fomentar el
arrendamiento de viviendas, es necesario que por la Consejera
de Vivienda y Bienestar Social se dicten las normas de pro-
cedimiento por las que habrá de regirse la tramitación de
solicitudes de ayudas económicas estatales para fomentar el
arrendamiento de viviendas.

En consecuencia, la Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
3/1995, de 15 de marzo; en el artículo 38 de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, en relación con la Ley 2/1995, de
13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y Decretos 9 y 10/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado,

R E S U E L V E

Artículo único.

Aprobar las normas de procedimiento para la tramitación
y resolución de solicitudes de ayudas económicas estatales
destinadas al fomento del arrendamiento de viviendas, que
se insertan a continuación, formando parte de la presente
Resolución.

Disposición final.

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

Oviedo, 2 de noviembre de 2004.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—17.380.

Normas de procedimiento para la tramitación y resolución de
solicitudes de ayudas económicas estatales destinadas al fomen-

to del arrendamiento de viviendas

Capítulo I.—Objeto

Artículo 1.

Es objeto de la presente disposición establecer el pro-
cedimiento para la tramitación de las ayudas económicas esta-
tales destinadas al fomento del arrendamiento de viviendas,
reguladas en el Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, por
el que se modifica el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
sobre medidas de financiación y actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, que a con-
tinuación se citan:

a) Ayudas a entidades sin ánimo de lucro, organismos
públicos y sociedades que incluyan en su objeto social
el arrendamiento de viviendas, que adquieran vivien-
das existentes para su cesión en arrendamiento. Estas
ayudas se encuentran reguladas en el apartado noveno
del artículo único del Real Decreto 1721/2004.
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b) Subvenciones al alquiler, reguladas en el apartado
décimo del artículo único del Real Decreto 1721/2004.

c) Subvenciones para obras menores de reparación, regu-
ladas en el apartado decimotercero del artículo único
del Real Decreto 1721/2004.

Capítulo II.—Presentación de solicitudes

Artículo 2.—Solicitudes:

Las solicitudes de estas ayudas económicas estatales debe-
rán presentarse en el Registro Central del Principado de Astu-
rias, situado en el Edificio Administrativo del Principado de
Asturias, sito en Oviedo, calle Coronel Aranda, número 2,
planta plaza, o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Capítulo III.—Ayudas económicas estatales destinadas a la
adquisición de viviendas existentes para su cesión en

arrendamiento

Artículo 3.—Promotores:

Se considerarán promotores las entidades sin ánimo de
lucro, los organismos públicos y las sociedades que cumplan
los siguientes requisitos:

— Que incluyan en su objeto social el arrendamiento
de viviendas, según establece el artículo 2 de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos, y de acuerdo con los requisitos y condiciones
establecidos en dicha Ley.

— Que adquieran viviendas existentes, excepto las sujetas
a regímenes de protección pública.

— Que el destino de estas viviendas sea su cesión en
arrendamiento a arrendatarios cuyos ingresos fami-
liares no excedan de 5,5 veces el salario mínimo inter-
profesional entendiéndose las referencias al salario
mínimo interprofesional realizadas al indicador públi-
co de renta de efectos múltiples (IPREM) a partir
del día siguiente de la fecha en que finalice el plazo
de presentación de la declaración del impuesto sobre
la renta de las personas físicas correspondiente al ejer-
cicio 2004.

Artículo 4.—Ayudas:

— Préstamo cualificado, con las características estable-
cidas en el artículo 25 del Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio.

— Subsidiación de la cuota.

Duración período
amortización (años) 25 10

Subsidiación de la
cuota (%) 40 31 24 16

Duración de la
subsidiación (años) 5 primeros 6.º al 20.º 5 primeros 6.º al 10.º

— Si la superficie de la vivienda no excede de 70 metros
cuadrados, subvención en una cuantía del 12 por ciento
del precio de adquisición, cuando se trate de un prés-
tamo a diez años, y del 16 por ciento de dicho precio
cuando la duración del período de amortización del
préstamo sea de 25 años.

Artículo 5.—Documentación:

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente docu-
mentación:

— C.I.F., estatutos y documento acreditativo de la repre-
sentación que ostenta el solicitante.

— Escritura de compraventa de las viviendas existentes
para las que se solicita subvención.

— Compromiso suscrito por órgano competente, en el
que se haga constar que las viviendas adquiridas serán
cedidas en arrendamiento en los términos previstos
en el Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, debiendo
aportarse los contratos de arrendamiento y el certi-
ficado de empadronamiento del inquilino, en el plazo
improrrogable de tres meses desde la fecha de con-
cesión de la subvención.

El incumplimiento de este requisito determinará la revo-
cación y el reintegro de las ayudas recibidas.

— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

Capítulo IV.—Ayudas económicas estatales destinadas a la
rehabilitación de viviendas para su arrendamiento posterior

Artículo 6.—Promotores:

Se considerarán promotores los propietarios de viviendas
libres que cumplan los siguientes requisitos:

— Que la superficie útil no exceda de 120 metros
cuadrados.

— Que las ofrezcan en arrendamiento, directamente o
mediante cesión, por cualquier otro título, a la Comu-
nidad Autónoma, o a través de agencias o sociedades
públicas que incluyan entre sus actividades el arren-
damiento de viviendas.

En el supuesto que se ofrezcan en arrendamiento direc-
tamente no podrá existir relación de parentesco en primer
grado entre arrendador y arrendatario.

— Que la vivienda se destine a arrendamiento por un
período mínimo de cinco años.

— Que dispongan de un seguro contra posibles impagos
y desperfectos, salvo los originados por el desgaste
por el uso ordinario de la vivienda.

— Que la renta máxima anual inicial a percibir por el
titular de la vivienda no exceda del 7 por ciento del
precio máximo de la vivienda, que no podrá superar,
por metro cuadrado de superficie útil, 1,25 veces el
precio básico a nivel nacional vigente en el momento
de la transacción, sin perjuicio del incremento adi-
cional de precio que correspondiera por la eventual
ocupación de la vivienda en el municipio singular. Si
la vivienda tuviera garaje o trastero su precio no podrá
exceder del 60 por ciento del precio de la vivienda
por metro cuadrado de superficie útil. A estos efectos
la superficie máxima computable para las viviendas
será de 90 metros cuadrados de superficie útil, de 8



18–XI–200416710 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

metros cuadrados para el trastero y 25 metros cua-
drados para el garaje, con independencia de que las
superficies reales respectivas sean superiores.

Artículo 7.—Ayudas:

— Subvención máxima de 6.000 euros sin que esta sub-
vención pueda superar la cuantía total de las obras
de rehabilitación, que habrá de incluir los gastos del
seguro contra posibles impagos y desperfectos.

Artículo 8.—Documentación:

La solicitud deberá de ir acompañada de la siguiente
documentación:

— Fotocopia del documento nacional de identidad del
solicitante. Si se trata de una persona jurídica, C.I.F,
estatutos y documento acreditativo de la representa-
ción que ostente el solicitante.

— Escritura pública, o en su defecto otro documento
público acreditativo de la titularidad sobre la vivienda.

— Contrato de ejecución de obra o presupuesto firmado
por el promotor y contratista, en el que figure la des-
cripción de las obras a realizar, señalando su plazo
de ejecución y el presupuesto desglosado y detallado
de actuación con precios unitarios y mediciones.

— Cuando resulte preciso en función de la entidad de
la obra, proyecto técnico visado por el Colegio Oficial
(añadirá un total de gastos, con la suma de presu-
puesto, la licencia de obras, honorarios de los técnicos
y de gestión e I.V.A.).

— Licencia de obras o solicitud de licencia, ajustada a
los conceptos y partidas presupuestarias.

— Fotografías de la vivienda en la que se pretende eje-
cutar la actuación objeto de subvención.

— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

Justificación y abono de la subvención:

Los solicitantes deberán comunicar la terminación de las
obras en el término de quince (15) días contados a partir
de que la misma haya sido efectivamente concluida, y en
todo caso dentro del plazo de ejecución que figurará en la
resolución de concesión, y aportarán además la siguiente
documentación:

— Certificación de final de obra expedida por el técnico
responsable de las obras, en caso de que lo hubiese.

— Facturas originales justificativas de la inversión rea-
lizada.

— Fotografías del estado final de la actuación.

— Seguro contra posibles impagos y desperfectos, salvo
los originados por el desgaste por el uso ordinario
de la vivienda.

Una vez presentada esta documentación, será girada visita
de inspección por técnico competente en la materia a fin
de comprobar su veracidad.

Finalmente, en el plazo de tres meses contados a partir
de la fecha de terminación de las obras deberá ser aportado:

— Contrato de arrendamiento y certificado de empa-
dronamiento del inquilino.

El incumplimiento de la presentación de esta documen-
tación determinará la revocación y el reintegro de las ayudas
recibidas.

Capítulo V.—Ayudas económicas estatales destinadas a los
arrendatarios de viviendas

Artículo 9.—Beneficiarios:

Se considerarán beneficiarios los inquilinos, preferente-
mente jóvenes con edad no superior a los 35 años, que cum-
plan los siguientes requisitos:

— Que formalicen un contrato de arrendamiento de
vivienda con fecha posterior al 29 de julio de 2004.

— Que los ingresos familiares anuales no excedan de
15.792 euros, refiriéndose estos ingresos familiares
anuales a los de todos los ocupantes de la vivienda,
exista o no relación de parentesco.

— Que la renta anual a satisfacer suponga, como mínimo,
el 2 por ciento y como máximo el 9 por ciento del
precio máximo de la vivienda, que no podrá superar,
por metro cuadrado de superficie útil, 1,25 veces el
precio básico a nivel nacional vigente en el momento
de la transacción, sin perjuicio del incremento adi-
cional de precio que correspondiera por la eventual
ocupación de la vivienda en el municipio singular. Si
la vivienda tuviera garaje o trastero su precio no podrá
exceder del 60 por ciento del precio de la vivienda
por metro cuadrado de superficie útil. A estos efectos
la superficie máxima computable para las viviendas
será de 90 metros cuadrados de superficie útil, de 8
metros cuadrados para el trastero y 25 metros cua-
drados para el garaje, con independencia de que las
superficies reales respectivas sean superiores.

— Que la vivienda objeto de la subvención se dedique
a residencia habitual y permanente de sus desti-
natarios.

— Que no sean titulares de pleno dominio de un derecho
real de uso o disfrute de otra vivienda sujeta a régimen
de protección pública, no lo sean sobre una vivienda
libre en la misma localidad en la que se sitúa la vivienda
objeto de la actuación protegida, cuando el valor de
dicha vivienda libre, determinado de acuerdo con la
normativa del impuesto sobre transmisiones patrimo-
niales, exceda del 40 por ciento del precio máximo
total de venta de la vivienda objeto de la actuación
protegida, o del 60 por ciento en el caso de familias
numerosas.

Artículo 10.—Ayudas.

Subvención cuya cuantía máxima anual será de 40 por
ciento de la renta anual a satisfacer, con un máximo absoluto
de 2.880 euros.

La duración máxima de esta subvención será de 24 meses,
condicionada a que se mantengan las circunstancias que die-
ron lugar al reconocimiento inicial del derecho a la ayuda.

No podrán obtenerse nuevamente estas subvenciones has-
ta transcurridos al menos cinco años desde la percepción
de subvenciones estatales a los inquilinos.

Artículo 11.—Documentación:

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o del
pasaporte y permiso de residencia en caso de ser
extranjero, del solicitante y de los miembros de la uni-
dad familiar.
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b) Fotocopia de la declaración de I.R.P.F. de todos los
ocupantes de la vivienda, exista o no entre ellos rela-
ción de parentesco, del período impositivo inmedia-
tamente anterior con plazo de presentación vencido
a la solicitud de la ayuda. Cuando el solicitante o algu-
no de los ocupantes de la vivienda no esté obligado
a presentar la declaración para el impuesto mencio-
nado la justificación de los ingresos se hará mediante
certificado negativo de Hacienda y certificado del Ins-
tituto Nacional de Empleo, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, empresa, según corresponda.

c) Contrato de arrendamiento completo de fecha pos-
terior al día 29 de julio del año 2004, que habrá de
estar vigente a la fecha de presentación de la solicitud.
Si la vivienda objeto de arrendamiento fuese de pro-
tección oficial o declarada protegida por la Comunidad
Autónoma, el contrato debe estar debidamente visado
por la Dirección General de Vivienda.

d) Cédula de habitabilidad de primera o segunda ocu-
pación según corresponda.

e) Certificado de empadronamiento de todos los ocu-
pantes de la vivienda.

f) Fotocopia del Libro de Familia.

g) Póliza de seguro multirriesgo para la vivienda objeto
de solicitud de subvención.

h) Declaración jurada del solicitante de no ser benefi-
ciario de ningún otro programa de ayudas al alquiler,
promovido por otra Administración Local.

i) Certificación de bienes catastrales del solicitante y de
todos los ocupantes de la vivienda.

j) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

Oviedo, 2 de noviembre de 2004.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—17.380.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2004, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convoca una beca de colaboración con destino a la
Dirección General de Salud Pública y Planificación.

Antecedentes de hecho

Es intención de la Dirección General de Salud Pública
y Planificación la convocatoria de una beca de colaboración,
para el área de vigilancia epidemiológica en el ámbito de
funciones del Servicio de Información de Salud Pública y
Servicios Sanitarios, con el fin de promocionar la formación
en el campo de la investigación epidemiológica.

En los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2004 se incluye crédito suficiente en el concepto pre-
supuestario 2002.412P.484.032 (becas de formación).

Fundamentos de derecho

De acuerdo con lo establecido en:
— La Ley 27/995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico

de la Administración del Principado de Asturias.

— La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

— El Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido del Régimen Económico y Presupuestario,
y en particular el artículo 30 de éste.

— El Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se regula
la tramitación anticipada de gasto.

— El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subven-
ciones.

Resolución

Primero.—Convocar concurso para la adjudicación de una
beca de colaboración con destino a la Dirección General
de Salud Pública y Planificación, de carácter plurianual.

Segundo.—Aprobar las bases que se detallan en el anexo
de la presente Resolución y que habrán de regir dicho
concurso.

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 del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de sus notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, 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 Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 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.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—17.382.

Bases del concurso para la adjudicación de una beca de cola-
boración en la Dirección General de Salud Pública y Pla-

nificación

1.—Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
una becas de colaboración en la Dirección General de Salud
Pública y Planificación, cuya finalidad es promocionar la for-
mación, así como dar soporte y apoyo a los proyectos de
vigilancia epidemiológica derivados de las funciones atribui-
das al Servicio de Información de Salud Pública y Servicios
Sanitarios en el Decreto 90/2003, de 31 de julio, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.

Actividades:

Las actividades en las que deberá participar la persona
adjudicataria de la beca de vigilancia epidemiológica en el
ámbito de la Dirección General de Salud Pública y Plani-
ficación serán:

• Participar en el diseño, ejecución, recogida y análisis
de datos de los estudios epidemiológicos que se pongan
en marcha en el área de vigilancia epidemiológica, en
especial, el relativo a la situación epidemiológica de las
salmonelosis en Asturias.

• Participar en la implementación de los nuevos subsis-
temas de vigilancia en la Dirección General.

• Participar en el análisis de información y elaboración
de informes.

• Colaborar en la actualización de las bases de datos de
vigilancia epidemiológica (EDO, Alertas, etc.) y su tras-
paso al nuevo sistema de información (SISPA).
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• Cooperar en todas aquellas otras actividades de la Direc-
ción General de Salud Pública y Planificación que tengan
vinculación con la vigilancia epidemiológica, incluyendo
el apoyo al estudio de brotes epidémicos.

2.—Condiciones de los aspirantes:

Los aspirantes deberán ser Titulados/as Superiores Uni-
versitarios.

3.—Duración:

La duración efectiva de la beca abarcará desde el 1 de
diciembre de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2005.

La interrupción de la beca, con independencia de la causa
y siempre que sea autorizada, no prolongará la duración de
la misma.

Durante el tiempo que se interrumpa la investigación no
se abonará cuantía alguna al becario/a.

4.—Instancia y admisión:

Los aspirantes formularán solicitud dirigida al Ilmo. Sr.
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, que será presentada
en el Registro de la Consejería (calle General Elorza, 32,
33001 Oviedo), o por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992, acompañando currí-
culum vitae en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En la mencionada solicitud se hará referencia expresa
a la beca que se solicita mencionando el Boletín Oficial en
que se ha publicado la presente convocatoria.

Los aspirantes presentarán la documentación justificativa
de los estudios realizados y de todos los demás méritos que
aleguen. Los méritos que habiendo sido alegados no sean
justificados documentalmente no serán tomados en consi-
deración. Se presentará certificación académica que refleje
todas las calificaciones obtenidas. En el supuesto de que sólo
se presente el título universitario o documento equivalente
(como el resguardo de pago de derechos de expedición), se
entenderá que todas las asignaturas se superaron con la cali-
ficación de aprobado.

5.—Comisión Calificadora:

Una Comisión Calificadora valorará los méritos de los
aspirantes y elevará la correspondiente propuesta de con-
cesión al Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, que resol-
verá sobre la misma en el plazo máximo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes. Cualquier miembro de la Comisión
deberá abstenerse de participar en la misma o podrá ser
recusado cuando concurra en él alguno de los motivos de
abstención previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Presidente: Angel José López Díaz, en calidad de Director
General de Salud Pública y Planificación, o persona en
quien delegue.

Vocales titulares:

Patricio Suárez Gil.
Ismael Huerta González.
Julio César Alonso Lorenzo.
Valentín Rodríguez Suárez.

Vocales suplentes:

Mario Margolles Martins
Natalia Méndez Menéndez
M.ª Mar Martínez Suárez
José María Alonso

Secretario: Ramón Blanco Lizana, en calidad de Jefe del
Servicio de Personal, o persona en quien delegue.

6.—Méritos y valoración:

I. Expediente académico (hasta un máximo de 1 punto).

II. Titulación:
a) Posesión de Licenciatura en Medicina o Veterinaria

(2 puntos).

b) Posesión de Licenciatura en Farmacia, Biología, Mate-
máticas o Ingeniería Informática (1 punto).

III. Formación post-graduada:
— Especialidad en Medicina Preventiva y Salud Pública

o Medicina Familiar y Comunitaria, otra formación
post-graduada en el ámbito de la epidemiología o la
salud pública o las enfermedades infecciosas (hasta
un máximo de 3 puntos).

IV. Participación en el diseño y/o gestión de registros
sanitarios, así como en proyectos de investigación (hasta 2
puntos).

V. Experiencia en el manejo de paquetes ofimáticos bási-
cos, gestores de bases de datos y programas estadísticos de
uso epidemiológico (hasta 2 puntos).

VI. Desarrollo de una entrevista personal para valorar
directamente la capacidad del candidato/a (hasta un máximo
de 5 puntos).

Para pasar a la fase de entrevista personal es necesario
alcanzar una puntuación mínima de 4 puntos en los apartados
previos de méritos.

Los aspirantes podrán ser sometidos, a juicio de la Comi-
sión Calificadora, a una prueba práctica relativa a sus cono-
cimientos, si se considera oportuno.

En caso de renuncia del candidato/a, antes o después de
haber iniciado la actividad en que consiste la beca, podrá
concederse ésta al candidato/a que hubiera obtenido en el
concurso la siguiente mejor puntuación.

7.—Dirección de las becas:

Los aspirantes que obtengan las becas desarrollarán su
actividad bajo la dirección y supervisión de los responsables
del área de vigilancia epidemiológica de la Dirección General
de Salud Pública y Planificación.

8.—Cuantía y dedicación:

El importe de cada una de las becas será de 13.000 euros
(1.000 en el ejercicio 2004 y 12.000 en el ejercicio de 2005),
a razón de 1.000 euros al mes, abarcando su disfrute del
1-12-2004 al 31-12-2005, o bien será de cuantía proporcional
si la duración fuese diferente.

9.—Memoria final:

El/la becario/a se compromete a realizar una memoria
final sobre el trabajo que le haya sido encomendado, que
será dirigida por el responsable del área a la que haya sido
asignado. Dicha memoria, firmada por el/la becario/a, podrá
ser incorporada a su currículum.
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10.—Estudios y publicaciones:

Los trabajos objeto de las becas quedarán en propiedad
del Principado de Asturias, quien se reserva el derecho a
publicarlo, total o parcialmente, y a difundirlo por cualquier
medio, haciendo en todo caso referencia al autor/autores.

11.—Cumplimiento:

La percepción de la beca obliga al becario/a al cumpli-
miento de las bases de la presente convocatoria, así como
a seguir las indicaciones del responsable del área a la que
se adscriba.

El incumplimiento de las bases y/o de las citadas direc-
trices determinará la pérdida de la misma. Asimismo, en caso
de reiterado incumplimiento o desistimiento de la finalidad
para la que haya sido otorgada la beca de investigación, a
tenor de lo establecido en las presentes bases, la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios podrá revocar la beca con-
cedida, reduciéndose proporcionalmente la cuantía corres-
pondiente, a partir de la fecha en que sea adoptada la opor-
tuna resolución.

12.—Renuncia:

La renuncia de la beca, una vez iniciado el período de
disfrute de la misma, supondrá la supresión de las percep-
ciones económicas inherentes a ella, desde la fecha en que
se acepte la expresa renuncia.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se modifica el anuncio por
el que se hace pública la adjudicación de los servicios
de alimentación y cafetería en las residencias “Grado”,
“Laviana”, “Infiesto” y “Naranco”, adscritas al orga-
nismo.

Habiéndose advertido que en el anuncio de adjudicación
correspondiente a estos expedientes de contratación, publi-
cado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
núm. 228, del jueves día 30 de septiembre de 2004, procede
la siguiente modificación en el punto 4 presupuesto base de
licitación:

Donde dice: “Expte.: 4/04, 1.617.256,09 euros”.
Debes decir: “Expte.: 4/04, 1.167.256,09 euros”.

Oviedo, a 9 de noviembre de 2004.—El Director General
del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias“ (ERA).—17.341.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

EXPEDIENTE expropiatorio SGDU-G 13/02 de la
Reserva Regional de Suelo del Parque de la Prehistoria,
en San Salvador (Teverga). Levantamiento de actas
de ocupación y pago.

Según Resolución del Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y de acuerdo
con el artículo 209 del Reglamento de Gestión Urbanística
y artículo 39 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones, y en cumplimiento del procedi-
miento que establece el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concordantes, y su
Reglamento, se convoca al levantamiento de actas de ocu-
pación y pago de los bienes y derechos afectados por el expe-
diente expropiatorio por tasación conjunta para la obtención
de los bienes y derechos de la Reserva Regional de Suelo
del Parque de la Prehistoria, en San Salvador (Teverga), que
tendrá lugar:

Días: 29 y 30 de noviembre, y 1 y 2 de diciembre de
2004.

Lugar: Ayuntamiento de Teverga.

Polígono 15N.º finca Titulares Domicilio Día HoraParcela

3 87 Francisco Fernández Fdez. Baleares, 3-5.º iz. Oviedo. Fco. Flórez 29 nov. 12.15
S. Salvador (Teverga). AA Dolores Flórez

5 87 Víctor Alvarez Arias Santiago García Fuente, 8. San Martín 29 nov. 10.00

6 90 A-B Santiago González Arias Dr. García Miranda, 24. San Martín 29 nov. 13.00

7 91 Maximino Sampedro García San Salvador, Teverga 29 nov. 11.30

8 92 Celso González García Carrea, s/n (Teverga). AA Noé Glez. 30 nov. 13.00
Etelvina González García Casas Prao Palacio, port. 1B, b.A. S. Martín
Aurora Fdez. García (usufr.) Desconocido

9 93 A Víctor Alvarez Arias Santiago García Fuente, 8. San Martín 29 nov. 10.00

10 94 Víctor Alvarez Arias Santiago García Fuente, 8. San Martín 29 nov. 10.00

11 95 A Silvina García Alvarez Campiello, 36. Teverga 29 nov. 10.45

12 95 B Celso González García Carrea, s/n (Teverga). AA Noé Glez. 30 nov. 13.00
96 A-B-C Etelvina González García Casas Prao Palacio, port. 1B, b.A. S. Martín

Aurora Fdez. García (usufr.) Desconocido

13 98 A-B Angel Iglesias Prada San Salvador, Teverga 30 nov. 12.15
María Alvarez Ruiz

14 100 Celso González García Carrea, s/n (Teverga). AA Noé Glez. 30 nov. 13.00
Etelvina González García Casas Prao Palacio, port. 1B, b.A. S. Martín
Aurora Fdez. García (usufr.) Desconocido
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Polígono 15N.º finca Titulares Domicilio Día HoraParcela

15 120 Maximino Sampedro García San Salvador, Teverga 29 nov. 11.30

16 125 Engracia González García Cienfuegos, 10-12, 40 dcha. Gijón 30 nov. 10.00

17 126 Piedad Ruiz Alvarez San Salvador, Teverga 30 nov. 12.15

18 127 Celso González García Carrea, s/n (Teverga). AA Noé Glez. 30 nov. 13.00
Etelvina González García Casas Prao Palacio, port. 1B, b.A. S. Martín
Aurora Fdez. García (usufr.) Desconocido

19 146 Juan Alvarez González San Salvador, Teverga 30 nov. 12.15

20 449 Gerardo García Alvarez Marqués de Urquijo, 15-4.º B. Gijón 30 nov. 10.45

21 450 Manuela Alvarez García Desconocido 30 nov. 11.30

22 451 Angeles García Fernández Desconocido 01 dic. 10.00

23 452 Francisco García Ruiz San Salvador, Teverga 01 dic. 10.45

25 460 A Raúl Alvarez Iglesias San Salvador, 7. Teverga 01 dic. 11.30

26 463 Ramón Cuervo-Arango G.ª Desconocido 01 dic. 12.15

27 842-23842 Estas parcelas carecen de definición espacial por el catastro a pesar de contar con varios 01 dic. 13.00
28 titulares catastrales. Al no haber sido identificadas por sus propietarios, se consideran 02 dic. 10.00

de titularidad desconocida. Su superficie se determina según reciente medición.

30 11363 Mercedes Rivas Fernández Jovellanos, 27-4.º B. Oviedo 02 dic. 10.45
Agustín Rivas Fernández

32 24842 Libertario Arias García Fresnedo. Teverga 02 dic. 11.30

33 s/c Finca sin catastrar y de titularidad desconocida. 02 dic. 12.15

Advirtiéndoles que de no comparecer a dicha acta se deri-
varán los perjuicios que en derecho procediesen.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 222 del Real Decreto Legislativo 2/92, de 26 de junio,
que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana, en el acto del levantamiento
de actas de ocupación deberá aportarse, en su caso, certi-
ficación registral en la que conste haberse extendido la nota
del artículo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto,
los títulos justificativos del derecho, completado con certi-
ficaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas
a la misma finca del título.

Oviedo, a 8 de noviembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—17.208.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de las bases provisionales de
la zona de concentración parcelaria de Ovellariza,
municipio de Villanueva de Oscos.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 27/2004,
de 25 de marzo, que el proyecto de bases provisionales estará
expuesto al público durante el plazo de treinta días hábiles,
a contar del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el plazo indicado, todos aquellos a quienes afecte
la concentración parcelaria, podrán formular las observacio-
nes verbales o escritas que estimen convenientes, sobre cual-
quier error que pudieran observar en el Boletín Individual
de la Propiedad, tanto referidas a filiación como a la cla-
sificación de las parcelas, cabida o cualquier otra circunstancia
en él recogida, aportando los documentos en que fundamen-
ten sus derechos y siendo este el momento idóneo para rea-

lizar las correcciones necesarias ya que, una vez firmes las
bases, no podrá volverse sobre estos extremos, instando la
colaboración de los interesados que habrán de dirigirse a
las dependencias de la Consejería de Medio Rural y Pesca
o a la Comisión Local de Concentración, con sede en el
Ayuntamiento de esta zona para presentar alegaciones.

Se advierte a los cultivadores de parcelas (arrendatarios,
aparceros, etc.) y a los titulares de hipotecas o cualquier otro
derecho real sobre las mismas, que deben, asimismo, como
interesados en el procedimiento dentro del plazo señalado,
comprobar si su derecho ha sido correctamente reconocido
por el propietario titular de las fincas gravadas.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el Ayuntamiento son los siguientes:

a) Señalamiento de las parcelas excluidas.

b) Duplicado de los Boletines Individuales de la Propiedad
(T-5) a entregar a los propietarios con expresión de
las propiedades que cada uno aporta, de su clasificación
y de su superficie, así como los cultivadores y titulares
de gravámenes y otras situaciones jurídicas existentes
sobre las parcelas y determinadas en el período de
investigación.

c) Coeficientes de compensación propuestos y relación
de parcelas tipo.

d) Planos parcelarios por polígonos de la zona a con-
centrar donde figura numerada la totalidad de las par-
celas que se aportan y las correspondientes clases de
suelo.

Se emplaza a todos los propietarios y, especialmente, a
los que tengan su derecho inscrito en el Registro de la Pro-
piedad o a las personas que traigan causa de los mismos,
para que, dentro del citado plazo de treinta días y si apreciasen
contradicción entre el contenido de los asientos del Registro
y la adjudicación provisionalmente realizada como consecuen-
cia de la investigación, puedan formular ante la Comisión
Local la oportuna reclamación, aportando certificación regis-
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tral de los asientos contradictorios y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten al contradictor como causahabiente
de los titulares inscritos.

Como consecuencia de lo anterior, en las bases se refle-
jarán estas situaciones registrales y las posesorias acreditadas
en el expediente, así como las discordancias existentes entre
los interesados, apoyadas en principio de prueba suficiente
y relativas a parcelas cuya inscripción no consta en el
expediente.

Se hace constar que las parcelas cuyo titular no es cono-
cido, se relacionan en el Boletín Individual de la Propiedad
que figura a nombre de “desconocidos”, recordando que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 4/89,
de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural,
transcurridos cinco años desde la firmeza de la resolución
de concentración, la Consejería de Medio Rural y Pesca remi-
tirá a la Comisión Regional del Banco de Tierras relación
de fincas cuyo dueño no hubiese aparecido, a los efectos
previstos en la Ley de Patrimonio del Estado en cuanto a
los bienes sin dueño conocido.

Oviedo, a 2 de noviembre de 2004.—El Secretario General
Técnico.—17.377.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
trámite ordinario por el procedimiento de concurso
abierto, del servicio de limpieza por lotes de los edificios
que ocupan diversas oficinas del Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 1/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los
edificios que ocupan diversas oficinas del Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias.

b) División por lotes y número:

• Lote 1: Oficinas del Servicio Público de Empleo de
Teverga, Mieres, Pola de Lena, Moreda, Infiesto, Onís,
Pola de Siero, Tapia, Vegadeo, Cangas del Narcea, Luar-
ca, Lugones, Tineo, Pravia, Llanes y Langreo y susti-
tución por vacaciones de la oficina del Servicio Público
de Empleo de Grado.

• Lote 2: Oficinas del Servicio Público de Empleo de Zuvi-
llaga y de General Elorza (Oviedo).

• Lote 3: Oficinas del Servicio Público de Empleo Gijón
I, Gijón II y Gijón III.

• Lote 4: Oficinas del Servicio Público de Empleo Avilés
I y Avilés II.

c) Plazo de ejecución del servicio: Tendrá una duración
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2005
y podrá ser objeto de prórroga por otro período igual,
en caso de que no se denuncie por cualquiera de las
partes contratantes en un tiempo de antelación de
dos meses. No obstante lo expresado anteriormente,
si el contrato se adjudicara con fecha posterior al 1
de enero el plazo de ejecución comenzará desde el
día de la fecha de formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IVA incluido): 190.000 euros, de
los 4 lotes.
El precio máximo (IVA incluido) para cada uno de los
lotes es:

Lote Centro Euros

1 Oficinas del Servicio Público de Empleo de Teverga,
Mieres, Lena, Moreda, Infiesto, Onís, Siero, Tapia,
Vegadeo, Cangas del Narcea, Luarca, Lugones, Ti-
neo, Pravia, Llanes y Langreo y sustitución por vaca-
ciones de la oficina del Servicio Público de Empleo
de Grado 75.000

2 Oficinas de Empleo de Zuvillaga y de General Elor-
za (Oviedo) 40.000

3 Oficinas de Empleo Gijón I, Gijón II y Gijón III 45.000

4 Oficinas de Empleo Avilés I y Avilés II 30.000

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sección
de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de España 1, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 108 256.
e) Telefax: 985 108 221.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económico-financiera, y solvencia técnica y

profesional: La que se especifica en la cláusula 7.2.5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
quince días naturales, a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. La recep-
ción de proposiciones tendrá lugar en horas de oficina
y hasta las catorce (14) horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de
que éste último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Consejería
de Industria y Empleo (sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 80 del Reglamento General de Contratos
del Estado), sito en la planta baja de plaza de España,
1, de Oviedo. Teléfono: 985 108 220.

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

e) Admisión de variantes: No existirán.
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9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Plaza de España 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula

5.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares
la Mesa de Contratación se constituirá conforme al
siguiente orden:

1. Al tercer día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones que no sea
sábado o festivo, se abrirán las documentaciones
administrativas y, en su caso, las técnicas.

2. Al décimo día natural del primer acto público se
procederá a la apertura de las ofertas económicas,
para elevar propuesta al órgano de contratación
de la oferta más ventajosa en su conjunto para la
Administración.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

En Oviedo, a 28 de octubre de 2004.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—16.781.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

INFORMACION pública de la subasta, por procedi-
miento abierto y trámite de urgencia, para la contra-
tación del servicio de limpieza, para el año 2005, de
la sede de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores, sita en la calle Uría, 10, de
Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: 1/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los
locales ocupados por la sede de la Consejería de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, sita
en la calle Uría, 10, de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Hasta

el 31 de diciembre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 42.000 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 840 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Calle Uría, n.º 10, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 985 66 85 20.
e) Telefax: 985 66 85 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día señalado para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Otros requisitos: Los especificados en el pliego de

cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
hroas del último día, ampliándose el plazo hasta el
siguiente hábil en caso de que el último coincidiera
en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Públi-
ca y Relaciones Exteriores (Registro General).

2.º Domicilio: Uría, n.º 10-6.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (subasta): Tres (3) meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores.

b) Domicilio: Uría, n.º 10, 6.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al segúndo día natural que resulte hábil a

partir del día siguiente a la conclusión del plazo de
presentación de solicitudes o el primer día hábil de
la semana siguiente si aquél coincidiese en sábado,
salvo defectos en la documentación.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 9 de noviembre de 2004.—El Secretario General
Técnico.—17.209.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

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

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

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—17.203.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo al levantamiento de las actas previas a la ocupación
correspondientes a los bienes y derechos afectados por la eje-
cución de las obras comprendidas en el proyecto Autovía A-8,

del Cantábrico. Tramo: Barres-Ribadeo

Clave: 12-O-4890.
Términos municipales: Tapia de Casariego y Castropol.
Provincia de Asturias.
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Mediante resolución de fecha 11 de febrero de 2004, la
Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arriba
indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Asturias que proceda a la incoación del expediente
expropiatorio correspondiente.

Es de aplicación el apartado 1 del artículo 8 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el
artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor
la mencionada aprobación implica la declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes
y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de
expropiación, de ocupación temporal y de imposición o modi-
ficación de servidumbres. La tramitación del correspondiente
expediente expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al pro-
cedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 (LEF) y concordantes de su Reglamento de 26 de
abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y que se encuentran expues-
tas en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de
Tapia de Casariego y Castropol, así como en el de esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias, para iniciar el
trámite de levantamiento de las actas previas a la ocupación,
señalando a tal efecto los lugares, fechas y horas que a con-
tinuación se indican:

Término municipal de Tapia de Casariego.
Lugar: Ayuntamiento de Tapia de Casariego.

Fecha y hora: Día 30 de noviembre de 2004, de 10.30
a 12.30 horas.

Término municipal de Castropol.
Lugar: Ayuntamiento de Castropol.
Fecha y hora: Día 30 de noviembre de 2004, de 16 a

18.30 horas; y día 1 de diciembre de 2004, de 9.30 a 13.30
y de 16 a 18.30 horas.

Además de en los medios antes citados, se dará cuenta
del señalamiento a los interesados mediante citación indi-
vidual y a través de la inserción del correspondiente anuncio
en los diarios La Nueva España y La Voz de Asturias, y
en el Boletín Oficial del Estado. Publicación esta última que,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados que no hayan podido ser identificados, a los titulares
de bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a
aquellos de los que se ignore su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando
todos los documentos acreditativos de su titularidad y el últi-
mo recibo del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacer-
se acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España,
n.º 3, 33071-Oviedo), alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, 20 de octubre de 2004.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—17.079.

ANEXO

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Tapia de Casariego.
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Fincas afectadas en el término municipal de Castropol.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto 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 (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de resolución sancionadora
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha
de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin
haberse satisfecho, se exigirán por vía ejecutiva según el artí-
culo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial, aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de febrero,
incrementadas con el recargo de apremio y, en su caso, los
correspondientes intereses de demora, estableciéndose como
forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifi-
cación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos per-
sonales, dirección, número de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, número de
boletín de denuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que la dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias, o, en su
caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Asturias, o, en su caso y
a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de
su domicilio, o cualquier otro recurso que estimen procedente
o conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
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En Avilés, a 26 de octubre de 2004.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—16.947 .

DE GIJON

Rectificación de errores
Libre designación 2004

Advertido error en el texto de las bases de la convocatoria
de libre designación publicadas en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 6 de octubre de 2004, por
acuerdo de la Junta de Gobierno, de 19 de octubre de 2004,
se ha procedido a su rectificación de oficio (art. 105 de la
Ley 30/992, de 26 de noviembre), de tal forma, en el apartado
de “funciones”,

Donde dice:

“J. Servicio Bomberos”.

Debe decir:

“J. Servicio Prevención, Extinción de Incendios y Sal-
vamentos”.

El texto corregido de las bases de la convocatoria de libre
designación (RPT 2004) es el que se adjunta a la presente.

Gijón, a 22 de octubre de 2004.—El Primer Teniente de
Alcalde (R.A. 2-2-04 y J.G. 3-2-04).—17.037.

Bases por las que ha de regirse la convocatoria para la provisión
de los puestos de trabajo por el procedimiento de libre desig-

nación

Primera.—La convocatoria tiene por objeto la provisión
por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo
que constan como anexo I en la presente convocatoria, de
acuerdo con la configuración del mismo contenida en la actual
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gijón
para el año 2004.

Segunda.—El procedimiento conforme al que se ajustará
la convocatoria, complementario de lo dispuesto en el Regla-
mento de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-

fesional, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de mar-
zo, será el siguiente:

2.1. Podrán formular solicitudes quienes acrediten su con-
dición de funcionarios/as públicos y reúnan los requisitos exi-
gidos en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento
de Gijón que se detallan en el anexo I.

2.2. Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Alcaldesa
del Ayuntamiento de Gijón, conforme al modelo que se adjun-
ta como anexo II, y habrán de presentarse en el Registro
General de este Ayuntamiento, o a través de cualquiera de
las oficinas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dentro de los quince días hábiles siguientes al de
la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, haciendo constar en las mismas los datos
personales, plaza de la que sean titulares en su Administración
de procedencia y destino actual del solicitante.

2.3. A la instancia los interesados/as deberán adjuntar
certificación acreditativa de su condición de funcionarios/as
públicos, plaza de la que sean titulares y Administración de
procedencia y servicios reconocidos en las Administraciones
Públicas, así como el “curriculum vitae”, en el que harán
constar cuantos méritos consideren oportunos a los fines de
la convocatoria y, en particular, el título o títulos académicos
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado
con anterioridad, tanto en la Administración Pública como,
en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios o
cursos de formación y perfeccionamiento realizados.

2.4. Los méritos que se aleguen deberán ser justificados
documentalmente. Los funcionarios/as del Ayuntamiento de
Gijón sólo tendrán la obligación de justificar los datos que
no figuren en su expediente personal. A tal efecto, dentro
del plazo de presentación de solicitudes, podrán consultar
su expediente personal para comprobar la documentación
que obra en el mismo.

Tercera.—Los funcionarios/as que resulten nombrados/as
para los puestos convocados, tomarían posesión de sus des-
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tinos con los efectos que se dispongan en la resolución de
nombramiento.

En el caso de que no se dispusieran otros efectos, tomarían
posesión en el plazo de los 3 días siguientes a la publicación
de dicha resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarta.—Contra las presentes bases, podrá interponerse
en el plazo de 2 meses, a partir del siguiente a su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Asturias.

Explicación de las claves y abreviaturas utilizadas:

1.—Código:

Se utiliza una codificación de 8 dígitos: El primero para
designar cada área de actividad; el segundo, la subárea o
coordinación; el tercero, para el servicio correspondiente; el
cuarto, para la sección; el quinto, para el negociado, y los
tres últimos dígitos para individualizar cada puesto de trabajo.

Las áreas de actividad tendrán asignado el siguiente pri-
mer dígito:

H. Seguridad ciudadana.
I. Planificación, Evaluación, Patrimonio y EEMM.

2.—Denominación del puesto:

Dentro de cada unidad orgánica los puestos se ordenan
según su dependencia de los puestos de la estructura muni-
cipal, agrupándose en una sola línea los puestos en los que
concurran idénticas denominaciones, requisitos y caracterís-
ticas, ya sean retributivas o de cualquier tipo.

3.—Dotaciones:

Se expresan el número de puestos de trabajo dotados
presupuestariamente.

4.—Nivel de complemento de destino:

Se indicará el nivel de complemento de destino asignado
a cada puesto de trabajo que viene determinado por la valo-
ración y clasificación de los puestos.

5.—Cuantía complementos específicos:

Se expresa el importe anual en euros, con referencia al
ejercicio de 2 004.

6.—Elementos:

Se indican los elementos que conforman el complemento
específico, que concretan en “Responsabilidad y Dificultad
Técnica (RDT)”, ” Especial Dedicación (ED)” y “Penosidad
y Peligrosidad (PyP)”.

7.—Tipo de puesto:

S=Singularizado, N=Normalizado.

8.—Forma de provisión:

El criterio general es el del concurso de méritos para
todos los puestos de trabajo, excepto aquellos puestos de
especial responsabilidad o confianza para los que, con carác-
ter expreso, se prevea otro sistema de provisión, a saber:

• Puestos de libre designación con convocatoria pública:
Se cubrirán por este sistema los puestos de Secretarías
de Despacho y los de carácter directivo no configurados
expresamente como de confianza.

• Puestos de libre designación con o sin convocatoria
pública: Se cubrirán por este sistema aquellos puestos
configurados como de confianza o de libre designación
no reservados expresamente a funcionarios de carrera.

9.—Adscripción a otras Administraciones:

Se especifica el tipo de Administración a la que debe
pertenecer el titular del puesto de trabajo que, comúnmente,
será la del Ayuntamiento de Gijón (AS), salvo en los siguien-
tes casos:

• (A1): Cuerpos de Habilitación Nacional de Adminis-
tración Local.

• (A2): Administración del Principado de Asturias y
Administración Local de la misma Comunidad Autó-
noma.

• (A3): Administración del Estado, de Comunidades
Autónomas y Administración Local.

10.—Adscripción a grupos:

Los puestos de trabajo se podrán adscribir hasta a dos
grupos consecutivos cuando la titulación no sea un requisito
esencial. En cualquier caso, la adscripción respetará los inter-
valos de niveles de complemento de destino correspondientes
a cada grupo de titulación establecidos en la normativa
vigente.
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12.—Tipos de colectivos:

Se concreta:

• F: Puestos reservados a funcionarios de carrera.

• L: Puestos de trabajo que por estar atribuidos a una
determinada profesión u oficio, o no estar reservados
a personal funcionario, pueden ser desempeñados indis-
tintamente por funcionarios de carrera o personal
laboral.

• L2: Puestos de carácter no permanente reservados a
personal laboral con contrato de obra o servicio deter-
minado o Alta Dirección, configurados dentro de pro-
gramas de promoción de empleo o formación laboral
y cuya duración se encuentra afectada a la finalización
de los correspondientes programas.

• En blanco: Aquellos puestos de trabajo que, expresa-
mente calificados de confianza, pueden ser desempe-
ñados por funcionarios de carrera o personal eventual.

15.—Observaciones:

Se hacen constar las circunstancias que se consideran pre-
cisas, siempre que constituyan un elemento esencial para el
desempeño del puesto, tales como:

JP: Jornada partida.

MD: Mayor dedicación: 40 horas semanales.

DS: Dedicación especial que exige, conforme al artículo
26 del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo,
una modalidad de jornada distinta a la regulada con carácter
general, distribuida en función de las necesidades del servicio.

TIC: Turnicidad.

AA: Puesto a armonizar.

PC: Puesto compatible para funcionarios que, por razones
de edad o por padecer alguna dolencia o enfermedad, no
puedan seguir desempeñando, con normalidad, las funciones
propias de su puesto de trabajo.

DP: Cuando el funcionario, por razón del puesto que
ocupa, se ve obligado a efectuar desplazamientos a su costa,
con su propio vehículo.

CS: Puesto de trabajo desempeñado por funcionarios del
Ayuntamiento de Gijón en situación de servicio activo y régi-
men de comisión de servicios, retribuidos con cargo al pre-
supuesto municipal.

RO: Puesto de trabajo desempeñado por funcionarios del
Ayuntamiento de Gijón en situación de servicio activo y ads-
critos a organismos autónomos municipales.

Funciones: Sin perjuicio de las funciones previstas en el
actual manual de funciones, así como las que se aprueben
en el manual de estructura y funciones previsto en el Acuerdo
Regulador 2004-2007, los puestos convocados tendrán, con
carácter general, las siguientes funciones.

J. Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos:

• Dirección de los Servicios de Salvamento y Protección
Civil.

• Responsable de la organización y funcionamiento del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

• Dirección, diseño, planificación, supervisión, control y
evaluación del funcionamiento de los servicios.

• Asistir al Director del Area de Seguridad Ciudadana
en el ejercicio de sus funciones directivas.

• Cuantas otras funciones sean inherentes a la jefatura
del servicio y/o se le atribuyan por su Dirección de Area.

J. Servicio Tráfico y Regulación:

• Responsable de la organización y funcionamiento del
Servicio de Tráfico y Regulación, así como de la cola-
boración y coordinación con otros servicios y/o entidades
en temas propios de su servicio, seguridad ciudadana,
tráfico vial, señalización y transporte público.

• Dirigir, supervisar, planificar, evaluar y controlar el fun-
cionamiento del servicio.

• Diseño, planificación y ejecución de estudios y direc-
ciones técnicas de tráfico y transporte.

• Realización de informes técnicos previos a los proyectos
urbanísticos o de obras que afecten al tráfico vial o trans-
porte público.

• Cuantas otras funciones sean inherentes a la jefatura
del servicio y/o se le atribuyan por su dirección de Area.

J. Servicio Gestión de Ingresos:

• Responsable de la organización y funcionamiento del
Servicio de Gestión de Ingresos.

• Dirigir, supervisar, planificar, evaluar y controlar el fun-
cionamiento del servicio.

• Asistencia técnica jurídica en materia de gestión tri-
butaria e ingresos.

• Colaboración con otras entidades y organismos en mate-
ria de gestión tributaria e ingresos.

• Cuantas otras funciones sean inherentes a la jefatura
del servicio y/o se le atribuyan por su Dirección de Area.

Secretaría de Despacho:

• Asumir las funciones de carácter operativo de Secretaría
de Despacho y, en concreto, el control telefónico, de
agenda y visitas a la jefatura del Servicio o Concejalía,
tanto las internas como las externas, y convocatoria de
las reuniones.

• Responsabilizarse de la tramitación de la corresponden-
cia y documentación que es remitida al servicio y su
distribución a los órganos o unidades que corresponda.

• Trabajos administrativos encomendados y acordes con
su categoría profesional.

• Cooperar con la jefatura del Servicio, Unidad o Con-
cejalía Delegada en el desarrollo de su función directiva.

• Cuantas otras se le asignen por su jefatura inmediata.
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DE LLANERA

Anuncio
Rectificación de error en la publicación del anuncio de apro-
bación inicial del expediente de modificación presupuestaria

172004

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 259, de 8 de noviembre de 2004, se publica la apro-
bación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 172004.

En el párrafo primero, donde dice: “El Ayuntamiento Ple-
no, en sesión extraordinaria celebrada el 29 de octubre de
2004, acordó aprobar inicialmente, con el quórum legal exi-
gido, el expediente de modificación presupuestaria número
1/2004, bajo la modalidad de suplemento de crédito, finan-
ciado mediante bajas por anulación”; debe decir: “El Ayun-
tamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 29 de
octubre de 2004, acordó aprobar inicialmente, con el quórum
legal exigido, el expediente de modificación presupuestaria
número 172004 bajo la modalidad de Suplemento de Crédito
financiada mediante Bajas por Anulación”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—17.513.

DE MORCIN

Anuncio
D. Raúl Cachero Díaz, Alcalde-Presidente, en funciones, del

Ayuntamiento de Morcín, provincia de Asturias.

Hago saber: Que por la Junta Local de Gobierno del
Ayuntamiento de Morcín ha sido aprobado el padrón de
aguas, basura y alcantarillado correspondiente al 3.er trimestre
de 2004.

El padrón se encuentra expuesto al público a efectos de
reclamaciones durante el plazo de quince días, contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Que, en cumplimiento de lo establecido en los artículos
20 y 88 del Reglamento General de Recaudación (R.D.
1684/1990), se pone en conocimiento de los abonados al ser-
vicio de agua que se ponen al cobro los recibos de agua,
basura y alcantarillado correspondientes al padrón del 3.er

trimestre de 2004.

La duración del período voluntario de pago será de 20
días, contados desde el siguiente a la finalización del plazo
de reclamaciones.

El pago de los recibos se realizará mediante domiciliación
bancaria, o en efectivo en las oficinas del Ayuntamiento, de
lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas.

Una vez transcurrido el plazo voluntario de pago, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio, deven-
gando recargo de apremio, intereses de mora y costas, pudien-
do procederse al corte del suministro.

Morcín, a 11 de noviembre de 2004.—El Alcalde.—17.381.

DE LAS REGUERAS

Anuncio
Sometida a dictamen de la Comisión Especial de Cuentas,

en sesión de fecha 3 de noviembre de 2004, la cuenta general
de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2003,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda la citada cuenta expuesta al público en la
Intervención Municipal, durante el plazo de quince días, para
que durante los mismos y ocho días más, los interesados pue-
dan presentar reclamaciones, reparos y observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Las Regueras, 4 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.196.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-

da el día 12 de noviembre de 2004, aprobó provisionalmente
la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales para el
año 2005:

— Ordenanza fiscal n.º 1 reguladora del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica.

— Ordenanza fiscal n.º 4 reguladora del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.

— Ordenanza fiscal n.º 6 reguladora de la tasa por reco-
gida y retirada de vehículos de la vía pública.

— Ordenanza fiscal n.º 9 reguladora de la tasa por pres-
tación del servicio de alcantarillado.

— Ordenanza fiscal n.º 10 reguladora de la tasa por pres-
tación del servicio de recogida de basuras.

— Ordenanza fiscal n.º 11 reguladora de la tasa por licen-
cias urbanísticas.

— Ordenanza fiscal n.º 13 reguladora de la tasa por ser-
vicio de abastecimiento de agua.

— Ordenanza fiscal n.º 14 reguladora de la tasa por uti-
lización de las instalaciones polideportivas.

Se somete este acuerdo a información pública durante
el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar reclamaciones, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del R.D. Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
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refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, entendiéndose definitivamente aprobadas
las modificaciones si no se produjeran reclamaciones.

Soto de Ribera, 12 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.468.

DE SANTO ADRIANO

Anuncio
Habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada

el 29 de julio de 2004, adoptó acuerdo de aprobación inicial
del presupuesto general de esta Entidad para 2004, que ha
resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones
ni sugerencias durante el período de exposición pública, de
conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Hacienadas Locales, y 127 del texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de régimen local, de
18 de abril de 1986, se procede a su publicación resumido
por capítulos, así como de la plantilla de personal para el
citado ejercicio:

I. Presupuesto de ingresos

Capítulos Euros

A) Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 17.034
2. Impuestos indirectos 6.500
3. Tasas y otros ingresos 24.442
4. Transferencias corrientes 118.477
5. Ingresos patrimoniales 8.483
B) Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 130.493
Total presupuesto de ingresos ................. 305.429

II. Presupuesto de gastos

Capítulos Euros

A) Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 87.580
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 51.306
3. Gastos financieros 1.361
4. Transferencias corrientes 19.461
B) Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 145.621
Total presupuesto de gastos ..................... 305.429

III.—Plantilla de personal
A) Funcionarios de carrera con habilitación nacional.

Secretario-Interventor. Exento. (Acumulada a la Man-
comunidad Valles del Oso).

B) Personal laboral:

Denominación N.º Temporal Indefinido Vacantes

Auxiliar Administrativo 1 Obra o servicio

Agente de Empleo y Desarro-
llo Local

1 Obra o servicio

Aux. Admitvo. Atención Ofi-
cina Turismo

1 Obra o servicio

Peones 3 Obra o servicio

Según lo dispuesto en el art. 171 del citado texto refundido
de la Ley reguladora de Haciendas Locales, se podrá inter-
poner directamente contra el referenciado presupuesto gene-
ral, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Villanueva, a 3 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.129.

DE SARIEGO

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de

noviembre de 2004, acordó aprobar provisionalmente la modi-
ficación de las ordenanzas fiscales para el año 2005 que a
continuación se relacionan:

Ordenanza fiscal número 7: Impuesto sobre construccio-
nes, instalaciones y obras.
Ordenanza fiscal número 9: Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica.
Ordenanza fiscal número 5: Tasa por uso de piscina y
pista polideportiva municipal.
Ordenanza fiscal número 12: Tasa por recogida domi-
ciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos.
Ordenanza fiscal número 13: Tasa por el suministro de
agua.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, el citado acuerdo se somete a información
pública durante el plazo de treinta días, a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

De no presentarse reclamaciones en el período de expo-
sición al público, el acuerdo se elevará a definitivo, tal y
como establece el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, antes citado.

Sariego, a 4 de noviembre de 2004.—El Alcalde.—17.471.

DE SIERO

Anuncio
Por la Junta de Gobierno Local del día 5 de noviembre

de 2004, previo dictamen favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 2 de
noviembre de 2004, se aprobó inicialmente el estudio de deta-
lle de la Unidad de Actuación UE1, manzana 10, CA-3b,
de Pola de Siero, presentado por Rehabilitaciones y Cons-
trucciones de Asturias, S.L., en las condiciones que figuran
en el expediente. (Expte.: 242O100U).
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Se abre información pública por plazo de un mes, contado
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 92 del Real 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, encontrándose el expediente a
disposición de los interesados, en el Negociado de Urbanismo,
de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 9 de noviembre de 2004.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—17.389.

DE SOBRESCOBIO

Edicto
En la Intervención de este Ayuntamiento y conforme dis-

ponen los artículos 112 y siguientes de la Ley 7/1985, de
2 de abril, y 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto
al público, a efectos de posibles reclamaciones, el presupuesto
general para el ejercicio del año 2004, aprobado inicialmente
por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 20
de octubre de 2003.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto
en el artículo 151.1 de la Ley 39/1988 citada y por los motivos
taxativamente enumerados en el apartado segundo de dicho
artículo, podrán presentar reclamaciones ateniéndose a los
siguientes trámites.

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la publi-
cación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

b) Oficina de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento.

c) Organo ante el que se reclama: Pleno de la Cor-
poración.

Todo lo cual se expone al público a los efectos oportunos.

Rioseco, 8 de noviembre de 2004.—El Alcalde.—17.197.

DE VALDES

Anuncio
Con motivo de la ejecución del proyecto de acondicio-

namiento de senda peatonal de acceso a playa de Cueva
y aparcamiento en la vega del río Forcón, en sesión plenaria
de 5 de agosto de 2004 se aprueban los términos del convenio
urbanístico a suscribir entre el Ayuntamiento de Valdés y
doña M.ª del Rosario López Martínez, en cuanto titular del
establecimiento de hostelería conocido como Hostal “Cane-
ro” y situado en el entorno del citado proyecto. Junto con
el expediente de su razón, fue expuesto a información pública
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
fecha 4-9-2004, así como tablón de edictos de la Casa Con-
sistorial sin que se produjeran reclamaciones. El convenio
se suscribe con fecha 22 de octubre siguiente, siendo su tenor
literal:

“De una parte, don Juan Fernández Pereiro, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Valdés, con N.I.F. número
10.816.911-B, asistido por la Secretaria de la Corporación,
Ana Martínez Cardeli.

De otra parte, doña María del Rosario López Martínez,
mayor de edad, con NIF 52.590.143-E, casada en régimen
de gananciales con D. Angel Fernández Fernández, titular
del N.I.F. número 10.592.383-D y con domicilio a los pre-
sentes efectos en Canero (concejo de Valdés).

Intervienen:

Don Juan Fernández Pereiro, como representante legal
del Ayuntamiento de Valdés, conforme a lo dispuesto en
el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/1999,
de 21 de abril, y en ejecución de acuerdo plenario adoptado
en sesión de fecha 5 de agosto de 2004.

Doña María del Rosario López Martínez y D. Angel Fer-
nández Fernández, en su propio nombre y derecho.

Las partes comparecientes se reconocen recíprocamente
la capacidad legal necesaria para formalizar el presente con-
venio urbanístico, al amparo de lo dispuesto en los artículos
210 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo; resultándole de aplicación lo dispuesto en dicho
texto legal y, de forma supletoria, las normas y principios
generales del Derecho Administrativo y, en su defecto, del
Derecho Civil.

Y conviniendo a ambas las formalización en el presente
documento, por el que exponen:

Primero.—En el municipio de Valdés se pretende ejecutar
un proyecto de conservación del entorno de la playa de Cueva
o La Arena y como tal instrumento tiene como principal
objetivo el conseguir un equilibrio satisfactorio entre la con-
servación del medio y la utilización humana de los recursos
a proteger.

De conformidad con el Decreto 107/1993, de 16 de diciem-
bre, por el que se aprueban las Directrices Subregionales
de Ordenación del Territorio para la Franja Costera, dado
el estado de degradación progresiva a que se ven sometidas
las playas y su área periférica, la planificación deberá hacerse
con criterios predominantemente paisajísticos, atendiendo a
cuestiones ambientales, patrimoniales y urbanísticas. Entre
estas últimas cuestiones se prevé la retirada de la circulación
rodada en las zonas de baño, restringiendo el aparcamiento
de vehículos a lugares específicamente habilitados para ellos
y creando los itinerarios peatonales que comuniquen las dis-
tintas zonas de uso comunitario. Idéntica previsión se encuen-
tra recogida en el Plan de Ordenación del Litoral de Asturias,
de reciente aprobación inicial.

A pesar de lo anterior, en la playa de Cueva o La Arena
no existe en la actualidad un adecuado aparcamiento público
que permita el estacionamiento transitorio de los vehículos
de los usuarios de la playa. De hecho, esta carencia ya se
muestra patente en el mencionado Plan de Ordenación del
Litoral de Asturias al expresar que “Dentro de la compleja
problemática que afecta a la playa de la Cueva el hilo por
donde se debe comenzar a desenredar la maraña existente
es probablemente el de la resolución del acceso automóvil.
A tal fin la propuesta del POLA se basa en la creación de
un aparcamiento de PP50+150 (dimensión para 50 plazas
permanentes y 150 adicionales de temporada) de doscientas
plazas situado a la orilla derecha del río Forcín, cerca de
la carretera (...) desde donde se llegaría a pie de playa a
través de una senda y existente que bordea el río por pasajes
de gran belleza y en una longitud de sólo unos 450 metros.”

El Ayuntamiento carece, en el entorno inmediato de la
playa, de propiedad de suelo que pueda ser destinado a cubrir
esta importante necesidad de aparcamiento. Una forma de
adquirir suelo puede ser a través de la firma de este convenio
urbanístico entre el Ayuntamiento de Valdés y doña Rosario
López Martínez y D. Angel Fernández Fernández, propietario
-en régimen de gananciales- de terrenos próximos a la playa,
con capacidad para albergar las mencionadas plazas de vehí-
culos. Así éstos cederían gratuitamente y libre de cargas y
ocupantes el suelo suficiente al Ayuntamiento de Valdés, para
la construcción del citado aparcamiento. A cambio, el Ayun-
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tamiento de Valdés se compromete a tramitar y otorgar, pre-
vias las autorizaciones preceptivas conforme a la normativa
sectorial que resulte de aplicación, la licencia urbanística
municipal para la ampliación de la edificación destinada a
uso hotelero, denominada “Hostal Canero”, cuyo titular es
doña Rosario López Martínez, situado en Canero (Valdés),
aproximadamente a la altura del punto kilométrico 495,8 de
la carretera nacional 634, entre el arroyo El Forcín y el río
Esva y en las cercanías de la playa de Cueva o El Arenal.

El citado proyecto fue aprobado por el pleno municipal,
en sesión celebrada el 5 de agosto de 2004, con las obser-
vaciones que en dicho acuerdo figuran y que, a efectos del
presente, se considera innecesario reproducir, remitiéndose
a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras.

Segundo.—Que doña María del Rosario López Martínez
y don Angel Fernández Fernández, son propietarios de las
fincas que se describen seguidamente:

— Rústica, a prado y monte, llamada de Cueva, sita en
términos de su nombre, concejo de Valdés, con una
extensión de treinta y cuatro áreas, veintitrés centiáreas
y un centímetro cuadrado. Linda: al Norte, reguero
de aguas de mal tiempo, sin nombre específico; Sur,
con parcela segregada de la finca matriz; Este, finca
segregada de la finca matriz, y Oeste, parcela de Celes-
tino Menéndez. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Luarca al tomo 175, libro 113, folio 172, finca n.º
22.839. Inscripción 4.ª

La parcela registral descrita se corresponde con las
parcelas catastrales números 82, 84, 88 y parte de las
parcelas 10.085 y 10.086 del polígono n.º 12.

— Rústica, a prado, llamada El Montico, sita en términos
de Cueva, concejo de Valdés, con una extensión de
seis áreas. Linda: al Norte, camino; Sur, Manuel Pérez
Rodríguez; Este, carretera de Villalba a Oviedo, y Oes-
te, Olimpia Pérez, en la actualidad José Ramón Alvarez
Acebal. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Luar-
ca al tomo 153, libro 96, folio 106, finca n.º 19.485.
Inscripción 4ª.

La parcela registral descrita se corresponde con la par-
cela catastral n.º 96 del polígono n.º 12.

— Rústica, a monte, llamada Monte del Sastre, sita en
términos de Cueva, concejo de Valdés, con una exten-
sión de cincuenta y nueve áreas. Linda: al Norte, cami-
no viejo; Sur, carretera; Este, Luis Silvane, en la actua-
lidad, además con José Ramón Alvarez Acebal, y Oes-
te, herederos de José Alvarez. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Luarca al tomo 358, libro 239,
folio 214, finca n.º 952 bis. Inscripción 5.ª

La parcela registral descrita se corresponde con la par-
cela catastral n.º 97A del polígono n.º 12.

— Rústica, llamada Del Atajo, sita en términos de Cueva,
concejo de Valdés, con una extensión de siete áreas
y cuarenta y ocho centiáreas. Linda: al Norte, atajo
del Forcón; Sur y Este, llerón de Esteban Fernández
(hoy José Ramón Alvarez Acebal), y Oeste, José Sil-
vane. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Luarca
al tomo 408, libro 274, folio 167, finca n.º 6.414. Ins-
cripción 9.ª

La parcela registral descrita se corresponde con la par-
cela catastral n.º 95 del polígono n.º 12.

Todas las fincas descritas se encuentran libres de cargas,
gravámenes y arrendamientos y al corriente del pago de tri-
butos; según manifestaciones de los comparecientes y sin que

se aporte certificación registral que aporte información feha-
ciente sobre dichos extremos, de lo que la Secretaria advierte
expresamente.

La calificación urbanística de las fincas afectadas es:

— Según las vigentes Normas Subsidiarias de Planea-
miento Municipal (BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 26-8-1992): Costas y Genérico,
calificación esta última que tras la entrada en vigor
del texto refundido citado en el presente documento
pasa a considerarse de interés.

— Según el Plan General de Ordenación inicialmente
aprobado, en sesión plenaria de 29 de abril de 2004:
Interés de la categoría 2.

Tercero.—Que sobre las fincas anteriormente descritas se
segregan las porciones que a continuación se indican:

1) Parcela n.º 1. Parcela catastral 97A (registral 952 bis),
se segrega la parcela n.º 1B reflejada en los planos adjuntos:

— 1B).—Parcela n.º 1B de 2.793 m2 y que linda: Norte,
con parcela catastral n.º 94 y resto de finca matriz
(1A); Este, con parcelas 95 y 96; Sur, con carretera
N-634, y Oeste, resto de finca matriz (1A). La parcela
1B resultante de segregación pasa a E.L.U.D.P. (es-
pacio libre de uso y dominio público).

— 1A).—Resto de finca matriz, reflejada como n.º 1A
en los planos adjuntos que linda: Norte, camino viejo;
Este, parcela segregada n.º 1B y parcela catastral n.º
94 del polígono 12; Sur, parcela segregada n.º 1B y
carretera N-634; Oeste, herederos de José Alvarez.

2) La parcela 95 (registral 6.414), denominada n.º 2 en
los planos adjuntos, mantiene su configuración y pasa
a E.L.U.D.P.

3) La parcela 96 (registral 19.485), denominada n.º 3 en
los planos adjuntos, mantiene su configuración y pasa
a E.L.U.D.P.

4) Parcela n.º 4. Parcela registral 22.839, que se corres-
ponde con las parcelas catastrales 82, 84, 88, parte
de 10.085 y 10.086, se segrega dando lugar a las parcelas
4A, 4B y 4C reflejadas en los planos adjuntos, pasando
a E.L.U.D.P. la parcela 4B resultante de segregación.

— 4A). Parcela n.º 4A de 716 m2 y que linda: Norte,
con parcela segregada n.º 4B; Este, con parcela catas-
tral n.º 83 del polígono 12 y camino; Sur, carretera
N-634, y Oeste, parcela segregada n.º 4B.

— 4B). Parcela n.º 4B de 1.031 m2, que linda: Norte,
con resto de finca matriz n.º 4C; Este, con camino;
Sur, parcela n.º 4A resultante de segregación, y Oeste,
con resto de finca matriz n.º 4C.

— 4C). Resto de finca matriz parcela n.º 4C, que linda:
al Norte, reguero de aguas de mal tiempo, sin nombre
específico; Este, con más de la compradora; Sur, par-
cela n.º 4 B segregada, y Oeste, camino.

Cuarto.—De las parcelas descritas anteriormente, tras la
segregación, se agrupa la 1B, 2, 3 y 4B, configurando un
espacio libre de uso y dominio público que constituye la
siguiente finca: De una superficie de 5.347 m2 y que linda:
Norte, parcelas 1A y 4C resultantes de segregación descrita
y parcela catastral n.º 94 del polígono n.º 12; Este, con camino;
Sur, carretera N-634 y parcela 4ª resultante de segregación
y Oeste, con parcela 1A resultante de segregación.

Quinto.—El convenio urbanístico que por el presente se
formaliza ha sido aprobado en la misma sesión plenaria citada
de 5 de agosto de 2004, junto con el proyecto de acondi-
cionamiento de la playa de Cueva.
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Fue expuesto a información pública mediante anuncio
inserto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de fecha 4 de septiembre de 2004 y tablón de edictos de
la Casa Consistorial sin que se produjeran reclamaciones.

Habiendo llegado ambas partes a un completo acuerdo,
por medio del presente documento pactan el correspondiente
convenio urbanístico, con sujeción a las siguientes cláusulas:

I.—De las obligaciones de doña María del Rosario López
Martínez y D. Angel Fernández Fernández.

Se obligan y comprometen con el Ayuntamiento de Valdés
a ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Valdés la pro-
piedad de la finca resultante de la agrupación y descrita en
el expositivo cuarto de los antecedentes; la cual se identifica
en plano adjunto firmado por el Arquitecto Municipal don
Mariano Zapico Alvarez-Cascos.

Dicha cesión, que se realiza libre de cargas y gravámenes
y arrendamiento y al corriente en el pago de tributos.

II.—De las obligaciones del Ayuntamiento de Valdés.

Como contrapartida de la cesión anteriormente indicada,
la Corporación Municipal de Valdés se compromete con los
citados propietarios de las parcelas, doña Rosario y don Angel
a:

1.º) A tramitar y otorgar la licencia urbanística municipal
para la ampliación de la edificación destinada a uso
hotelero, denominada “Hostal Canero”, propiedad de
doña Rosario López Martínez, previas las autoriza-
ciones preceptivas conforme a la normativa sectorial
que resulte de aplicación.

En la finca descrita anteriormente, la Corporación Muni-
cipal les concederá las condiciones de edificación que se deta-
llan a continuación para la actuación de ampliación de edificio
hotelero consistente en:

1.—Edificación principal:

— Renovación interior, así como mejora acústica y esté-
tica, mediante dos actuaciones volumétricas.

— Ejecución de doble cubierta sin aprovechamiento edi-
ficatorio, con intención de mejorar las condiciones
acústicas y estéticas.

— Ampliación de la edificación mediante la ejecución
de una galería tradicional, que será desmontable, de
unos dos metros de fondo, situada en la fachada tra-
sera, con la intención de resolver el actual impacto
de la edificación sobre la playa de la Cueva.

2.—Adecuación de la terraza situada al oeste de la edi-
ficación principal: Sustitución de la actual carpa por una
estructura ligera de madera y vidrio.

3.—Cubrimiento parcial de la terraza situada al este de
la edificación principal: Mediante prolongación de cubierta.

4.—Condiciones de edificación:

— Usos permitidos, usos hoteleros y compatibles, garaje
y/o aparcamiento y usos complementarios al del hotel
y restaurante (trasteros, almacén, instalaciones, etc.).

— Capacidad hotelera: Doce habitaciones (ocho dobles
y cuatro sencillas).

— La superficie construida cerrada autorizada para la
edificación principal sería de 735,09 m2, aproximada-
mente, distribuidos en: Planta semisótano (270,71 m2);

planta baja (281,88 m2); planta primera (182,50 m2).
A esta superficie habría que añadir 80,10 m2 de terra-
zas-porches cubiertos, con lo que la superficie cons-
truida total autorizada es de 815,19 m2.

— Se mantendrá la altura actual de la edificación.

— El aumento de la volumetría que se produce en el
área de la edificación principal afectada por la deli-
mitación de la línea de servidumbre de protección (ga-
lería trasera y porche cubierta situado al Este) se eje-
cutará con estructuras que tendrán carácter desmon-
table.

— Retranqueos a linderos, los que fija la normativa
municipal.

— La actuación respetará el existente retiro al borde exte-
rior de la calzada N-634.

— Se respetarán todas las condiciones estéticas que fijan
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
de Valdés.

— Las edificaciones auxiliares existentes (pajar y gara-
je-almacén) recibirán un tratamiento de materiales de
manera que, tras la intervención, se adecuen estéti-
camente a la edificación principal consiguiendo un con-
junto edificatorio armónico; armonía que deberá exten-
derse al muro de contención que se encuentra situado
más allá de la fachada lateral este de la edificación,
para el que deberá proponerse un acabado coherente
con el conjunto.

— Las obras de tratamiento de este muro se abordarán
dentro de la ejecución del propio proyecto público de
la obras de acondicionamiento de la playa de Cueva,
sin que resulte a cargo de la propiedad.

2.º) A otorgar escritura pública y tramitar la correspon-
diente inscripción en la agrupación de las fincas obje-
to de cesión en una sola en el correspondiente Regis-
tro de la Propiedad.

3.º) A estudiar la posibilidad de que se estudie el esta-
blecimiento de una servidumbre de paso a las fincas
propiedad de doña María del Rosario López Mar-
tínez y D. Angel Fernández Fernández que quedarán
situadas tras el aparcamiento, una vez se realice éste,
y a fin de que no sean privadas de acceso.

III.—El presente convenio urbanístico quedaría sin efecto
en el supuesto de que el Ayuntamiento de Valdés no pudiera
otorgar la licencia urbanística de ampliación de la edificación
destinada a uso hotelero, al no contar con las autorizaciones
previas requeridas conforme a la legislación sectorial que
sea de aplicación. En este caso, la propiedad de las fincas
cedidas revertirá en sus anteriores titulares; ello sin perjuicio
de que, en su caso, puedan ejercitarse las acciones expro-
piatorias que la ley otorga a las correspondientes Adminis-
traciones Públicas.

IV.—Los gastos derivados de las escrituras públicas e ins-
cripciones registrales de las fincas objeto de cesión, serán
a cargo del Ayuntamiento de Valdés.

Los gastos derivados del otorgamiento de la licencia de
ampliación del edificio destinado a uso hotelero a cargo de
sus titulares.

V.—El contenido del presente convenio no vulnera ni
directa ni indirectamente el ordenamiento jurídico, la nor-
mativa urbanística ni el planeamiento, respetando el principio
de indisponibilidad de las potestades administrativas. Asi-
mismo, tiene como finalidad ejecutar un proyecto de con-
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servación del entorno de la playa de Cueva o La Arena,
que tiene como principal objetivo el conseguir un equilibrio
satisfactorio entre la conservación del medio y la utilización
humana de los recursos a proteger, tal y como prevé el Decre-
to 107/1993, de 16 de diciembre, por el que se aprueban
las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio
para la Franja Costera.

VI.—Una vez suscrito el presente convenio, tal como esta-
blece el artículo 213.2 del Real Decreto 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de disposiciones
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
será publicado íntegramente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y se inscribirá en el Registro Público
de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de
Asturias.

VII.—Teniendo el presente convenio naturaleza urbanís-
tica, se inscribirá en el Registro de la Propiedad, a los efectos
de los previsto en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones, conforme a lo establecido en el
artículo 307 del Real Decreto Ley 1/1992, de 26 de junio.

VIII.—Para la debida constancia, los planos que se incor-
poran a este convenio, suscritos por el Arquitecto Municipal,
D. Mariano Zapico Alvarez-Cascos, son firmados por ambas
partes, dando fe la Secretaria municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 213.2 del Real Decreto 1/2004, de 22 de abril,
del Principado de Asturias.

Luarca, a 25 de octubre de 2004.—El Alcalde.—16.809.

DE VEGADEO

Edicto

Padrón de agua, alcantarillado y recogida de basuras

Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 6 de
noviembre de 2004, el padrón de abonados al servicio de
aguas, alcantarillado y recogida de basuras correspondiente
al tercer trimestre de 2004, se notifican colectivamente, por
medio del presente edicto, las liquidaciones tributarias, según
determina el art. 124.3 de la L.G.T. 230/1963.

A tales efectos, se expone al público en las oficinas muni-
cipales el referido padrón durante el plazo de quince días,
contados a partir de la publicación de este edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde la fecha de la resolución
hasta el 30 de diciembre de 2004, pudiendo efectuarse los
pagos en las oficinas del Ayuntamiento o en cualquiera de
las entidades financieras colaboradoras.

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).

Vegadeo, 9 de noviembre de 2004.—El Alcalde.—17.384.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

El Ayuntamiento de Villaviciosa, en sesión plenaria de 29
de septiembre de 2004, adoptó acuerdo inicial, que ha resul-
tado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra
el mismo, de aprobar los expedientes de modificación de
créditos 7/2004 del presupuesto del Ayuntamiento de Villa-
viciosa y 2-3/2004 del presupuesto del Patronato Municipal
de Deportes de Villaviciosa, que afectan al vigente presu-
puesto de esta Corporación, siendo el desglose de dichos
expedientes el siguiente:

Expediente 7/2004, del presupuesto del Ayuntamiento de Villa-
viciosa. Suplemento de crédito

Los expedientes de modificación de créditos entrarán en
vigor al día siguiente de la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Villaviciosa, a 8 de noviembre de 2004.—El Concejal
Delegado de Hacienda.—17.325.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 6

Edicto
Don Angel Ferreras Menéndez, Secre-

tario del Juzgado de Primera Instan-
cia número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en este Juzgado con el
número 9000259/2004 a instancia de
Caja de Ahorros de Asturias, contra “In-
versiones Otero Blanc, S.L.”, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por un pla-
zo de veinte días, los bienes que, con
su precio de tasación, se enumeran a
continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

Urbana: Predio número ocho. Plaza
de garaje número ocho, sótano segundo
que es parte del edificio sito en la calle
Fruela, número 14, de Oviedo. Finca
inscrita al Registro de la Propiedad
número 4, de Oviedo, en el tomo 2216,
libro 1530, folio 68, finca 572. Valorada
en 29.160 euros (veintinueve mil ciento
sesenta euros).

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, sito en calle Comandante
Caballero, número 3, 5.ª planta,
33071-Oviedo, el día 21 de diciembre,
a las 10 horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1.—Identificarse de forma suficiente.

2.—Declarar que conocen las condi-
ciones generales y particulares de la
subasta.

3.—Presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto, cuenta 3277 0000 05
0259 04, o de que han prestado aval ban-
cario por el 30 por 100 del valor de tasa-
ción de los bienes. Cuando el licitador

realice el depósito con cantidades reci-
bidas en todo o en parte de un tercero,
se hará constar así en el resguardo a
los efectos de lo dispuesto en el apar-
tado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarta.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70 por 100 del
avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuera inferior, se
estará a lo previsto en el artículo 670
de la LECn.

Quinta.—La certificación registral
está de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado.

Sexta.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes, y que
por el sólo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y acepta
quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

Séptima.—No consta en el proceso si
el inmueble que se subasta se encuentra
o no ocupado por personas distintas del
ejecutado.

Octava.—Si por fuerza mayor, causas
ajenas al Juzgado o por error se hubiere
señalado un domingo o día festivo, y
no pudiera celebrarse la subasta en el
día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará al siguiente día hábil.

Novena.—Sirva la publicación de este
edicto de notificación a la entidad eje-
cutada, para el caso de no ser hallada
en el domicilio señalado en la demanda.

Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido y firmo el presente en Oviedo,
a 3 de noviembre de 2004.—El Secre-
tario.—17.331.

IMPRENTA REGIONAL

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Alejandro Rodrí-
guez Guerra contra Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, Herminio
Halem Marrón Alvarez, Mutua Inter-
comarcal, Gómez Franco Construccio-
nes, S.A., en reclamación por Seguridad
Social, registrado con el número
801/2004, se ha acordado citar a Her-
minio Halem Marrón Alvarez, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 25 de noviembre de 2004, a las
10.10 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en calle Llamaquique, s/n, de
Oviedo, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Her-
minio Halem Marrón Alvarez, se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Oviedo, a 3 de noviembre de
2004.—La Secretaria.—17.088.


	S U M A R I O
	I. Principado de Asturias
	• AUTORIDADES Y PERSONAL
	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
	RECTIFICACION de Resolución de 6 de septiembre de 2004, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, 
	INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”
	RESOLUCION de 25 de octubre de 2004, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la convocatoria efectuada con fecha 6 de mayo de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 
	RESOLUCION de 25 de octubre de 2004, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la convocatoria efectuada con fecha de 16 de junio de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturia
	RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y el comienzo de las prue
	RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal



	• OTRASDISPOSICIONES
	CONSEJERIAS DE EDUCACION Y CIENCIA Y DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
	RESOLUCION de 20 de octubre de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia y de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se seleccionan los centros educativos para su incorporación o permanencia en la Red Europea de Escuelas Promotor

	CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO:
	ESTATUTOS de la Federación de Motonáutica del Principado de Asturias.
	ESTATUTOS de la Federación de Natación del Principado de Asturias.

	CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
	RESOLUCION de 2 de noviembre de 2004, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se aprueban las normas de procedimiento que habrán de regular la tramitación y resolución de solicitudes de ayudas económicas estatales destinadas al fome

	CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
	RESOLUCION de 5 de noviembre de 2004, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca una beca de colaboración con destino a la Dirección General de Salud Pública y Planificación.


	• ANUNCIOS
	CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
	ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS
	RESOLUCION de la Gerencia del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias” por la que se modifica el anuncio por el que se hace pública la adjudicación de los servicios de alimentación y cafetería en las residencias “Gr


	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
	EXPEDIENTE expropiatorio SGDU-G 13/02 de la Reserva Regional de Suelo del Parque de la Prehistoria, en San Salvador (Teverga). Levantamiento de actas de ocupación y pago.

	CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
	INFORMACION pública de las bases provisionales de la zona de concentración parcelaria de Ovellariza, municipio de Villanueva de Oscos.

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
	INFORMACION pública de la licitación, mediante el trámite ordinario por el procedimiento de concurso abierto, del servicio de limpieza por lotes de los edificios que ocupan diversas oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

	CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y RELACIONES EXTERIORES:
	INFORMACION pública de la subasta, por procedimiento abierto y trámite de urgencia, para la contratación del servicio de limpieza, para el año 2005, de la sede de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, sita en la calle Ur



	III. Administración del Estado
	DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
	DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ASTURIAS

	IV. Administración Local
	AYUNTAMIENTOS
	DE AVILES
	DE GIJON
	DE LLANERA
	DE MORCIN
	DE LAS REGUERAS
	DE RIBERA DE ARRIBA
	DE SANTO ADRIANO
	DE SARIEGO
	DE SIERO
	DE SOBRESCOBIO
	DE VALDES
	DE VEGADEO
	DE VILLAVICIOSA


	V. Administración de Justicia
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
	DE OVIEDO NUMERO 6

	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	DE OVIEDO NUMERO SEIS




