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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

DECRETO 83/2004, de 4 de noviembre, por el que
se declara de utilidad pública e interés social y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de
Tejero-Villameana-Fontalba (Tineo).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dis-
persión parcelaria de la zona de Tejero-Villameana-Fontalba
(Tineo), puestos de manifiesto por los agricultores de la mis-
ma en solicitud de concentración dirigida a la Consejería
de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, han moti-
vado la realización, por el Servicio de Mejoras Agrarias, de
un estudio sobre las circunstancias y posibilidades técnicas
que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho estu-
dio la conveniencia de llevar a cabo la concentración par-
celaria por razón de utilidad pública e interés social, de con-
formidad con lo establecido en la Ley del Principado de Astu-
rias 4/89, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, de 21
de julio.

En su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca y previo acuerdo del Consejo de Gobier-
no en reunión del día 4 de noviembre de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Declarar de utilidad pública e interés social
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona
de Tejero-Villameana-Fontalba (Tineo).

Artículo 2.—Establecer el perímetro de la zona, que estará
formado, inicialmente, por parte del término municipal de
Tineo, que comprende terrenos de los núcleos de Albar, Fon-
talba, Tejero, Valentín, Valmorisco, Villameana y Vivente,
y cuyos límites son:

Norte: Montes y terrenos de Valmorisco, Villameana y
Tejero, montes de Vivente y Albar.

Sur: Montes y terrenos de Valentín y Tejero, arroyo de
Fontalba, montes de Fontalba, y terrenos de La Corcolina.

Este: Montes y terrenos de Albar y Valentín.
Oeste: Montes de Fontalba.
Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de

acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.—Establecer para la zona de Tejero-Villamea-
na-Fontalba (Tineo) como superficie de unidad mínima de
cultivo agrícola la de 60 áreas y de 10 Has. para el forestal,
pudiendo concederse, de conformidad con el artículo 19 de
la citada Ley, ayudas económicas destinadas a obtención de
mayor superficie por explotación.

Disposición final

La Consejería de Medio Rural y Pesca dictará las dis-
posiciones complementarias que requiera la ejecución de lo
dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 4 de noviembre de 2004.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Con-
sejera de Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernán-
dez.—17.398.

— • —

DECRETO 84/2004, de 4 de noviembre, por el que
se declara de utilidad pública e interés social y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de
Bustoburniego-Villatresmil (Tineo).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dis-
persión parcelaria de la zona de Bustoburniego-Villatresmil
(Tineo), puestos de manifiesto por los agricultores de la mis-
ma en solicitud de concentración dirigida a la Consejería
de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, han moti-
vado la realización, por el Servicio de Mejoras Agrarias, de
un estudio sobre las circunstancias y posibilidades técnicas
que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho estu-
dio la conveniencia de llevar a cabo la concentración par-
celaria por razón de utilidad pública e interés social, de con-
formidad con lo establecido en la Ley del Principado de Astu-
rias 4/89, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, de 21
de julio.

En su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca y previo acuerdo del Consejo de Gobier-
no en reunión del día 4 de noviembre de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Declarar de utilidad pública e interés social
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona
de Bustoburniego-Villatresmil (Tineo).

Artículo 2.—Establecer el perímetro de la zona, que estará
formado, inicialmente, por parte del término municipal de
Tineo, que comprende terrenos de los núcleos de Bustobur-
niego y Villatresmil, y cuyos límites son:

Norte: Montes de Bustoburniego y Villatresmil.
Sur: Montes y terrenos de Bustoburniego y Villatresmil.
Este: Montes de Villatresmil y Folgueirúa.
Oeste: Montes de Bustoburniego.

Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural.
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Artículo 3.—Establecer para la zona de Bustoburniego-Vi-
llatresmil (Tineo) como superficie de unidad mínima de cul-
tivo agrícola la de 60 áreas y de 10 Has. para el forestal,
pudiendo concederse, de conformidad con el artículo 19 de
la citada Ley, ayudas económicas destinadas a obtención de
mayor superficie por explotación.

Disposición final

La Consejería de Medio Rural y Pesca dictará las dis-
posiciones complementarias que requiera la ejecución de lo
dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 4 de noviembre de 2004.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Con-
sejera de Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernán-
dez.—17.399.

— • —

DECRETO 85/2004, de 4 de noviembre, por el que
se declara de utilidad pública e interés social y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de
Riotorno (Cangas del Narcea).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dis-
persión parcelaria de la zona de Riotorno (Cangas del Nar-
cea), puestos de manifiesto por los agricultores de la misma
en solicitud de concentración dirigida a la Consejería de
Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, han moti-
vado la realización, por el Servicio de Mejoras Agrarias, de
un estudio sobre las circunstancias y posibilidades técnicas
que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho estu-
dio la conveniencia de llevar a cabo la concentración par-
celaria por razón de utilidad pública e interés social, de con-
formidad con lo establecido en la Ley del Principado de Astu-
rias 4/89, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, de 21
de julio.

En su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca y previo acuerdo del Consejo de Gobier-
no en reunión del día 4 de noviembre de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Declarar de utilidad pública e interés social
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona
de Riotorno (Cangas del Narcea).

Artículo 2.—Establecer el perímetro de la zona, que estará
formado, inicialmente, por parte del término municipal de
Cangas del Narcea, que comprende el núcleo de población
de Riotorno, y cuyos límites son:

Norte: Terrenos y montes de La Cuitada.
Sur: Montes de Riotorno.
Este: Terrenos y montes de Vidal.
Oeste: Montes de Riotorno.

Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.—Establecer para la zona de Riotorno (Cangas
del Narcea) como superficie de unidad mínima de cultivo
agrícola la de 70 áreas y de 10 Has. para el forestal, pudiendo
concederse, de conformidad con el artículo 19 de la citada
Ley, ayudas económicas destinadas a obtención de mayor
superficie por explotación.

Disposición final

La Consejería de Medio Rural y Pesca dictará las dis-
posiciones complementarias que requiera la ejecución de lo
dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 4 de noviembre de 2004.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Con-
sejera de Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernán-
dez.—17.400.

— • —

DECRETO 86/2004, de 4 de noviembre, por el que
se declara de utilidad pública e interés social y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de
Colinas-La Mortera-Santiago (Tineo).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dis-
persión parcelaria de la zona de Colinas-La Mortera-Santiago
(Tineo), puestos de manifiesto por los agricultores de la mis-
ma en solicitud de concentración dirigida a la Consejería
de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, han moti-
vado la realización, por el Servicio de Mejoras Agrarias, de
un estudio sobre las circunstancias y posibilidades técnicas
que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho estu-
dio la conveniencia de llevar a cabo la concentración par-
celaria por razón de utilidad pública e interés social, de con-
formidad con lo establecido en la Ley del Principado de Astu-
rias 4/89, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, de 21
de julio.

En su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca y previo acuerdo del Consejo de Gobier-
no en reunión del día 4 de noviembre de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Declarar de utilidad pública e interés social
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona
de Colinas-La Mortera-Santiago (Tineo).

Artículo 2.—Establecer el perímetro de la zona, que estará
formado, inicialmente, por parte del término municipal de
Tineo, que comprende terrenos de los núcleos de Colinas
de Abajo, Colinas de Arriba, La Mortera y Santiago Cerredo,
y cuyos límites son:

Norte: Montes y terrenos de Santiago Cerredo, El Reyón
y La Fanosa.

Sur: Terrenos de Colinas y Porciles.
Este: Terrenos de Samblismo, arroyo de La Mortera y

montes de La Mortera y Colinas.
Oeste: Terreno de Porciles y Colinas, y montes de La

Mortera.

Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.—Establecer para la zona de Colinas-La Mor-
tera-Santiago (Tineo) como superficie de unidad mínima de
cultivo agrícola la de 60 áreas y de 10 Has. para el forestal,
pudiendo concederse, de conformidad con el artículo 19 de
la citada Ley, ayudas económicas destinadas a obtención de
mayor superficie por explotación.

Disposición final

La Consejería de Medio Rural y Pesca dictará las dis-
posiciones complementarias que requiera la ejecución de lo
dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 4 de noviembre de 2004.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Con-
sejera de Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernán-
dez.—17.401.
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DECRETO 87/2004, de 4 de noviembre, por el que
se declara de utilidad pública e interés social y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de
El Faedal (Tineo).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dis-
persión parcelaria de la zona de El Faedal (Tineo), puestos
de manifiesto por los agricultores de la misma en solicitud
de concentración dirigida a la Consejería de Medio Rural
y Pesca del Principado de Asturias, han motivado la rea-
lización, por el Servicio de Mejoras Agrarias, de un estudio
sobre las circunstancias y posibilidades técnicas que concurren
en la citada zona, deduciéndose de dicho estudio la con-
veniencia de llevar a cabo la concentración parcelaria por
razón de utilidad pública e interés social, de conformidad
con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 4/89,
de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, de 21 de julio.

En su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca y previo acuerdo del Consejo de Gobier-
no en reunión del día 4 de noviembre de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Declarar de utilidad pública e interés social
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona
de El Faedal (Tineo).

Artículo 2.—Establecer el perímetro de la zona, que estará
formado, inicialmente, por parte del término municipal de
Tineo, que comprende terrenos del núcleo de El Faedal, y
cuyos límites son:

Norte: Montes de El Faedal.
Sur: Terreno y monte de Villabona.
Este: Monte de utilidad pública número 328 S.ª de Nieres.
Oeste: Monte de utilidad pública número 328 S.ª de

Nieres.
Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de

acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.—Establecer para la zona de El Faedal (Tineo)
como superficie de unidad mínima de cultivo agrícola la de
60 áreas y de 10 Has. para el forestal, pudiendo concederse,
de conformidad con el artículo 19 de la citada Ley, ayudas
económicas destinadas a obtención de mayor superficie por
explotación.

Disposición final

La Consejería de Medio Rural y Pesca dictará las dis-
posiciones complementarias que requiera la ejecución de lo
dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 4 de noviembre de 2004.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Con-
sejera de Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernán-
dez.—17.402.

— • —

DECRETO 88/2004, de 4 de noviembre, por el que
se declara de utilidad pública e interés social y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de
Orderias (Tineo).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dis-
persión parcelaria de la zona de Orderias (Tineo), puestos
de manifiesto por los agricultores de la misma en solicitud
de concentración dirigida a la Consejería de Medio Rural
y Pesca del Principado de Asturias, han motivado la rea-
lización, por el Servicio de Mejoras Agrarias, de un estudio
sobre las circunstancias y posibilidades técnicas que concurren

en la citada zona, deduciéndose de dicho estudio la con-
veniencia de llevar a cabo la concentración parcelaria por
razón de utilidad pública e interés social, de conformidad
con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 4/89,
de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, de 21 de julio.

En su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca y previo acuerdo del Consejo de Gobier-
no en reunión del día 4 de noviembre de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Declarar de utilidad pública e interés social
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona
de Orderias (Tineo).

Artículo 2.—Establecer el perímetro de la zona, que estará
formado, inicialmente, por parte del término municipal de
Tineo, que comprende terrenos del núcleo de Orderias, y
cuyos límites son:

Norte: Montes y terrenos de Orderias.
Sur: Terrenos y montes de Orderias y La Oteda.
Este: Montes de Orderias.
Oeste: Montes de Orderias.
Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de

acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.—Establecer para la zona de Orderias (Tineo)
como superficie de unidad mínima de cultivo agrícola la de
60 áreas y de 10 Has. para el forestal, pudiendo concederse,
de conformidad con el artículo 19 de la citada Ley, ayudas
económicas destinadas a obtención de mayor superficie por
explotación.

Disposición final

La Consejería de Medio Rural y Pesca dictará las dis-
posiciones complementarias que requiera la ejecución de lo
dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 4 de noviembre de 2004.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Con-
sejera de Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernán-
dez.—17.403.

— • —

DECRETO 89/2004, de 4 de noviembre, por el que
se declara de utilidad pública e interés social y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de
Caldueño-Meré (Llanes).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dis-
persión parcelaria de la zona de Caldueño-Meré (Llanes),
puestos de manifiesto por los agricultores de la misma en
solicitud de concentración dirigida a la Consejería de Medio
Rural y Pesca del Principado de Asturias, han motivado la
realización, por el Servicio de Mejoras Agrarias, de un estudio
sobre las circunstancias y posibilidades técnicas que concurren
en la citada zona, deduciéndose de dicho estudio la con-
veniencia de llevar a cabo la concentración parcelaria por
razón de utilidad pública e interés social, de conformidad
con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 4/89,
de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, de 21 de julio.

En su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca y previo acuerdo del Consejo de Gobier-
no en reunión del día 4 de noviembre de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Declarar de utilidad pública e interés social
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona
de Caldueño-Meré (Llanes).
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Artículo 2.—Establecer el perímetro de la zona, que estará
formado, inicialmente, por parte del término municipal de
Llanes, que comprende terrenos de las parroquias de Cal-
dueño y Meré, incluyendo los núcleos y caserías de Debodes,
Rotella, Villa, Las Xareras, Buda, Cortines, Caldueñín, El
Mazucu, Meré y Cuetu de Meré, y cuyos límites son:

Norte: Terrenos de Torrevega y montes de Rotella, Villa
y Mazucu.

Sur: Montes y terrenos de Meré, Cuetu Meré, Debodes,
Las Xareras, Buda, Cortines, Caldueñín y Mazucu.

Este: Montes y terrenos de El Mazucu.
Oeste: Terrenos y montes de Meré y Torrevega.
Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de

acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.—Establecer para la zona de Caldueño-Meré
(Llanes) como superficie de unidad mínima de cultivo agrícola
la de 50 áreas y de 10 Has. para el forestal, pudiendo con-
cederse, de conformidad con el artículo 19 de la citada Ley,
ayudas económicas destinadas a obtención de mayor super-
ficie por explotación.

Disposición final
La Consejería de Medio Rural y Pesca dictará las dis-

posiciones complementarias que requiera la ejecución de lo
dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 4 de noviembre de 2004.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Con-
sejera de Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernán-
dez.—17.404.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2004, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se hace público el resultado del sorteo que determina
el orden de actuación de aspirantes a pruebas selectivas
derivadas de las ofertas de empleo público de la Admi-
nistración del Principado de Asturias para el año 2004.

El artículo 19 del Reglamento de Selección e Ingreso
de Personal de la Administración del Principado de Asturias,
establece que el orden de actuación de los participantes en
las pruebas selectivas para la provisión de las plazas com-
prendidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente
a cada ejercicio será determinado mediante un único sorteo
público, cuyo lugar y fecha de celebración serán oportuna-
mente anunciados en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En lo que respecta a las ofertas de empleo público de
la Administración del Principado de Asturias para el año
2004 dicho anuncio fue publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del 28 de octubre de 2004. El
sorteo se ha celebrado a las 12.00 horas del día 4 de noviembre
de 2004, resultando insaculada la letra “B”, por lo cual deberá
iniciarse la práctica de los ejercicios por aquellos aspirantes
cuyo primer apellido comience por dicha letra.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra “B”, el orden de actua-
ción se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra “C”, y así sucesivamente.

Oviedo, a 4 de noviembre de 2004.—El Consejero de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, Jaime Raba-
nal García.—17.571.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

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

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

Artículo 1.

La Federación de Petanca 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 Petanca 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 petanca dentro del
territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Artículo 3.

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

Artículo 4.

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

Artículo 5.

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

Artículo 6.

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

a) Ejercer la potestad de ordenanza.

b) Regular y controlar las competiciones de ámbito autonómico.

c) Ostentar la representación de la Federación Española de Petanca 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 Petanca
del Principado de Asturias ejerce por delegación funciones públicas de carácter
administrativo, actuando en este caso como agente colaborador de la Admi-
nistración Pública Deportiva Asturiana, como son:

a) Calificar y organizar, en su caso, las competiciones oficiales de ámbito
autonómico.
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b) Promover la petanca en el ámbito autonómico asturiano, en coor-
dinación con la Federación Española de Petanca.

c) Colaborar con la administración del Estado y la Federación Española
de Petanca 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
Petanca del Principado de Asturias, deberán estar inscritos en el Registro
de Entidades Deportivas del Principado de Asturias. Para su adscripción debe-
rán presentar certificado de inscripción en dicho Registro y copia de sus esta-
tutos debidamente compulsados.

Artículo 9.

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

CAPITULO II.—DE LOS DEPORTISTAS

Artículo 10.

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

Artículo 11.

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

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

TITULO TERCERO
ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION

Artículo 12.

Son órganos de gobierno y representación de la Federación de Petanca
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 Petanca 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 Petanca 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: 56%
— Deportistas: 44%

82% (22% de diferencia máxima)

— Técnicos: %
— Arbitros: %

18% (6% de diferencia máxima)

Artículo 20.

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

Artículo 21.

Para ser miembro de la Asamblea General se requiere:

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

b) Tener mayoría de edad civil.

c) Tener plena capacidad de obrar.

d) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.

e) No estar sujeto a inhabilitación deportiva por la comisión de falta
muy grave.
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f) No estar incurso en incompatibilidades establecidas legalmente.

g) Reunir los requisitos específicos propios de cada estamento.

Artículo 22.

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

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

b) Fallecimiento.

c) Dimisión.

d) Incapacidad que impida el desempeño del cargo.

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

Artículo 23.

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

Artículo 24.

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

Artículo 25.

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

Artículo 26.

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

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

Artículo 27.

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

Artículo 28.

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

Artículo 29.

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

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

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

c) La disolución de la Federación.

CAPITULO II.—DEL PRESIDENTE

Artículo 30.

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

Artículo 31.

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

El Presidente cesará en su condición, en los siguientes casos:
a) Finalización del período de su mandato.

b) Renuncia.

c) Cuando prospere una moción de censura.

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

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

Artículo 32.

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

Artículo 33.

Elegidos y proclamados los miembros de la Asamblea General, la Fede-
ración de Petanca 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 Petanca
del Principado de Asturias, y sus miembros serán designados y revocados
libremente por el Presidente.
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Artículo 37.

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

Artículo 38.

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

Artículo 39.

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

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

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

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

CAPITULO IV.—DE LOS ORGANOS TECNICOS

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 Petanca 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 Petanca
del Principado de Asturias, no se podrán celebrar pruebas deportivas de petanca
en la comunidad autónoma asturiana.

Artículo 52.

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

Artículo 53.

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

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

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

Tienen la consideración de electores y elegibles los clubes inscritos en
el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias, afiliados a
la Federación de Petanca 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 petanca vinculadas
a la Federación de Petanca 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 Petan-
ca 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 Petanca del Prin-
cipado de Asturias tiene potestad sobre todas aquellas personas que forman
parte de su estructura orgánica, sobre los clubes que la integran, los deportistas,
los técnicos y árbitros afiliados y, en general, sobre todas aquellas personas
que, en condición de federadas, practican el deporte de la petanca.

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

Artículo 62.

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

TITULO SEXTO
REGIMEN ECONOMICO

Artículo 63.

El régimen económico de la Federación de Petanca 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 Petanca del Principado de Asturias no podrá aprobar
presupuesto deficitario, salvo autorización excepcional de la Dirección General
de Deportes.

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

Una vez aprobado el presupuesto y la liquidación correspondiente al ejer-
cicio anterior, se pondrán en conocimiento de la Dirección General de
Deportes.
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Artículo 66.

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

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 Petanca 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, Joaquín Fernández Peñarroya.—El Secretario, Domingo
L. Rodriguez Fernández.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2004.—El Director General de Depor-
tes.—15.422.

— • —

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

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

Artículo 1.

La Federación de Piragüismo 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 Piragüismo del Principado de Asturias está integrada
por los clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros que practiquen,
promuevan o contribuyan al desarrollo del deporte del piragüismo dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
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Artículo 3.

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

Artículo 4.

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

Artículo 5.

El domicilio social de la Federación de Piragüismo del Principado de
Asturias se encuentra en el Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona
(Corvera de Asturias), C.P. 33416 Trasona (Corvera), 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 Piragüismo del Principado de Asturias tiene como fun-
ciones propias las de gobierno, administración, gestión, organización y regla-
mentación del deporte del piragüismo en el ámbito de su competencia. Por
tanto será propio de ella:

a) Ejercer la potestad de ordenanza.

b) Regular y controlar las competiciones de ámbito autonómico.

c) Ostentar la representación de la Federación Española de Piragüismo
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 Piragüismo
del Principado de Asturias ejerce por delegación funciones públicas de carácter
administrativo, actuando en este caso como agente colaborador de la Admi-
nistración Pública Deportiva Asturiana, como son:

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

b) Promover el piragüismo en el ámbito autonómico asturiano, en coor-
dinación con la Federación Española de Piragüismo.

c) Colaborar con la administración del Estado y la Federación Española
de Piragüismo en los programas y planes de preparación de los depor-
tistas 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
Piragüismo del Principado de Asturias, deberán estar inscritos en el Registro
de Entidades Deportivas del Principado de Asturias. Para su adscripción debe-
rán presentar certificado de inscripción en dicho Registro y copia de sus esta-
tutos debidamente compulsados.

Artículo 9.

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

CAPITULO II.—DE LOS DEPORTISTAS

Artículo 10.

Para la participación en actividades y competiciones de carácter oficial,
en el ámbito del Principado de Asturias, todo deportista deberá obtener una
licencia personal que expedirá la propia Federación de Piragüismo 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 Piragüismo
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 Piragüismo 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
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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 Piragüismo 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: 52%
— Deportistas: 30%

82% (22% de diferencia máxima).

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

18% (6% de diferencia máxima).

Artículo 20.

La elección de miembros de la Asamblea General se efectuará 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.

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.
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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 Piragüismo 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 Piragüismo
del Principado de Asturias, y sus miembros serán designados y revocados
libremente por el Presidente.

Artículo 37.

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

Artículo 38.

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

Artículo 39.

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

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

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

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

CAPITULO IV.—DE LOS ORGANOS TECNICOS

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 Piragüismo 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.
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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 Piragüismo
del Principado de Asturias, no se podrán celebrar pruebas deportivas de pira-
güismo en la comunidad autónoma asturiana.

Artículo 52.

La Comisión Electoral de la Federación de Piragüismo 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.

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 Piragüismo 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 piragüismo vin-
culadas a la Federación de Piragüismo 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 Pira-
güismo 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.
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TITULO QUINTO
REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 60.

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

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 Piragüismo del Principado de Asturias ejercerá la potes-
tad 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 Piragüismo 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 Piragüismo del Principado de Asturias no podrá aprobar
presupuesto deficitario, salvo autorización excepcional de la Dirección General
de Deportes.

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

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

Artículo 66.

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

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

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

c) Puede tomar dinero a préstamo y emitir títulos representativos de
deuda o parte alícuota patrimonial, pero tales operaciones deberán
ser autorizadas en las condiciones previstas en el apartado anterior.
Cuando se trate de préstamo en cuantía superior al cincuenta por
ciento del presupuesto anual, se requerirá 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 Piragüismo
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 Piragüismo 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.
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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 Piragüismo 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 Piragüismo del Principado de Asturias, aprobados en fecha 10 de
octubre 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, Ramón Cerra Prieto.—El Secretario, Javier Suárez Mar-
tínez.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2004.—El Director General de Depor-
tes.—15.423.

— • —

ESTATUTOS de la Federación de Remo del Principado
de Asturias.

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

Artículo 1.

La Federación de Remo del Principado de Asturias es una entidad aso-
ciativa 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 Remo del Principado de Asturias está integrada por
los clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros que practiquen,
promuevan o contribuyan al desarrollo del deporte del remo dentro del terri-
torio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Artículo 3.

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

Artículo 4.

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

Artículo 5.

El domicilio social de la Federación de Remo del Principado de Asturias
se encuentra en Castropol, Telecentro de Piñera, s/n, 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 Remo del Principado de Asturias tiene como funciones
propias las de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación
del deporte del remo en el ámbito de su competencia. Por tanto será propio
de ella:

a) Ejercer la potestad de ordenanza.

b) Regular y controlar las competiciones de ámbito autonómico.

c) Ostentar la representación de la Federación Española de Remo 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 Remo
del Principado de Asturias ejerce por delegación funciones públicas de carácter
administrativo, actuando en este caso como agente colaborador de la Admi-
nistración Pública Deportiva Asturiana, como son:

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

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

c) Colaborar con la administración del Estado y la Federación Española
de Remo 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.
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TITULO SEGUNDO
ESTAMENTOS INTEGRADOS

CAPITULO I.—DE LOS CLUBES

Artículo 8.

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

Artículo 9.

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

CAPITULO II.—DE LOS DEPORTISTAS

Artículo 10.

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

Artículo 11.

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

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

TITULO TERCERO
ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION

Artículo 12.

Son órganos de gobierno y representación de la Federación de Remo
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 Remo 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 Remo del Principado de Asturias. En ella están representados los
clubes afiliados, los deportistas, los técnicos y los jueces o árbitros.

Artículo 19.

Su composición por estamentos es la siguiente:

— Clubes: 50%
— Deportistas: 32%

82% (22% de diferencia máxima)

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

18% (6% de diferencia máxima)

Artículo 20.

La elección de miembros de la Asamblea General se efectuará 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
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normas electorales que regulan las elecciones a miembros de la Asamblea.
Los elegidos para cubrir las vacantes ejercerán el cargo por el tiempo que
reste hasta la finalización del mandato de la Asamblea General.

Artículo 24.

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

Artículo 25.

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

Artículo 26.

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

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

Artículo 27.

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

Artículo 28.

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

Artículo 29.

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

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

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

c) La disolución de la Federación.

CAPITULO II.—DEL PRESIDENTE

Artículo 30.

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

Artículo 31.

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

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

a) Finalización del período de su mandato.

b) Renuncia.

c) Cuando prospere una moción de censura.

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

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

Artículo 32.

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

Artículo 33.

Elegidos y proclamados los miembros de la Asamblea General, la Fede-
ración de Remo 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 Remo
del Principado de Asturias, y sus miembros serán designados y revocados
libremente por el Presidente.

Artículo 37.

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

Artículo 38.

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

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

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

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

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

CAPITULO IV.—DE LOS ORGANOS TECNICOS

Sección primera.—Del Comité de Entrenadores

Artículo 40.

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

Artículo 41.

Para pertenecer al Comité de Entrenadores será imprescindible estar en
posesión de la titulación que acredite como tal y poseer la licencia federativa
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 Remo del Principado de Asturias deberá convocar elec-
ciones 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 Remo del
Principado de Asturias, no se podrán celebrar pruebas deportivas de remo
en la comunidad autónoma asturiana.

Artículo 52.

La Comisión Electoral de la Federación de Remo del Principado de Astu-
rias, 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 Depor-
tes 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.
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No obstante, todos los clubes estarán representados en la Asamblea Gene-
ral, siempre que, sumados los representantes que correspondan a los demás
estamentos, no superen la cifra máxima de 450 miembros.

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

Tienen la consideración de electores y elegibles los clubes inscritos en
el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias, afiliados a
la Federación de Remo 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 remo vinculadas a la
Federación de Remo 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 Remo
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 Remo 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 del remo.

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

Artículo 62.

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

TITULO SEXTO
REGIMEN ECONOMICO

Artículo 63.

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

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

Artículo 66.

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

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 Remo del Principado de Asturias, aprobados en fecha 24 de diciembre
de 1995.

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.—15.424.

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

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de la
Gerencia del organismo autónomo ERA, por la que
se conceden y deniegan diversas ayudas para el personal
que tenga hijos o hijas con minusvalías, para estudios
de hijos e hijas del personal y para estudios del personal
al servicio del citado organismo autónomo, que se indi-
caban en las Resoluciones de 15 de octubre de 2004,
por las que se aprueban las listas de admitidos y exclui-
dos de solicitudes de ayudas para el personal que tenga
hijos o hijas con minusvalías, para estudios de hijos
e hijas del personal y para estudios del personal al ser-
vicio del citado organismo autónomo.
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Antecedentes de hecho

Primero.—Por acuerdo de la Mesa sectorial para el per-
sonal de administración y servicios de la Administración del
Principado de Asturias y sus organismos autónomos, adop-
tado en la reunión celebrada el 4 de febrero de 2004, se
determinó la distribución de los fondos de acción social para
el presente ejercicio, siendo la cuantía destinada a ayudas
para el personal con hijos minusválidos, para estudios de
hijos del personal, y para estudios del personal al servicio
del organismo autónomo ERA, el equivalente al 0,5% de
l a m a s a s a l a r i a l , c o n s i g n a d a e n l a a p l i c a c i ó n
96.01.313J.171000.

Segundo.—Por Resoluciones de la Gerencia del ERA, de
fecha 18 de junio de 2004, se aprobaron las bases de las
convocatorias para la concesión de ayudas para el personal
que tenga hijos o hijas con minusvalías, para estudios de
hijos e hijas del personal y para estudios del personal vin-
culado a este organismo autónomo, para el curso 2003/2004.

Tercero.—Por Resoluciones de 15 de octubre de 2004,
fueron aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se pro-
cedió a requerir documentación a determinados solicitantes,
con indicación del defecto motivador de la exclusión y del
plazo de subsanación de ésta, cuando fuera susceptible de
la misma, requiriéndose la documentación expresa en cada
caso.

Cuarto.—En la base novena 2.b de la Resolución de con-
vocatoria de ayudas para estudios del personal, y en la base
décima 2.b de la convocatoria de ayudas para estudios de
hijos e hijas del personal, se establece que si el crédito global
resultase insuficiente, la Comisión de Valoración propondrá
el mismo porcentaje reductor para cada solicitud, a aplicar
sobre las cuantías fijadas conforme a las bases de la con-
vocatoria.

Quinto.—Tramitado el correspondiente expediente y de
conformidad con lo dispuesto en las bases de las convoca-
torias, ha sido emitido informe por la Comisión de Valoración
de las solicitudes presentadas por los participantes en las
ayudas para estudios correspondientes al curso académico
2003/2004.

Fundamentos de derecho

Primero.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y en las bases octava y
novena, respectivamente, reguladoras de las convocatorias
para la concesión de ayudas para estudios del personal y
para estudio de hijos e hijas del personal al servicio del orga-
nismo autónomo ERA para el curso 2003/2004, se tendrán
por desistidos de su petición a todos los solicitantes que no
han aportado la documentación que les fue requerida, tras
la conclusión del plazo establecido a tal efecto.

Segundo.—El artículo 45 de la Ley 7/91, de 5 de abril,
de Asistencia y Protección al Anciano, que señala las fun-
ciones del Director Gerente del organismo autónomo ERA.

En atención a lo expuesto,

D I S P O N G O

Primero.—Conceder al personal que se relaciona en el
anexo I, adjunto a la presente Resolución, las cuantías que
se indican en concepto de ayudas para estudios del personal,
para estudios de hijos e hijas del personal y para el personal
que tenga hijos o hijas con minusvalías, que se abonarán

con cargo al concepto presupuestario 96.01.313J.171000, en
el que se encuentra contabilizado el documento de autori-
zación 2004-9600001485.

Segundo.—Declarar desistidos de su petición a los soli-
citantes que no aportaron la documentación que les fue reque-
rida, dentro del plazo establecido a tal efecto.

Tercero.—Proceder a incluir en el anexo I de la presente
Resolución de solicitudes estimadas para estudios del per-
sonal a la trabajadora doña Esther Lillo Suárez, que se incluía
en el anexo III de la Resolución de 15 de octubre de 2004,
en lo que respecta a la ayuda estimada para gastos de matrí-
cula de inglés.

Cuarto.—Proceder a incluir en el anexo I de la presente
Resolución de solicitudes estimadas para estudios de hijos
e hijas del personal a las siguientes solicitantes que se indi-
caban en los anexos II y III de la Resolución de 15 de octubre
de 2004, por las causas que se señalan:

• Por aportar la documentación que se les requería en
el anexo II de la Resolución de 15 de octubre de 2004:
Doña Lourdes González Jiménez y doña Felicidad Gar-
cía García.

• Por la ayuda estimada en los conceptos que se indicaban
en el anexo III de la Resolución de 15 de octubre de
2004: Doña M.ª Marilín Alea Villa, doña M.ª Teresa
Fernández Ordóñez, doña M.ª Concepción Fernández
Rodríguez (por aportar la documentación requerida),
doña Gloria García Alvarez y doña Celia Suárez
Fernández.

Quinto.—Por resultar el crédito global insuficiente pro-
cede aplicar un descuento del 35,30% a las cantidades ini-
cialmente previstas en las bases de las convocatorias, tanto
a las ayudas para estudios del personal como a las ayudas
para estudios de hijos e hijas del personal.

Sexto.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
contra la cual los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de la mencionada Resolución.

Oviedo, 11 de noviembre de 2004.—El Director Gerente
del organismo autónomo ERA.—17.476.

Anexo I

SOLICITUDES DE AYUDAS DE ESTUDIOS ESTIMADAS

Ayudas para personal que tenga hijos o hijas con minusvalías

DNI Apellidos y nombre Cuantía

71.850.746 BERDASCO FERNANDEZ Mª ROSARIO 1.650,00

71.629.547 DE LA BALLINA-CARUS SUAREZ MIGUEL 1.980,00

53.526.394 FERNANDEZ FERNANDEZ MIRTA ROSARIO 1.320,00

32.875.298 FERNANDEZ GONZALEZ Mª JOSE 1.320,00

32.877.893 FLOREZ SUAREZ Mª CARMEN 1.320,00

10.812.287 GONZALEZ COSTALES Mª CRUZ 1.320,00

11.052.593 MARTINEZ VELASCO Mª JESUS 1.320,00

71.693.088 PERAL APARICIO JOAQUIN 1.980,00

9.734.443 VALLEJO GONZALEZ Mª CARMEN 1.650,00

Total ..................................................................... 13.860,00
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Ayudas para estudios del personal

DNI Apellidos y nombre Cuantía

11.059.892 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA 291,15

11.066.725 ALVAREZ PRIETO Mª CARMEN 233,75

71.622.793 ANTUÑA BARGADOS Mª ANTONIA 191,69

10.831.118 ARIAS FERNANDEZ Mª TERESA 67,26

11.428.140 ARIAS GONZALEZ JOSE OSCAR 339,40

10.074.541 BARREIRO FERNANDEZ MERCEDES 272,52

9.425.426 CALZON GARCIA Mª DOLORES 373,62

11.418.861 CARRERO MARTIN JOSE CARLOS 142,51

10.813.881 COZ DIAZ FAUSTINO DEL 194,02

9.408.840 DIAZ ALVAREZ BEATRIZ 122,83

32.871.825 ESPIÑO CASTELLANOS ROSA Mª 310,11

11.420.980 FERNANDEZ FERNANDEZ Mª TERESA 56,09

10.600.911 FERNANDEZ MENDEZ Mª TERESA 162,51

9.374.406 FERNANDEZ SUAREZ EVA 270,10

10.867.442 FIERRO GAVILANES CRISTINA 221,32

32.869.024 GARCIA CANGA CRISTINA 198,40

33.852.912 GARCIA FERNANDEZ AMELIA 163,47

10.775.074 GARCIA GOMEZ Mª INES 214,44

11.424.073 GARCIA GUTIERREZ ELENA Mª 325,88

18.029.505 GARCIA MATIAS ANA DOLORES 147,14

10.498.702 GARCIA QUINTANA Mª TERESA 291,15

9.367.756 GINZO CASTRO ANA Mª 295,04

10.600.197 GOMEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL 191,89

11.056.085 GONZALEZ ALSUA Mª JESUS 122,83

10.828.281 GONZALEZ CORO ANGEL 331,38

10.826.434 HEVIA BLANCO Mª AQUILINA 188,16

32.877.507 HEVIA RODRIGUEZ VICENTE 276,17

10.839.703 IGLESIAS ALLENDE Mª ISABEL 179,05

10.850.323 IGLESIAS GIL PILAR 86,19

10.852.157 LARUELO SANCHEZ YOLANDA 84,11

72.029.584 LAZARO CLEMENTE JUAN CARLOS 86,19

11.085.813 LILLO SUAREZ ESTHER 28,14

11.386.697 LOPEZ DEL CAMPO Mª ELENA 305,38

71.868.068 LOPEZ FERNANDEZ Mª ALICIA 255,29

11.382.755 LOPEZ MARTINEZ Mª MERCEDES 84,11

32.867.953 MARIÑO ORDIZ AVELINO B. 238,21

10.821.791 OLAGÜENAGA FUERTES JUAN MANUEL 225,41

71.763.450 ORTEGA MORALES SONIA Mª 227,67

9.377.594 PANDIELLO REDONDO Mª SOLEDAD 168,55

32.879.655 PANTIGA GARCIA MONICA 291,15

10.824.041 PEREZ GARCIA VIOLETA 30,41

71.699.074 POMARADA ROBLEDO PILAR 294,90

11.418.366 POVEDANO LOPEZ Mª EUGENIA 400,16

52.580.534 PRIETO ALONSO Mª ANGELES 305,43

10.862.060 PRIETO GONZALEZ JUAN MARCOS 291,15

10.839.724 RODRIGUEZ ALONSO Mª CARMEN 68,97

71.626.492 RODRIGUEZ ALONSO MATILDE 154,72

13.746.052 ROZA CUEVAS ROSARIO 168,03

11.063.240 SANCHEZ MARCOS Mª BEGOÑA 291,15

11.075.835 SUAREZ FERNANDEZ LILIAN 119,29

Total ...................................................................... 10.378,49

Ayudas para estudios de hijos del personal

DNI Apellidos y nombre Cuantía

71.695.217 ACEBAL SUAREZ Mª TERESA 168,22

10.835.779 ALCANTARILLA LOPEZ Mª CARMEN 297,62

52.611.241 ALEA VAQUERA BEGOÑA 45,29

9.372.143 ALEA VILLA Mª MARILIN 84,11

10.599.062 ALLENDE ALONSO JOSEFA 64,70

10.588.075 ALONSO BUELGA RAFAEL 148,81

52.581.208 ALVAREZ ALONSO INES 84,11

11.059.892 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA 375,26

11.397.570 ALVAREZ BENEITEZ ALICIA 232,92

10.590.270 ALVAREZ BUSTELO VIDALINA 84,11

11.391.579 ALVAREZ CANO LUZ ANGELES 84,11

10.833.559 ALVAREZ CASIELLES Mª ROSARIO 45,29

71.631.312 ALVAREZ DIAZ Mª JOSEFA 64,70

10.796.986 ALVAREZ FERNANDEZ CARMEN 291,15

10.839.303 ALVAREZ FERNANDEZ Mª AMPARO 64,70

32.867.574 ALVAREZ FERNANDEZ Mª CRISTINA 84,11

10.573.329 ALVAREZ GONZALEZ Mª JESUS 84,11

10.859.569 ALVAREZ HUERTA Mª SONIA 109,99

9.366.758 ALVAREZ LOPEZ Mª JESUS 64,70

45.427.255 ALVAREZ MARTINEZ Mª PILAR 84,11

11.352.346 ALVAREZ NEIRA JOSE DAVID 84,11

11.401.166 ALVAREZ ORTEGA Mª PILAR 318,22

9.375.331 ALVAREZ PRIETO JESUS 155,28

11.066.725 ALVAREZ PRIETO Mª CARMEN 84,11

11.068.544 ALVAREZ VELASCO BEGOÑA 109,99

10.839.657 AMEZ GARCIA ISABEL SUSANA 84,11

10.835.813 ANTON DIEGO Mª PILAR 64,70

9.363.032 ANTUÑA GARCIA BEATRIZ ANA 109,99

11.397.082 ARAMENDI SUAREZ Mª LUZ 84,11

11.409.433 ARANGO HEVIA Mª MAGDALENA 148,81

11.392.358 ARBESUK BUSTO Mª MAR 84,11

71.623.706 ARGÜELLES ABELLA JERONIMO 84,11

10.595.374 ARGÜERO NOSTI Mª OLIVA 45,29

10.568.752 ARIAS ARIAS MILAGROS JOSEFA 84,11

11.396.623 ARIAS GARCIA CONCEPCION LUCIA 194,10

9.378.785 ARIAS SECADES Mª DOLORES 64,70

10.581.887 ARTIDIELLO GONZALEZ Mª VICTORIA 84,11

15.839.342 AVILA ASENSIO BERNARDO E. DE 84,11

11.417.822 BAEZA RODRIGUEZ Mª PILAR 64,70

10.851.083 BALBUENA INFANZON Mª JOSE 213,51

71.616.732 BARBON PEDRAZA CEFERINO 64,70

10.074.541 BARREIRO FERNANDEZ MERCEDES 64,70

10.576.877 BARRIAL VALDES VALENTINA 84,11

10.171.064 BENAVIDES GUTIERREZ Mª FRANCISCA 248,73

9.366.371 BERDASCO PRADO ANA Mª 84,11

10.585.818 BERDIAL SANCHEZ Mª DOLORES 84,11

10.826.425 BERMUDEZ RODRIGUEZ Mª CONSUELO 84,11

9.402.484 BLANCO CAMPO Mª JESUS 148,81

7.849.222 BLANCO HERNANDEZ MANUELA 168,22

71.618.026 BLANCO PRESA JOAQUINA 84,11

6.981.799 BREÑA RODRIGUEZ MARIA 148,81
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DNI Apellidos y nombre Cuantía

10.825.624 BUSTILLO AMIEVA ROSA Mª 291,15

10.600.623 CABO SUAREZ YALINA 582,30

10.856.618 CADENAS PEREZ Mª CONCEPCION 64,70

10.895.025 CAJIGAL CALOCA LUZ Mª 84,11

71.626.589 CAMBLOR ALVAREZ EVA 64,70

11.396.216 CAMPAL PEREZ CATALINA 45,29

9.688.565 CAMPILLO FERNANDEZ VICENTA 291,15

52.615.770 CAMPO ZARAGOZA LISANDRA DEL 84,11

13.047.431 CARRANZA VARGAS Mª MERCEDES 156,72

10.862.065 CARRETO GONZALEZ ANA ISABEL 84,11

10.576.771 CARROCERA GONZALEZ JOSE AVELINO 291,15

10.810.803 CASADO CABELLO ALFONSA 229,26

367.673 CASO GRANDOSO Mª LUZ 291,15

10.863.198 CASTRILLON ALONSO Mª CARMEN 45,29

52.580.867 CASTRO ACEBAL TADEO 148,81

71.869.042 CASTRO FERNANDEZ Mª ESPERANZA 291,15

11.400.685 CASTRO GARCIA INES Mª 148,81

50.146.643 CERRA MONTES LYDIA DE LA 582,30

9.361.278 CIMADEVILLA DIAZ MERCEDES 168,22

71.695.558 COLLADO ISOBA ENRIQUE 84,11

76.945.163 CORTES ROLDAN Mª ANGELES 109,99

10.842.801 COSIO RODRIGUEZ ROSA Mª 129,40

71.628.408 COTO PEREZ AMALIA ESPERANZA 291,15

10.813.881 COZ DIAZ FAUSTINO DEL 64,70

10.875.416 CRIADO ROLDAN EMMA 109,99

11.063.310 CUENDE CABAÑEROS INES 84,11

9.408.840 DIAZ ALVAREZ BEATRIZ 148,81

71.696.459 DIAZ CELORIO Mª ELENA 168,22

10.590.236 DIAZ ESCALADA AZUCENA 570,29

10.601.497 DIAZ FERNANDEZ Mª MANUELA 84,11

10.867.795 DIAZ LEIGUARDA LIDIA 64,70

11.058.212 DIAZ MARTINEZ Mª ESTHER 84,11

11.067.918 DIAZ MASEDA ANA Mª 168,22

71.626.300 DIAZ RUBIO Mª PAZ 64,70

24.404.697 DIAZ SANCHEZ SABINA GLORIA 582,30

71.695.325 DORADO DUARTE FRANCISCA 84,11

10.848.795 ESTEVEZ ALVAREZ Mª ALMUDENA 45,29

11.050.849 EXPOSITO FERNANDEZ HERMINIA 168,22

10.806.119 FANJUL ZAPICO Mª JOSEFA 291,15

15.366.561 FEIJOO MARQUEZ ELENA 129,40

10.862.798 FERNANDEZ ALONSO EVA Mª 109,99

10.855.812 FERNANDEZ ALONSO Mª LUZ 45,29

32.873.121 FERNANDEZ ALONSO ROSA ISABEL 64,70

11.400.646 FERNANDEZ ALVAREZ ERNESTINA 84,11

10.576.354 FERNANDEZ ALVAREZ Mª LUDIVINA 291,15

10.800.943 FERNANDEZ CABO Mª CARMEN 168,22

10.842.429 FERNANDEZ CALVO Mª ISABEL 84,11

10.802.145 FERNANDEZ COSTALES RUBEN 375,26

10.035.950 FERNANDEZ DIAZ CARMEN 291,15

10.528.166 FERNANDEZ DIAZ GUILLERMO 291,15

9.401.175 FERNANDEZ DIEZ Mª OLIVA 129,40

11.383.704 FERNANDEZ FERNANDEZ ACELINA 291,15

10.575.858 FERNANDEZ FERNANDEZ ANA Mª 84,11

DNI Apellidos y nombre Cuantía

10.597.962 FERNANDEZ FERNANDEZ BEATRIZ 310,87

9.426.774 FERNANDEZ FERNANDEZ SILVIA MABEL 84,11

9.375.244 FERNANDEZ FULGUEIRAS RAUL OLIVEROS 64,70

9.354.827 FERNANDEZ GARCIA Mª ENCARNACION 355,85

10.575.944 FERNANDEZ GONZALEZ Mª ANGELES 148,81

32.875.298 FERNANDEZ GONZALEZ Mª JOSE 64,70

10.873.503 FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL 84,11

10.811.637 FERNANDEZ MARCOS AGUSTIN 375,26

9.359.432 FERNANDEZ MENDEZ FRANCISCO JOSE 582,30

10.600.911 FERNANDEZ MENDEZ Mª TERESA 84,11

52.611.202 FERNANDEZ ORDOÑEZ Mª TERESA 64,70

71.872.853 FERNANDEZ OTERO Mª EMILIA 84,11

10.595.954 FERNANDEZ PEREZ Mª PILAR 84,11

9.360.867 FERNANDEZ PEREZ MANUEL 168,22

71.624.516 FERNANDEZ PUMARES ANA ISABEL 84,11

71.873.016 FERNANDEZ RODRIGUEZ Mª CONCEPCION 336,91

9.367.185 FERNANDEZ SUAREZ Mª JESUS 148,81

10.793.095 FERNANDEZ TAMARGO PILAR 84,11

10.884.013 FERNANDEZ TORRE PATRICIA 278,21

9.358.138 FERNANDEZ VIEJO BELEN 168,22

10.848.554 FERNANDEZ VILAS Mª ANGELES 45,29

32.876.426 FLORES DELGADO Mª TERESA 64,70

32.877.893 FLOREZ SUAREZ Mª CARMEN 64,70

11.054.586 FUERTES ALCEDO NIEVES 168,22

10.584.528 GANCEDO GONZALEZ FREDESVINDA 84,11

10.497.040 GARCIA ALVAREZ GLORIA 291,15

32.869.024 GARCIA CANGA CRISTINA 148,81

10.540.292 GARCIA DELGADO BELEN 291,15

10.549.874 GARCIA FERNANDEZ Mª ESTRELLA 291,15

71.626.607 GARCIA GARCIA, FELICIDAD 291,15

10.758.986 GARCIA GARCIA Mª PIEDAD 111,81

10.597.426 GARCIA GARCIA RUFINA 267,78

11.424.073 GARCIA GUTIERREZ ELENA Mª 45,29

10.831.593 GARCIA LLERA ANA Mª 45,29

11.411.145 GARCIA PEREZ Mª MAR 64,70

10.853.432 GARCIA RODRIGUEZ JOSE 174,69

10.818.460 GARCIA RODRIGUEZ JOSE MANUEL D. 168,22

11.389.523 GARCIA RODRIGUEZ Mª TERESA 291,15

11.399.539 GARCIA ROZA ANA ISABEL 291,15

10.813.576 GARCIA SANCHEZ PILAR YOLANDA 84,11

71.866.705 GARCIA SUAREZ AMELIA 213,26

71.700.151 GARCIA TESTON CONCEPCION 64,70

45.425.371 GARCIA VALDES LUCIA 64,70

10.566.128 GARCIA VALEA Mª AMELIA 76,42

10.600.081 GARCIA VIEJO Mª JOSE 168,22

13.900.287 GARCIA VILA JOSE SATURNINO 64,70

8.771.446 GAS ISIDORO CARMEN 168,22

10.587.701 GASCON VIGIL ANA Mª 84,11

10.805.599 GAVILAN HERNANDEZ PAZ 168,22

11.062.496 GAY TORRES EDITA 168,22

9.367.756 GINZO CASTRO ANA Mª 45,29

9.758.471 GOMBAU SANTOLARIA JOSEFA ANTONIA 84,11

71.695.848 GOMEZ GARCIA Mª ISABEL 291,15
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DNI Apellidos y nombre Cuantía

11.935.018 GOMEZ RODRIGUEZ Mª PAZ 168,22

11.382.610 GONZALEZ BANGO Mª ANGELINA 84,11

10.810.009 GONZALEZ BELLON Mª CARMEN BEGOÑA 84,11

10.534.607 GONZALEZ BRAGA Mª CARMEN 84,11

11.060.247 GONZALEZ BUJAN INMACULADA 64,70

10.828.281 GONZALEZ CORO ANGEL 64,70

71.697.162 GONZALEZ CUETO ENGRACIA 129,40

71.697.161 GONZALEZ CUETO Mª ISABEL 84,11

9.362.622 GONZALEZ FERNANDEZ ALBERTA 291,15

10.571.605 GONZALEZ FERNANDEZ GLADYS 291,15

10.582.877 GONZALEZ FERNANDEZ JESUS 84,11

10.823.067 GONZALEZ FERNANDEZ JOSEFA 112,49

10.843.054 GONZALEZ FERNANDEZ JOSEFA 297,62

32.871.242 GONZALEZ GARCIA Mª JOSE 64,70

10.828.025 GONZALEZ GARCIA Mª VICTORIA 84,11

11.396.810 GONZALEZ GARCIA PILAR Mª 168,22

10.795.365 GONZALEZ GONZALEZ Mª TERESA 291,15

11.056.584 GONZALEZ GONZALEZ MINERVINA 204,72

10.825.183 GONZALEZ GUTIERREZ JOSE NICANOR 64,70

11.371.952 GONZALEZ HEVIA Mª BEGOÑA 84,11

10.849.553 GONZALEZ IGLESIAS Mª CARMEN 64,70

72.119.187 GONZALEZ JAIMES Mª CARIDAD 375,26

10.825.859 GONZALEZ JIMENEZ LOURDES 168,22

11.072.935 GONZALEZ LORENZO Mª CRUZ 64,70

10.590.771 GONZALEZ MENENDEZ Mª CARMEN 64,70

10.849.614 GONZALEZ PENA ELVIRA 84,11

11.057.217 GONZALEZ QUIROS Mª LUISA 350,29

9.374.385 GONZALEZ SUAREZ MONTSERRAT 64,70

32.867.459 GONZALEZ SUAREZ SUSANA 64,70

30.562.226 GRANADO SANCHEZ FELIPE JAVIER 148,81

10.833.929 GRANDE GONZALEZ JULIA 64,70

71.628.152 GUTIERREZ FERNANDEZ Mª ISABEL 168,22

10.795.284 GUZMAN AGUADO AMANDO 64,70

11.376.110 HERRERA IGLESIAS INES 84,11

10.851.156 HEVIA GARCIA Mª PILAR 45,29

10.816.754 HEVIA MIGUEL Mª JESUS 291,15

10.839.660 HONRADO GARCIA ANA Mª 291,15

10.852.768 IGLESIA ARCOS Mª ANGELES DE LA 208,17

10.839.703 IGLESIAS ALLENDE Mª ISABEL 148,81

9.353.589 IGLESIAS LOPEZ ROSALIA 64,70

11.064.027 IGLESIAS MIGUELEZ Mª ESTHER 64,70

10.799.327 IRURETAGOYENA SARDO Mª ARANZAZU 84,11

10.847.707 JIMENEZ GARCIA Mª BELEN 45,29

9.358.277 JIMENEZ JIMENEZ PURIFICACION 84,11

10.823.637 JIMENEZ RECIO Mª CARMEN 64,70

10.831.617 JIMENO VILLAFAÑEZ Mª CONCEPCION 129,40

9.704.489 LAGUNA ARREDONDO CECILIO 582,30

10.573.042 LAMADRID DEL CAMPO Mª ISABEL 582,30

13.292.062 LARREA SEGURA-JAUREGUI Mª ANGELES 291,15

10.852.157 LARUELO SANCHEZ YOLANDA 84,11

10.845.122 LASTRA NAVALLO EULOGIA 84,11

10.824.471 LAVANDEIRA RUIZ MERCEDES 84,11

10.489.925 LEGAZPI SUAREZ Mª LUISA 291,15

DNI Apellidos y nombre Cuantía

10.817.994 LOMBARDERO RODIL OLIVERIO 84,11

1.104.790 LOPEZ ALVAREZ Mª ISABEL 355,85

11.419.786 LOPEZ BARBON JOSE JAVIER 64,70

10.845.371 LOPEZ BLANCO Mª PILAR 64,70

11.398.208 LOPEZ CARRELO Mª LIRA 84,11

10.805.001 LOPEZ CASTRO CONCEPCION 291,15

71.868.068 LOPEZ FERNANDEZ Mª ALICIA 291,15

11.382.755 LOPEZ MARTINEZ Mª MERCEDES 170,98

11.353.735 LOPEZ MENDEZ PILAR 258,22

11.414.618 LOPEZ QUINTANA UBALDINA 64,70

11.396.324 LOPEZ REBORDINOS Mª TERESA 45,29

11.411.126 LOPEZ RODRIGUEZ TERESA BEATRIZ 168,22

10.584.884 LOPEZ SARIEGO Mª CORONA 433,19

11.064.996 LUNA RODRIGUEZ MARGARITA 175,14

71.625.729 MACIAS ROMERO Mª ADELA 84,11

10.551.172 MACIAS ROMERO VICTORINO 45,72

10.830.570 MAGADAN MAGADAN Mª JOSEFA 84,11

11.394.166 MAHIA FACHAL Mª ANTONIA 64,70

11.410.102 MAILLO GOMEZ MERCEDES 64,70

9.731.362 MANCEBO FERNANDEZ Mª SOCORRO 84,11

11.366.562 MARIA PULIDO ADORACION 291,15

10.794.466 MARIN GARCIA DOLORES 84,11

71.614.126 MARTIN ALONSO Mª COVADONGA 113,05

15.356.373 MARTIN IGLESIAS Mª JESUS 84,11

10.858.683 MARTIN MARTIN MONTSERRAT 45,29

10.831.019 MARTIN SAN BLAS GONZALA 84,11

10.169.722 MARTINEZ ARES ADELINA 84,11

51.658.518 MARTINEZ BALLESTEROS Mª CARMEN 64,70

9.382.806 MARTINEZ CUERVO FERNANDO 278,21

11.400.594 MARTINEZ CUERVO MATILDE 291,15

9.722.419 MARTINEZ LLORENTE CESAREA 375,26

11.052.593 MARTINEZ VELASCO Mª JESUS 84,11

15.973.142 MATEOS GALARZA Mª ANGELES 375,26

9.378.081 MAZAIRA CARBAJALES ROSA Mª 45,29

11.380.957 MENDEZ GIGANTO Mª LUISA 291,15

10.597.737 MENDEZ LOPEZ Mª CARMEN 84,11

11.407.381 MENENDEZ ARECES BIBIANA 64,70

71.873.464 MENENDEZ FERNANDEZ Mª AURORA 84,11

10.561.323 MENENDEZ MARTINEZ JUVENTINA 291,15

71.695.595 MERE VILLAR AMELIA 335,53

10.857.967 MESAS DE LA FUENTE ARSENIA 64,70

10.822.728 MONSALVE PARIENTE Mª LUISA 129,40

11.062.105 MONTES DIAZ Mª CARMEN 129,40

3.804.866 MORENO VAQUERO Mª JOSEFA 291,15

10.819.001 MUÑIZ ALONSO JUANA 168,22

11.051.917 MUÑIZ GARCIA Mª JOSE 84,11

10.580.116 MUÑIZ LOPEZ SERAFINA 84,11

11.057.191 MUÑIZ OSORIO Mª ESTHER 291,15

10.833.460 MURILLO VALDEGRAMA Mª DOLORES 45,29

10.832.747 NACIMIENTO ALVAREZ Mª CONCEPCION 198,12

10.800.213 NAVA CASAL Mª ELIA 291,15

10.878.507 NAVES BARON MONICA 45,29

10.849.768 NIEMBRO VELASCO FILOMENA 45,29
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DNI Apellidos y nombre Cuantía

10.819.594 NUÑO MEJIDO Mª BELEN 168,22

11.380.573 ORRO MORALES ANA 64,70

45.428.623 PELAEZ VALIELA JOSEFINA 148,81

11.067.644 PERERA FERNANDEZ ELENA 291,15

11.371.809 PEREZ ALVAREZ GLADYS MABEL 291,15

71.693.356 PEREZ AMIEVA MERCEDES 84,11

9.371.522 PEREZ DEL RIO ROBERTO 148,81

71.689.079 PEREZ DEL VALLE CARMEN 291,15

10.824.041 PEREZ GARCIA VIOLETA 64,70

71.619.422 PEREZ GUTIERREZ ROSA Mª 375,26

71.689.439 PEREZ IGLESIAS RAMON 291,15

10.572.288 PEREZ LOPEZ ELOINA 168,22

71.850.773 PEREZ MENDEZ ROSA 291,15

10.851.498 PEREZ MUÑIZ Mª INMACULADA 278,21

10.823.063 PEREZ NORIEGA ANA ISABEL 291,15

11.397.203 PEREZ PILO Mª LUISA 168,22

45.427.113 PEREZ VAZQUEZ Mª ELSA 45,29

10.856.661 PICO GARCIA Mª MAR 129,40

71.622.325 PIÑEIRO ALVAREZ Mª PILAR 433,33

33.305.171 PIÑEIRO DOCAMPO Mª MAR 64,70

9.363.727 POCIÑO COCAÑO MARTA Mª 84,11

11.393.045 POLA SUAREZ Mª DELFINA 45,29

11.388.643 POLLAN DIEZ Mª EMILIA 84,11

71.699.074 POMARADA ROBLEDO PILAR 84,11

10.812.869 PRADA CACHON JOSEFA 84,11

10.830.672 PRATS MARCOS ANGEL ADOLFO 129,40

52.580.534 PRIETO ALONSO Mª ANGELES 291,15

12.735.135 PUENTE PEREZ Mª ANGELES DE LA 45,29

10.600.268 QUEIPO ALLANDE Mª ALICIA 84,11

9.364.942 RAMOS NOVAZ Mª MILAGROS 291,15

11.387.604 REBON SARDINA ALICIA 84,11

71.872.278 REGO LOPEZ Mª LUISA 84,11

71.615.154 REGUEIRO GARCIA MONTSERRAT 84,11

11.381.936 RENTERIA MARTIN CLARA ISABEL 168,22

10.822.435 REQUEJO LOPEZ Mª SOLEDAD 84,11

11.389.458 RODRIGUEZ ALONSO Mª ANGELES 375,26

71.626.492 RODRIGUEZ ALONSO MATILDE 291,15

10.806.476 RODRIGUEZ ALVAREZ Mª EMELINA 647,00

9.356.035 RODRIGUEZ ARIAS Mª DOLORES 109,99

9.362.853 RODRIGUEZ ARIAS Mª OLGA 84,11

9.386.973 RODRIGUEZ CEPEDA PURIFICACION 168,22

10.858.737 RODRIGUEZ DIAZ Mª LUISA 109,99

71.761.832 RODRIGUEZ FERNANDEZ CARMEN 84,11

11.381.672 RODRIGUEZ GARCIA ANGEL ENRIQUE 148,81

71.866.764 RODRIGUEZ GARCIA JOSEFA 291,15

76.945.184 RODRIGUEZ GARCIA Mª DIAMANTINA 64,70

9.403.215 RODRIGUEZ GARCIA Mª JOSE 109,99

10.822.891 RODRIGUEZ LOPEZ Mª CLARA 64,70

10.835.074 RODRIGUEZ LOPEZ Mª TERESA 168,22

10.843.349 RODRIGUEZ MATA JOSE MANUEL 148,81

10.829.532 RODRIGUEZ REY Mª PILAR 291,15

10.826.767 RODRIGUEZ ROZA Mª DOLORES 291,15

DNI Apellidos y nombre Cuantía

71.622.660 RODRIGUEZ RUBIO AZUCENA 84,11

11.422.057 RODRIGUEZ VEGA Mª BELEN 109,99

9.368.092 ROLDAN RAMOS FERNANDO 84,11

10.831.930 ROMERO CABANAS AMPARO EUGENIA 168,22

10.836.696 ROMERO CUE JUAN SIMON 64,70

13.746.052 ROZA CUEVAS ROSARIO 64,70

71.587.649 ROZA IGLESIAS OLIVA EVELIA DE LA 291,15

10.803.012 ROZADA IGLESIAS NIEVES 375,26

11.049.910 RUBIO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 84,11

10.801.104 RUBIO VERDE Mª MERCEDES 84,11

76.945.580 RUIDIAZ GARCIA NATALIA 64,70

10.840.762 RUIZ RODRIGUEZ Mª PILAR 84,11

9.387.046 SAIZ VILLAN INMACULADA 129,40

9.366.606 SALAS GARRIDO Mª CONCEPCION 64,70

71.627.318 SANCHEZ ALONSO LUIS FERNANDO 148,81

10.591.242 SANCHEZ COTO PILAR 84,11

8.099.080 SANCHEZ GOMEZ ANA Mª 45,29

10.809.026 SANCHEZ LLANES Mª ELENA 30,41

11.063.240 SANCHEZ MARCOS Mª BEGOÑA 291,15

50.286.353 SANDOVAL MORALES CARMEN 291,15

11.414.030 SANTIAGO REQUEJO ANA ISABEL 109,99

10.576.790 SANTOS SANTAMARTA PAULA 582,30

71.763.022 SARIEGO FERNANDEZ Mª PALOMA 84,11

11.048.404 SOL BLANCO ANGELA 291,15

10.587.321 SORDO TAMES Mª MAR 168,22

10.594.190 SUAREZ FERNANDEZ AURORA 291,15

9.354.718 SUAREZ FERNANDEZ CARMEN SONIA 84,11

9.365.706 SUAREZ FERNANDEZ CELIA 84,11

9.371.419 SUAREZ GARCIA PURIFICACION 84,11

45.426.723 SUAREZ GAYOL ESPERANZA 148,81

10.827.696 SUAREZ GIL ANA VICTORIA 64,70

10.821.848 SUAREZ GIL ROSA ISABEL 375,26

71.858.024 SUAREZ GONZALEZ CONCEPCION 84,11

71.866.654 SUAREZ SUAREZ Mª ISOLINA 84,11

10.835.424 SUAREZ TRABADELO SOCORRO 148,81

10.838.202 TAMARGO GARCIA Mª GENEROSA 84,11

71.691.906 TOYOS CORRAL AURINA 84,11

10.838.610 TRABANCO MENENDEZ CRISTINA 109,99

11.344.076 UBERTY GUTIERREZ Mª ISABEL 291,15

11.401.644 VALLE ALLONCA EVA 64,70

10.574.481 VALLE ALVAREZ NOEMA 291,15

9.734.443 VALLEJO GONZALEZ Mª CARMEN 64,70

10.563.133 VALLINA ALONSO EVA 84,11

30.497.566 VALVERDE GONZALEZ JOSEFA 148,81

10.774.163 VAZQUEZ IGLESIAS Mª ROSARIO 291,15

33.828.840 VAZQUEZ VAZQUEZ Mª INMACULADA 375,26

11.424.645 VEGA MENENDEZ CARMEN ROSA 45,29

10.814.804 VEGA MENENDEZ Mª ELENA 168,22

11.069.779 VICARIO VARGA RAQUEL 64,70

10.824.493 VICTORERO CARAVIA Mª ELENA 64,70

10.790.996 VICTORERO GUTIERREZ AURINA 291,15

10.558.292 VIGON NAVARRO ROSA 314,84

11.381.600 VILA TARRIO Mª ANGELES 30,41
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DNI Apellidos y nombre Cuantía

71.599.858 VIVAS BELLES ANA Mª 291,15

71.621.056 ZAMORA NORNIELLA Mª CARMEN 84,11

Total ..................................................................... 58.745,99

• ANUNCIOS

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

INFORMACION pública de la Gerencia de Atención
Primaria del Area Sanitaria III de Avilés (Asturias)
por la que se anuncia la licitación de la contratación
del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios
Dependientes de la Gerencia.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de
Atención Primaria del Area Sanitaria III de Avilés
(Asturias).

c) Número de expediente: 001CA2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de
Mantenimiento Integral de los Edificios Dependientes
de la Gerencia de Atención Primaria del Area Sani-
taria III de Avilés.

b) División por lotes y número: No se establecen lotes.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El indi-

cado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 105.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

No se establece.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del Area
Sanitaria III de Avilés.

b) Domicilio: Calle Del Fuero de Avilés, n.º 18.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33400.
d) Teléfono: 985 12 85 10.
e) Telefax: 985 12 85 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día para presentar ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría)...

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Lo indicado en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.—Entidad: Gerencia de Atención Primaria del Area
Sanitaria III de Avilés.

2.—Domicilio: Calle del Fuero de Avilés, n.º 18.
3.—Localidad y código postal: Avilés, 33400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación
del concurso.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del Area
Sanitaria III de Avilés.

b) Domicilio: Calle del Fuero de Avilés, n.º 18.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33400.
d) Fecha y hora: Se publicará en el tablón de anuncios

de la gerencia con dos días de antelación.

10.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta de los adjudicatarios.

En Avilés, a 4 de noviembre de 2004.—El Director
Gerente.—17.541.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

ESTUDIO preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto de “Mejora de accesos a El Cabanal-Medeo-Cas-
tro de Sierra (Cangas del Narcea)”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/1994, de 19 de mayo), se somete a información
pública el estudio preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto “Mejora de accesos a El Cabanal-Medeo-Castro de
Sierra (Cangas del Narcea)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 38/1994, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso, se hallarán
de manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio
de Mejoras Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, calle Coronel Aranda, 2-1.ª planta, sector izquier-
do, 33005-Oviedo).

Oviedo, a 12 de noviembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—17.711.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

ESTATUTOS DEL CONSEJO
SECTORIAL DE JUVENTUD

Capítulo I.—Definición

Artículo 1.

El Consejo Sectorial de Juventud de Avilés es un orga-
nismo consultivo, de propuesta, coordinación y participación
del Ayuntamiento de Avilés para aquellos asuntos que tengan
como objeto principal la juventud del municipio.

Capítulo II.—Funciones

Artículo 2.

Son funciones del Consejo Sectorial de Juventud:

— Proponer programas de actividades y servicios para
la juventud, que favorezcan la inserción social de los
jóvenes.

— Estudiar la situación de los jóvenes y proponer medi-
das que la favorezcan.

— Proponer fórmulas que favorezcan la coordinación
entre la iniciativa pública y privada en materia de
juventud.

— Proponer y evaluar un Plan de Juventud de Avilés.

— Asegurar la participación de la juventud en el desarro-
llo de la vida social, cultural y política de Avilés.

— Informar sobre ayudas y convenios que, en materia
de juventud, conceda o suscriba el Ayuntamiento de
Avilés.

Artículo 3.

Igualmente, podrá ser consultado el Consejo Sectorial de
Juventud en todos aquellos asuntos en que la Corporación
avilesina o su Alcalde estimen oportuno.

Capítulo III.—Organización

Artículo 4.

Los órganos de funcionamiento del Consejo Sectorial de
Juventud serán los siguientes:

— Pleno del Consejo Sectorial de Juventud.

— Comisión Permanente del Consejo Sectorial de Juven-
tud.

Artículo 5.

Asimismo, se podrán establecer las Comisiones de Trabajo
de carácter temporal o permanente que se estimen oportunas.

Capítulo IV.—Composición del Pleno del Consejo Sectorial

Artículo 6.

El Pleno del Consejo Sectorial de Juventud estará formado
por:

a) Presidente/a: El Alcalde-Presidente o persona en quien
delegue.

b) Vocales:

— Representantes de los/as Concejales/as de cada grupo
municipal, según el dictamen que establezca al efecto
el Pleno de la Corporación.

— Un/a representante de cada una de las asociaciones
juveniles existentes en la localidad, y registradas en
el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales.
Cada asociación facilitará al Consejo el nombre y ape-
llidos de la persona titular, y suplente de la misma.

c) Secretario/a: El/la Secretario/a de la Corporación, o
persona en la que delegue, con voz pero sin voto.

Artículo 7.

Corresponde al Presidente/a del Consejo:

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones
del Consejo.

b) Ser enlace de información entre la Corporación Muni-
cipal y el Consejo, trasladando los acuerdos y pro-
puestas en él tomados.

Artículo 8.

Corresponde al Secretario del Consejo levantar las actas
de las reuniones que se celebren.

Artículo 9.

Corresponde a los vocales la propuesta al Consejo de
todas aquellas iniciativas que surjan a nivel individual, como
a través de las entidades a las que representan y que puedan
afectar a la juventud.

Artículo 10.

Corresponde a los/as representantes de las asociaciones
juveniles determinar los miembros de la Comisión Perma-
nente que les representarán en la misma. Esta representación
podrá ser consensuada entre sus miembros y, en caso de
duda o conflicto de intereses, podrá ser propuesta a votación.
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Capítulo V.—Funcionamiento y competencias del Pleno del
Consejo Sectorial

Artículo 11.

Las reuniones ordinarias del Pleno del Consejo se rea-
lizarán como mínimo dos veces al año, procurando coincidir
con el primer y último trimestre de cada año. El Pleno podrá
reunirse de forma extraordinaria cuando así lo considere su
Presidente o lo soliciten al menos un tercio de sus miembros.
La Presidencia también podrá convocar sesión extraordinaria
previa petición razonada de alguno de los miembros del
Consejo.

Artículo 12.

El Pleno del Consejo transmitirá a la Comisión Perma-
nente las acciones prioritarias anuales decididas en las sesio-
nes ordinarias.

Artículo 13.

El Pleno del Consejo Sectorial de Juventud nombrará
asimismo las representaciones que le sean pertinentes en
otros Consejos Sectoriales Municipales.

Artículo 14.

Las decisiones del Pleno podrán ser consensuadas o bien
elevadas a votación. Serán reconocidos los acuerdos por vota-
ción siempre que alcancen la mitad más uno de los repre-
sentados en cada sesión.

Capítulo VI.—La Comisión Permanente del Consejo Sectorial

Artículo 15.

La Comisión Permanente es el órgano encargado de resol-
ver los problemas planteados o aquellos que surjan y sean
urgentes. También será el órgano encargado de preparar los
Plenos y coordinar las actuaciones. Se reunirá de carácter
ordinario mensualmente, y de carácter extraordinario cuando
así lo considere su Presidente o lo solicite, al menos, un tercio
de sus miembros. De todas sus actuaciones informará al Pleno
del Consejo Sectorial de Juventud.

Artículo 16.

La Comisión Permanente estará integrada por miembros
del Pleno del Consejo Sectorial, además de personal técnico
del Ayuntamiento que se considere oportuno, distribuidos
en la siguiente proporción:

a) Un Concejal de cada grupo político de los que integran
la Corporación Municipal.

b) Tres miembros de asociaciones juveniles propuestos
por los vocales de las asociaciones juveniles repre-
sentadas en el Pleno del Consejo Sectorial de Juven-
tud.

c) Un técnico del Ayuntamiento adscrito al Servicio de
Juventud.

d) A petición de la Comisión Permanente, podrán par-
ticipar otros técnicos o expertos, previa petición y apro-
bación del Pleno del Consejo Sectorial.

Capítulo VII.—Las Comisiones de Trabajo

Artículo 17.

La Comisión Permanente propondrá y convocará las
Comisiones de Trabajo que se consideren oportunas, siguien-
do las instrucciones del Pleno del Consejo Sectorial de
Juventud.

Artículo 18.

Las Comisiones de Trabajo podrán tener carácter tem-
poral o permanente, según las necesidades. En ellas podrán
integrarse libremente los representantes del Consejo Secto-
rial, expertos en el tema a tratar en cada Comisión de Trabajo,
y ciudadanos a título personal que deseen participar de forma
activa en la misión encomendada a cada Comisión, previa
autorización de la Comisión Permanente.

Artículo 19.

La función principal de las Comisiones de Trabajo será
la de tratar temas específicos de áreas que afecten a la juven-
tud del municipio. Las reuniones y calendario de trabajo se
determinarán por la propia Comisión, que elaborará los infor-
mes precisos a presentar al Pleno del Consejo.

Avilés, a 26 de octubre de 2004.—El Alcalde.—16.946.

— • —

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 denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a
las personas físicas titulares de los vehículos denunciados que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos
con el 50% de bonificación, siempre que se realicen antes
de que se dicte la resolución sancionadora.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advir-
tiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancio-
nado como falta grave, de conformidad con lo establecido
en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes reso-
luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

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
personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de bole-
tín de denuncia y matrícula.
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OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

En Avilés, a 22 de octubre de 2004.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—16.652.
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DE CUDILLERO

Anuncio

Por decreto de Alcaldía, de 28 de octubre de 2004, se
acordó la aprobación inicial del Plan Parcial de desarrollo
del suelo urbanizable industrial del Rellayu, Cudillero, fiján-
dose un período de información pública de un mes desde
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Cudillero, a 28 de octubre de 2004.—El Alcal-
de.—17.124.

DE LAVIANA

Anuncio

Por acuerdo plenario de fecha 28 de octubre de 2004
ha sido acordada la aprobación inicial de la siguiente modi-
ficación presupuestaria. Suplemento de crédito en el pre-
supuesto del organismo autónomo Fundación Municipal de
Deportes:

Partida a suplementar Importe

452-611.01 37.500,00 euros

Financiación.—Remanente líquido de Tesorería por
importe de 37.500,00 euros.

Lo que se hace público para que, durante los 15 días
hábiles siguientes al de inserción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, puedan los inte-
resados examinar el expediente en el Departamento de Inter-
vención en horario de 9 a 14 horas, y presentar las recla-
maciones que consideren oportunas. Este acuerdo se enten-
derá definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se presentasen reclamaciones.

Pola de Laviana, a 8 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.544.

DE LLANERA

Anuncio

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 18 de octubre
de 2004, ratificada por acuerdo plenario de 29 de octubre
de 2004, se aprobó el convenio urbanístico entre el Ilmo.
Ayuntamiento de Llanera y don Elviro Celestino González
González, sobre cesión al Ayuntamiento de suelo destinado
a equipamiento público y a viario en Lugo de Llanera.

De conformidad con lo establecido en el artículo 213.1
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, el convenio
se somete al expediente de información pública por el plazo
de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin
de que durante el plazo indicado pueda ser examinado en
horario de 9 a 14 horas, en las dependencias de la Secretaría
Municipal, sitas en la Casa Consistorial (Posada de Llanera),
y puedan formularse cuantas alegaciones se estimen opor-
tunas.

Llanera, a 12 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.535.

DE LLANES

Anuncio
Por resolución del Sr. Alcalde, de fecha 12 de noviembre

de 2004, se aprobó inicialmente el “Proyecto de urbanización
de la UA-C1 en Celorio, Llanes”, a instancia de Inmobiliaria
Balsán, S.A., según proyecto técnico redactado por Francisco
Sánchez Fernández, Arquitecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, el
expediente de razón se somete a información pública por
plazo de veinte días, a contar del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, quedando el expediente en el Servicio de
Secretaría.

Si en el trámite de información pública no se presentan
alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos de urba-
nización tendrá el valor de aprobación definitiva.

Llanes, a 12 de noviembre de 2004.—El Alcalde.—17.563.

DE LAS REGUERAS

Anuncio

El Alcalde-Presidente, por resolución de fecha cinco de
noviembre de dos mil cuatro, aprobó el padrón de las tasas
de suministro de agua y recogida de basura y canon de sanea-
miento, correspondiente al 3.er trimestre de 2004.

El padrón se expone al público para su examen en las
oficinas de la Tesorería de este Ayuntamiento, desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta el
último día del plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza.

Contra las liquidaciones incluidas en el padrón, los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
finalización del período de exposición pública del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en
los siguientes plazos:

a) Dos meses, contados desde el día siguiente a la noti-
ficación o publicación del acuerdo resolutorio del
recurso de reposición.

b) Seis meses, contados desde la fecha de interposición
del recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto
de forma expresa.

Plazo de ingreso:
Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de

cobranza el comprendido entre los días 10 de diciembre de
2004 y 10 de febrero de 2005.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio,
con los efectos previstos en los arts. 28 y 161 de la Ley ante-
riormente citada.

Las Regueras, 8 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.560.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade

Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón
(Asturias),

Hago saber: Que en autos número
40/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Sonia
María Santos Pérez, sobre prestaciones,
contra INSS, Tesorería General de la
Seguridad Social, Fremap y Produccio-
nes Nun Tris, S.L., se ha acordado citar
a Producciones Nun Tris, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 25 de noviembre de 2005, a las
11 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
calle Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Pro-
ducciones Nun Tris, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
64.

En Gijón, a 12 de noviembre de
2004.—El Secretario.—17.539.

DE GIJON NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 227/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Sal-
vador Amieva Castro, contra la empresa
María Goretti Iglesias García, Eduardo
Tomás Dacasa Blanco, José Alfonso
Coro Suero, Germán García Madera,
Penélope Jayme Metcalfe, Samoa, S.L.,
GRC 22 M.C., Construnor 2000, S.L.,
Hoteles Siero, S.L. (HODESI,, S.L.),
Construnor 2000, S.L., Iniciativas Hote-
leras Asturianas, S.L., Asturiana de
Inversiones y Propiedades, S.A., Edifi-
caciones Berrón Samoa, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
don Luis Cayetano Fernández Ardavín.

En Oviedo, a 9 de septiembre de 2004.

Dada cuenta, habiendo resultado
negativa, según consta en los presentes
autos, que se tramitan en este Juzgado
con el número arriba indicado, la dili-
gencia de notificación y citación inten-
tada respecto de G.R.C. 22, M.C., María
Goretti Iglesias García, Construnor
2000, S.L., Eduardo Tomás Dacasa
Blanco, Hoteles Siero, S.L. (HODESI,
S.L.), José Alfonso Coro Suero, Inicia-
tivas Hoteleras Asturianas, S.L. y Ger-
mán García Madera, encontrándose en
ignorado paradero, se suspende el acto
de juicio y, en su caso, el previo de con-
ciliación señalado para el día de hoy.

Se señala nuevamente para dicho acto
el día 2 de diciembre del año 2004, a
las 10.05 horas de su mañana.

IMPRENTA REGIONAL

Llévense a cabo las mismas citaciones
acordadas en la resolución en que se
hizo el señalamiento ahora suspendido
con iguales advertencias, y para ello, res-
pecto a los demandados que se encuen-
tran en ignorado paradero, efectúese la
notificación y citación mediante edicto
que se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y fija-
ción en el tablón de anuncios de este
Juzgado. Advirtiéndose que las siguien-
tes comunicaciones dirigidas a la men-
cionada parte se harán en estrados (art.
59 L.P.L.).

Requiérase a la parte demandante a
fin de que aporte el actual domicilio de
dicha demandada o personas que legal-
mente le representen y, en su caso, llé-
vese a efecto su notificación y citación
personal, dejando sin efecto la ahora
acordada a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª, doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Penélope Jayme Met-
calfe y Samoa, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de noviembre de
2004.—La Secretaria.—17.133.


	S U M A R I O
	I. Principado de Asturias
	• DISPOSICIONES GENERALES
	CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
	DECRETO 83/2004, de 4 de noviembre, por el que se declara de utilidad pública e interés social y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Tejero-Villameana-Fontalba (Tineo).
	DECRETO 84/2004, de 4 de noviembre, por el que se declara de utilidad pública e interés social y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Bustoburniego-Villatresmil (Tineo).
	DECRETO 85/2004, de 4 de noviembre, por el que se declara de utilidad pública e interés social y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Riotorno (Cangas del Narcea).
	DECRETO 86/2004, de 4 de noviembre, por el que se declara de utilidad pública e interés social y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Colinas-La Mortera-Santiago (Tineo).
	DECRETO 87/2004, de 4 de noviembre, por el que se declara de utilidad pública e interés social y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de El Faedal (Tineo).
	DECRETO 88/2004, de 4 de noviembre, por el que se declara de utilidad pública e interés social y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Orderias (Tineo).
	DECRETO 89/2004, de 4 de noviembre, por el que se declara de utilidad pública e interés social y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Caldueño-Meré (Llanes).


	• AUTORIDADES Y PERSONAL
	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
	RESOLUCION de 4 de noviembre de 2004, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de aspirantes a pruebas selectivas derivadas de las ofertas de empleo pú


	• OTRASDISPOSICIONES
	CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO:
	ESTATUTOS de la Federación de Petanca del Principado de Asturias.
	ESTATUTOS de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias.
	ESTATUTOS de la Federación de Remo del Principado de Asturias.

	CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
	ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS
	RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de la Gerencia del organismo autónomo ERA, por la que se conceden y deniegan diversas ayudas para el personal que tenga hijos o hijas con minusvalías, para estudios de hijos e hijas del personal y para estudios de



	• ANUNCIOS
	CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
	SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	INFORMACION pública de la Gerencia de Atención Primaria del Area Sanitaria III de Avilés (Asturias) por la que se anuncia la licitación de la contratación del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios Dependientes de la Gerencia.


	CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
	ESTUDIO preliminar de impacto ambiental del proyecto de “Mejora de accesos a El Cabanal-Medeo-Castro de Sierra (Cangas del Narcea)”.



	IV. Administración Local
	AYUNTAMIENTOS
	DE AVILES
	DE CUDILLERO
	DE LAVIANA
	DE LLANERA
	DE LLANES
	DE LAS REGUERAS


	V. Administración de Justicia
	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	DE GIJON NUMERO DOS
	DE GIJON NUMERO CUATRO




