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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

DECRETO 92/2004, de 18 de noviembre, por el que
se declaran de interés social a efectos de expropiación
forzosa determinados inmuebles contiguos al Museo de
Bellas Artes de Asturias.

El continuo y considerable crecimiento de los fondos artís-
ticos del Museo de Bellas Artes de Asturias demanda la habi-
litación de nuevos inmuebles contiguos para llevar a cabo
la ya prevista ampliación del centro. La mayor parte de ellos,
que forman parte del conjunto colindante con las actuales
instalaciones museísticas, se encuentran ya disponibles al
haberlos adquirido anteriormente el Principado bien median-
te compra directa a sus anteriores propietarios o bien a través
del procedimiento expropiatorio. Mas el proyecto de amplia-
ción incluye también dos inmuebles cuya adquisición no ha
sido posible hasta la fecha al haber resultado infructuosas
las gestiones realizadas ante la propiedad y que se corres-
ponden con el edificio número 12 de la calle Rúa y el bajo-al-
macén anexo al edificio número 4 de la plaza de Alfonso
II El Casto, situado en el patio de manzana que conforma
el Palacio de Velarde y sus anejos y los edificios de la calle

de la Rúa. Por tal motivo, el Pleno de la Junta de Gobierno
del Centro Regional de Bellas Artes, en reunión celebrada
el 16 de diciembre de 2003, adoptó por unanimidad el acuerdo
de proponer la iniciación de procedimiento expropiatorio de
ambos inmuebles.

El artículo 39.2 de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, establece
que “con fines de difusión del patrimonio cultural de Asturias,
será causa de interés social para la expropiación de edificios
o terrenos la creación de archivos, bibliotecas, museos u otros
centros públicos de difusión cultural. Esta declaración podrá
extenderse a los edificios o terrenos contiguos a aquellos en
los cuales se instalen estos centros cuando así lo requieran
razones de seguridad, para la adecuada conservación de los
inmuebles o de los bienes que contengan, de acceso o de
promoción cultural de los mismos”.

De conformidad con el citado artículo, en relación con
el 39.4 de la precitada Ley del Principado de Asturias 1/2001,
de 6 de marzo, visto el artículo 9 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, en relación con el artí-
culo 12 de su Reglamento, aprobado por Decreto de 26 de
abril de 1957, procede la adopción de este acto, que reviste
la forma de Decreto.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de 18 de noviembre de 2004,
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D I S P O N G O

Artículo único.—Declarar de interés social, a los fines
de su expropiación, los inmuebles sitos en Oviedo, corres-
pondientes al edificio n.º 12 de la calle Rúa y al bajo-almacén
anexo al edificio número 4 de la plaza de Alfonso II El Casto
con referencia catastral 9751702 TP6095S0001ST, expropia-
ción que se realiza en beneficio del Museo de Bellas Artes
para la ampliación de sus instalaciones.

Disposición final

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

Dado en Oviedo, a 18 de noviembre de 2004.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa
Migoya Diego.—17.834.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CORRECCION de error en el título del Decreto
82/2004, de 28 de octubre, por el que se fija el número
total de representantes de la Junta y de la Comisión
Rectora del Parque Natural de las Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias, y su forma de designación (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 269, de
19 de noviembre de 2004).

Advertido error en el título del Decreto 82/2004, de 28
de octubre, por el que se fija el número total de representantes
de la Junta y de la Comisión Rectora del Parque Natural
de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y su forma de
designación publicado en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 269, de 19 de noviembre de 2004,
se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En el sumario y en la página 16739, en el título de la
disposición, donde dice: “Decreto 82/2004, de 28 de octubre,
por el que se fija el número total de representantes de la
Junta de la Comisión Rectora del Parque Natural de las Fuen-
tes del Narcea, Degaña e Ibias y su forma de designación”;
debe decir: “Decreto 82/2004, de 28 de octubre, por el que
se fija el número total de representantes de la Junta y de
la Comisión Rectora del Parque Natural de las Fuentes del
Narcea, Degaña e Ibias y su forma de designación”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—17.966.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

CORRECCION de error de Resolución de 15 de sep-
tiembre de 2004, de la Viceconsejería de Presupuestos
y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de trein-
ta y cuatro plazas de Operario/a de Servicios, nueve
de ellas de reserva para personas con discapacidad
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 240, de 15 de octubre de 2004).

Advertido error en la Resolución de 15 de septiembre
de 2004, de la Viceconsejería de Presupuestos y Adminis-

tración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas
para la provisión, en turno libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de treinta y cuatro plazas de
Operario/a de Servicios, nueve de ellas de reserva para per-
sonas con discapacidad, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 240, de 15 de octubre
de 2004, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 14501, en el primer párrafo de la base sexta,
donde dice: “Todas tendrán carácter obligatorio y elimina-
torio. Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos,
entre 0 y 10, siendo necesario para superarla obtener la mitad
de la puntuación máxima posible”; debe decir: “Todas tendrán
carácter obligatorio y eliminatorio. La primera se evaluará
como apto o no apto. La segunda y tercera se evaluarán
por el sistema de puntos, entre 0 y 10, siendo necesario para
superarlas obtener la mitad de la puntuación máxima posible”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 22 de noviembre de 2004.—17.832.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se designan los miembros del Jurado de
la XXV Edición del “Premio Juan Uría Ríu”.

Por Resolución de esta Consejería, de fecha 15 de junio
de 2004, se convocó la XXV Edición del “Premio Juan Uría
Ríu” dotado con 6.000 euros para trabajos de investigación
sobre cultura o historia asturianas.

De conformidad con la base quinta de las que rigen la
convocatoria, el Jurado será designado por la Ilma. Sra. Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, entre per-
sonas relevantes relacionadas con la cultura o la historia astu-
rianas, actuando como Secretario/a una persona adscrita a
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

En consecuencia con lo antedicho, en uso de las facultades
a mí conferidas por el art. 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y de conformidad con el artículo 38 de
la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Designar al Jurado que ha de juzgar los trabajos
presentados a la citada convocatoria y que estará compuesto
por:

Presidente:
— Titular: D. Carlos Madera González, Director General

de Promoción Cultural y Política Lingüística.

Presidente suplente:
— D.ª Marta Renedo Avilés, Jefa del Servicio de Pro-

moción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos.

Vocales:
— D.ª Julia María Barroso Villar, Catedrática de Historia

de Arte de la Universidad de Oviedo.
— D.ª María Josefa Sanz Fuentes, Catedrática de Cien-

cias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de
Oviedo.
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— D.ª Serafina García García, Profesora Titular de Len-
gua Española de la Universidad de Oviedo.

— D.ª Lidia Ruiz Díaz, Coordinadora de Promoción
Cultural.

Secretaria:
— D.ª Olga Casares Abella, Secretaria del Real Instituto

de Estudios Asturianos.

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

Tercero.—Notificar a los interesados

Oviedo, a 12 de noviembre de 2004.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—17.777.

— • —

ESTATUTOS de la Federación de Surf y Bodyboard
del Principado de Asturias.

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

Artículo 1.

La Federación de Surf y Bodyboard 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 Surf y Bodyboard del Principado de Asturias está inte-
grada por los clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros que
practiquen, promuevan o contribuyan al desarrollo del deporte del surf y body-
board dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.

Artículo 3.

La Federación de Surf y Bodyboard del Principado de Asturias está afiliada
a la Federación Española de Surf y Bodyboard 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 Surf y Bodyboard 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 per-
sonal o social.

Artículo 5.

El domicilio social de la Federación de Surf y Bodyboard del Principado
de Asturias se encuentra en Gijón, Casa del Deporte, El Molinón, 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 Surf y Bodyboard del Principado de Asturias tiene
como funciones propias las de gobierno, administración, gestión, organización
y del deporte del surf y bodyboard 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 Surf y Body-
board 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 Surf
y Bodyboard del Principado de Asturias ejerce por delegación funciones públi-
cas de carácter administrativo, actuando en este caso como agente colaborador
de la Administración Pública Deportiva Asturiana, como son:

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

b) Promover el surf y el bodyboard en el ámbito autonómico asturiano,
en coordinación con la Federación Española de Surf y Bodyboard.

c) Colaborar con la administración del Estado y la Federación Española
de Surf y Bodyboard 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
Surf y Bodyboard del Principado de Asturias, deberán estar inscritos en el
Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias. Para su ads-
cripción 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 Surf y Bodyboard del Principado de Asturias, el club
debe satisfacer la cuota de afiliación que se acuerde en la Asamblea General
de la Federación de Surf y Bodyboard del Principado de Asturias.
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CAPITULO II.—DE LOS DEPORTISTAS

Artículo 10.

Para la participación en actividades y competiciones de carácter oficial,
en el ámbito del Principado de Asturias, todo deportista deberá obtener una
licencia personal que expedirá la propia Federación de Surf y Bodyboard
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 Surf y
Bodyboard 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 Surf y Bodyboard del Principado de Asturias, se con-
vocarán, además de a iniciativa del Presidente, a instancia razonada del veinte
por ciento de sus miembros, o de la Dirección General de Deportes del Prin-
cipado 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 Surf y Bodyboard del Principado de Asturias. En ella están repre-
sentados 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: 6%
— Arbitros, Jueces: 12%

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,
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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 Surf y Bodyboard 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 Surf
y Bodyboard 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.
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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 Surf y Bodyboard 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 Principado 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 Surf y Body-
board del Principado de Asturias, no se podrán celebrar pruebas deportivas
de surf y bodyboard en la comunidad autónoma asturiana.

Artículo 52.

La Comisión Electoral de la Federación de Surf y Bodyboard del Prin-
cipado 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 designadas para cargo directivo alguno de la Federación durante el mandato
del Presidente electo.

Artículo 53.

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

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

La representación del estamento de clubes corresponde al propio club,
en su calidad de persona jurídica. A estos efectos, el representante del club
será el Presidente del mismo o persona en quien delegue, debiendo en este
caso comunicarlo por escrito a la Federación.
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Tienen la consideración de electores y elegibles los clubes inscritos en
el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias, afiliados a
la Federación de Surf y Bodyboard 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 surf y bodyboard
vinculadas a la Federación de Surf y Bodyboard 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 Surf
y Bodyboard 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 Surf y Bodyboard
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 surf y el
bodyboard.

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 Surf y Bodyboard 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 Surf y Bodyboard del Prin-
cipado 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 Surf y Bodyboard 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.
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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 Surf y Bodyboard 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 Surf y
Bodyboard 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 Surf y Bodyboard 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 Surf y Bodyboard del Principado de Asturias, salvo cuando sea por impe-
rativo 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 Surf y Bodyboard del Principado de Asturias, aprobados en fecha
28 de enero de 2003.

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.—15.428.

— • —

ESTATUTOS de la Federación de Taekwon-Do del
Principado de Asturias.

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

Artículo 1.

La Federación de Taekwon-Do 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
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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 Taekwon-Do 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 taekwon-do dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Artículo 3.

La Federación de Taekwon-Do del Principado de Asturias está afiliada
a la Federación Española de Taekwon-Do 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 Taekwon-Do 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 per-
sonal o social.

Artículo 5.

El domicilio social de la Federación de Taekwon-Do del Principado de
Asturias se encuentra en Avilés, calle La Libertad, n.º 3, 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 Taekwon-Do del Principado de Asturias tiene como
funciones propias las de gobierno, administración, gestión, organización y regla-
mentación del deporte del taekwon-do 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 Taekwon-Do
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 Taek-
won-Do del Principado de Asturias ejerce por delegación funciones públicas
de carácter administrativo, actuando en este caso como agente colaborador
de la Administración Pública Deportiva Asturiana, como son:

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

b) Promover el taekwon-do en el ámbito autonómico asturiano, en coor-
dinación con la Federación Española de Taekwon-Do.

c) Colaborar con la administración del Estado y la Federación Española
de Taekwon-Do 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
Taekwon-Do 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 Taekwon-Do del Principado de Asturias, el club debe
satisfacer la cuota de afiliación que se acuerde en la Asamblea General de
la Federación de Taekwon-Do 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 Taekwon-Do 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 Taek-
won-Do 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.
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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 Taekwon-Do 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 Taekwon-Do 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: 38%
— Deportistas: 44%

82%

— Técnicos: 9%
— Arbitros, Jueces: 9%

18%

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.
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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 Taekwon-Do 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 Taekwon-Do
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
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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 Taekwon-Do 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 Taekwon-Do
del Principado de Asturias, no se podrán celebrar pruebas deportivas de taek-
won-do en la comunidad autónoma asturiana.

Artículo 52.

La Comisión Electoral de la Federación de Taekwon-Do 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 Taekwon-Do 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 taekwon-do vin-
culadas a la Federación de Taekwon-Do 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.
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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 Taek-
won-Do 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 Taekwon-Do 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 taekwon-do.

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

Artículo 62.

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

TITULO SEXTO
REGIMEN ECONOMICO

Artículo 63.

El régimen económico de la Federación de Taekwon-Do 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 Taekwon-Do del Principado de Asturias no podrá apro-
bar presupuesto deficitario, salvo autorización excepcional de la Dirección
General de Deportes.

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

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

Artículo 66.

La Federación de Taekwon-Do 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.
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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 Taek-
won-Do 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 Taekwon-Do 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 Taekwon-Do 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 Taekwon-Do 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, Hyeon Kee Seo.—El Secretario, Enrique Miguel Trijueque.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2004.—El Director General de Depor-
tes.—15.429.

— • —

ESTATUTOS de la Federación de Tenis de Mesa del
Principado de Asturias.

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES Y REGIMEN JURIDICO

Artículo 1.

La Federación de Tenis de Mesa 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 Tenis de Mesa 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 tenis de mesa dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Artículo 3.

La Federación de Tenis de Mesa del Principado de Asturias está afiliada
a la Federación Española de Tenis de Mesa 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 Tenis de Mesa 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 per-
sonal o social.

Artículo 5.

El domicilio social de la Federación de Tenis de Mesa del Principado
de Asturias se encuentra en Corvera de Asturias, plaza San Ramón, n.º 2,
2.º izda., 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.
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Artículo 6.

La Federación de Tenis de Mesa del Principado de Asturias tiene como
funciones propias las de gobierno, administración, gestión, organización y regla-
mentación del deporte del tenis de mesa 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 Tenis de
Mesa 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 Tenis
de Mesa del Principado de Asturias ejerce por delegación funciones públicas
de carácter administrativo, actuando en este caso como agente colaborador
de la administración pública deportiva asturiana, como son:

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

b) Promover el tenis de mesa en el ámbito autonómico asturiano, en
coordinación con la Federación Española de Tenis de Mesa.

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

Artículo 9.

Para ser titular de los derechos que como tal le corresponda en el seno
de la Federación de Tenis de Mesa del Principado de Asturias, el club debe
satisfacer la cuota de afiliación que se acuerde en la Asamblea General de
la Federación de Tenis de Mesa 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 Tenis de Mesa 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 Tenis
de Mesa 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 Tenis de Mesa 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 Tenis de Mesa del Principado de Asturias. En ella están representados
los clubes afiliados, los deportistas, los técnicos y los jueces o árbitros.
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Artículo 19.

Su composición por estamentos es la siguiente:

— Clubes: 48%
— Deportistas: 34%

82% (22% de diferencia máxima)

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

18% (6% de diferencia máxima)

Artículo 20.

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

Artículo 21.

Para ser miembro de la Asamblea General se requiere:

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

b) Tener mayoría de edad civil.

c) Tener plena capacidad de obrar.

d) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.

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

f) No estar incurso en incompatibilidades establecidas legalmente.

g) Reunir los requisitos específicos propios de cada estamento.

Artículo 22.

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

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

b) Fallecimiento.

c) Dimisión.

d) Incapacidad que impida el desempeño del cargo.

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

Artículo 23.

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

Artículo 24.

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

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
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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 Tenis de Mesa 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 Tenis
de Mesa del Principado de Asturias, y sus miembros serán designados y revo-
cados 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 Tenis de Mesa del Principado de Asturias deberá con-
vocar elecciones a miembros de la Asamblea General y a Presidente de la
Federación, cada cuatro años, coincidiendo con los períodos olímpicos y ate-
niéndose a la normativa que al respecto dicte la Dirección General de Deportes
del Principado de Asturias.

Artículo 49.

La Junta Directiva elaborará un reglamento electoral que deberá ser apro-
bado por la Asamblea General y ratificado por la Dirección General de Depor-
tes. En dicho reglamento se habrá de regular lo siguiente:
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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 Tenis de
Mesa del Principado de Asturias, no se podrán celebrar pruebas deportivas
de tenis de mesa en la comunidad autónoma asturiana.

Artículo 52.

La Comisión Electoral de la Federación de Tenis de Mesa 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 Tenis de Mesa 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 tenis de mesa
vinculadas a la Federación de Tenis de Mesa 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 Tenis
de Mesa 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 Tenis de Mesa del
Principado de Asturias tiene potestad sobre todas aquellas personas que forman
parte de su estructura orgánica, sobre los clubes que la integran, los deportistas,
los técnicos y árbitros afiliados y, en general, sobre todas aquellas personas
que, en condición de federadas, practican el deporte de tenis de mesa.
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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 Tenis de Mesa 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 Tenis de Mesa 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 Tenis de Mesa 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 Tenis de Mesa 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 Tenis
de Mesa 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 Tenis de Mesa 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.
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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 Tenis de Mesa 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 Tenis de Mesa del Principado de Asturias, aprobados en fecha
29 de agosto de 1996.

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

El Presidente.—El Secretario.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2004.—El Director General de Depor-
tes.—15.430.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, del depósito de los esta-
tutos y acta de constitución de la Asociación Profesional
de Mariscadores Autónomos del Principado de Asturias
(depósito número 33/1114).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la Aso-
ciación Profesional de Mariscadores Autónomos del Prin-
cipado de Asturias (APMAPA) y teniendo en cuenta los
siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 11 horas del día 5 de noviembre
de 2004 fueron presentados por D. Rodrigo Maseda González
en la U.M.A.C. de Oviedo los estatutos de la Asociación
Profesional de Mariscadores Autónomos del Principado de
Asturias (APMAPA) con domicilio en c/ San Blas, 7, planta
baja, Tapia de Casariego, que se han tramitado con el número
33/1114, cuyo ámbito territorial se extiende a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias y cuyo ámbito pro-
fesional es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 2 de octubre de 2004, D. Alejandro Menéndez Fer-
nández y seis más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado

de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 4 de agosto de
2003, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dis-
posiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical, y el Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical, se
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la Aso-
ciación Profesional de Mariscadores Autónomos del Prin-
cipado de Asturias (APMAPA) con el número 33/1114.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, n.º 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo a 8 de noviembre de 2004.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4 de
agosto de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 187, de fecha 12 de agosto de
2003).—17.557.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:
SERVICIO DE RECAUDACION

CORRECCION de errores en anuncios de subastas de
bienes inmuebles publicados en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 266, de 16 de
noviembre de 2004.

Advertidos errores en anuncios de subastas de bienes
inmuebles publicados en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 266, de 16 de noviembre de 2004,
se procede a su corrección en el siguiente sentido:
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• Anuncio número 17213.—En la página 16568, al final
de la segunda columna, donde dice: “Referencia catas-
tral 6980008QJ306N0001FM”; debe decir: “Referencia
catastral 6980008QJ3067N0001FM”.

• Anuncio número 17216.—En la página 16571, al final
de la primera columna, donde dice: “... Carmen Montoya
Vallejo, N.I.F. 11.431.931Z...”; debe decir: “... Carmen
Montoya Vallejo, N.I.F. 11.431.934Z...”.

• Anuncio número 17219.—En la página 16573, al prin-
cipio de la segunda columna, en el apartado tercero,
donde dice: “Posturas admisibles: 22.013,93 euros”; debe
decir: “Posturas admisibles: 22.913,93 euros”.

• Anuncio número 17221.—En la página 16574, en la
segunda columna, apartado segundo, donde dice: “Pos-
turas admisibles: 239.285,00 euros”; debe decir: “Pos-
turas admisibles: 230.285,00 euros”.

• Anuncio número 17217.—En la página 16577, en la
segunda columna, apartado segundo, donde dice: “Tipo
1.ª licitación: 8.140,00 euros. Posturas admisibles:
8.140,00 euros”; debe decir: “Tipo 1.ª licitación:
85.140,00 euros. Posturas admisibles: 85.140,00 euros”.

• Anuncio número 17222.—En la página 16581, en la pri-
mera columna, segundo párrafo del anuncio, donde dice:
“... Juan Carlos Allende Cueto, N.I.F. 10.862.768Y, por
sus débitos a la Hacienda del Principado de Asturias,
por los conceptos de I.M.C.V., ejercicios 1988 y 1999...”;
debe decir: “... Juan Carlos Allende Cueto, N.I.F.
10.862.768Y, por sus débitos a la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias, por los conceptos de I.M.C.V., ejer-
cicios 1988 y 1989...”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—17.977.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y trámite de urgencia, para la contra-
tación de las obras de conservación y reparación de
varios institutos de Educación Secundaria, dependientes
del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: OES 19/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conservación y repa-
ración de varios institutos de Educación Secundaria,
dependientes del Principado de Asturias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución: Diez meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 627.085,69 euros.
Año 2004 Importe: 127.085,69 euros.
Año 2005 Importe: 500.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

12.541,71 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Oficina

de Coordinación de Obras y Proyectos.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 41.
e) Telefax: 985 10 86 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo: 2, categoría: d).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional...

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del últi-
mo día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil
en caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitantes presentarán
las proposiciones y documentación exigida, de acuerdo
con lo establecido en la cláusula 9 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Regis-

tro.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edi-

ficio EASMU).
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso)...
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El segundo día hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado la apertura de las ofertas se trasladará al lunes
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2004.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—17.790.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto, de la
explotación de diez apartamentos turísticos en Valle
Zureda (Lena).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico. Sección Contra-
tación.

c) Número de expediente: 88/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de diez aparta-
mentos turísticos en Valle Zureda (Lena).

b) Lugar de ejecución: Núcleo rural de Zureda (Lena).
c) Plazo de ejecución: Dos años. Prorrogable por perío-

dos sucesivos de igual duración, hasta el límite máximo
de veinte años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-
cución de obras: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Como canon de explotación se señala la cuantía mínima
de 3.005,06 euros para el primer año, que se actualizará
anualmente según la subida oficial del IPC publicada por
el INE.

5.—Garantía:

Definitiva: 3.005,06 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 18 horas y 30
minutos del último día del plazo. Si éste coincidiera
en sábado, domingo o festivo, se prorrogaría hasta
el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza del Sol, 8.
3. Localidad: Oviedo, 33009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

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

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

12.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

Oviedo, a 11 de noviembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—17.554.

— • —

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto y trá-
mite ordinario, para la contratación de la asistencia
para la redacción de un Plan Director del Centro Inte-
gral para la Cultura y el Ocio de Avilés.

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 143/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de un Plan Director
del Centro Integral para la Cultura y el Ocio de Avilés.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avilés.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 180.000,00 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 3.600,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

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

profesional: Sí, los requisitos de solvencia se especi-
fican en el apartado J del cuadro resumen.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 60 días natu-
rales a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 18 horas y 30
minutos del último día del plazo. Si éste coincidiera
en sábado, domingo o festivo, se prorrogaría hasta
el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

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

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

12.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

Oviedo,a 17 de noviembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—17.708.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de suspensión del pago de la pensión
de invalidez no contributiva correspondiente a don Cos-
me Feito Redruello, expediente 33/99-I/02.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
comunicaciones intentadas en su domicilio, se le notifica
mediante la presente publicación que con efectos económicos
de 31-10-2004 se procede a suspender el abono de la pensión
no contributiva, al no haber aportado los documentos que
le fueron requeridos el 23-9-2004.

Dispone de un plazo de 10 días hábiles para aportar la
documentación que le fue requerida y que más abajo se vuelve
a detallar, transcurrido el cual sin que haya sido remitida,
se procederá a adoptar la correspondiente resolución.

Documentación requerida:

• Certificado de las prestaciones por desempleo percibidas
durante el período 22-8-2003 a 21-12-2003 y acreditación
del importe percibido en concepto de subsidio por
desempleo.

En Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.—El Jefe del Ser-
vicio de Asuntos Generales.—17.395.

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de conservación de aparatos elevadores en
los diferentes establecimientos residenciales adscritos al
organismo autónomo ERA.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo autónomo “Establecimientos

Residenciales para Ancianos de Asturias”
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Número de expediente: 13/04, servicio de conserva-
ción de aparatos elevadores en los diferentes esta-
blecimientos residenciales.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Conservación de aparatos

elevadores en los diferentes establecimientos resi-
denciales.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias núm. 194, de 20 de agosto de
2004, corrección en BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias núm. 202, de 30 de agosto de
2004.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 221.818,37 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 1 de noviembre de 2004.
b) Contratistas: Kone Elevadores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 170.800,15 euros.
e) Plazo de ejecución: 21 meses.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2004.—El Director Gerente
del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias” (ERA).—17.340.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la subasta, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de las obras
de construcción de pasarela en la carretera AS-249,
La Secada-Gargantada. Tramo: Carbayín Alto-Gar-
gantada, en Areñes.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/2004/140-395.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de
pasarela en la carretera AS-249, La Secada-Gargan-
tada. Tramo: Carbayín Alto-Gargantada, en Areñes.

b) División por lotes y número: No.



25–XI–2004 17097BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

c) Lugar de ejecución: Siero.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Dos (2) meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 108.398,82 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:
Provisional: 2.167,98 euros (IVA incluido).

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

ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

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

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días al señalado como último del plazo
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

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

rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-

nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (subasta): Veinte días, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector

central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del

plazo de presentación de proposiciones, siempre que
el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
de plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

No.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 16 de noviembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—17.710.

— • —

INFORMACION pública relativa a la subasta, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de las obras
de accesos a Rozadas de La Peña (Mieres).

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/2004/139-394.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de accesos a Rozadas
de La Peña.

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

Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 297.297,87 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 5.945,96 euros (IVA incluido).

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días al señalado como último del plazo
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
G - 4 - “e”.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

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

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

e) Admisión de variantes (subasta): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del

plazo de presentación de proposiciones, siempre que
el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
de plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

No.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos ...

Oviedo, a 16 de noviembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—17.709.

— • —

INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la asistencia
técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia
y coordinación de seguridad y salud de las obras de
construcción de la carretera AS-112, Cabañaquin-
ta-Santullano; tramo: Moreda-Corigos.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Orde-

nación del Territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias.

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

c) Número de expediente: AT/2004/94-373FM.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la direc-
ción de obra para el control, vigilancia y coordinación
de seguridad y salud de acondicionamiento de la
carretera AS-112, Cabañaquinta-Santullano; tramo:
Moreda-Corigos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Aller.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Veintidós (22) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 539.184,24 euros (IVA incluido).

5.—Garantía:

Provisional: 10.783,68 euros (IVA incluido).

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 58.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de diciembre de 2004.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del día 30 de diciembre de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

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

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

e) Admisión de variantes (subasta): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.
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c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 3 de enero de 2005.
e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

9 de noviembre de 2004.

Oviedo, a 8 de noviembre de 2004.—El Secretario General
Técnico.—17.666.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de resolución del procedimiento de
revocación y reintegro de subvención concedida a la
empresa Pilpayo, S.L.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 17 de septiembre de 2004
sobre procedimiento de revocación y reintegro de subvención
concedida a la empresa Pilpayo, S.L., por inversión en pro-
yectos empresariales y a la formación ligada a los mismos,
en el marco del Pacto Territorial por el Empleo en las Comar-
cas Mineras de Asturias, se procede a su notificación mediante
la presente publicación, así como la inserción en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio cono-
cido, en cumplimiento de 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 el Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.

Primero.—Revocar a la empresa Pilpayo, S.L., con C.I.F.
B-33568981, las subvenciones para la inversión y la formación
ligada a la inversión en proyectos empresariales en el marco
del Pacto Territorial por el Empleo en las Comarcas Mineras
de Asturias, por un total de cincuenta y cinco mil treinta
y cuatro euros con siete céntimos (55.034,07 euros), resultado
de sumar los dos expedientes citados en los antecedentes
de hecho), y disponer el reintegro de las mismas, más los
intereses legales correspondientes, a computar desde la fecha
en que fueron pagadas las subvenciones (6 de febrero de
2001), hasta la fecha de inicio del procedimiento de revo-
cación y reintegro (24 de mayo de 2004).

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

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

Oviedo, 8 de noviembre de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—17.396.

— • —

CITACION para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por el expediente
AT-0674, para la construcción de línea aérea de alta
tensión 20 KV IE “Perrosiello”, en Las Marinas, concejo
de Las Regueras.

Por resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 18 de junio de 2004, se autoriza instalación eléctrica,
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública de
la construcción de línea aérea de alta tensión 20 KV IE
“Perrosiello”, en Las Marinas, concejo de Las Regueras (ex-
pediente AT-0674).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del sector eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o de adquisición de los derechos afectados e impli-
cará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece el artículo
52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la
ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Las Regueras,
el día 14 de diciembre de 2004, a las horas y con los pro-
pietarios afectados que a continuación se indican:

• Propietaria: Doña Edelmira Alvarez Alvarez. Fincas:
8 y 14. Hora: 10.00.

• Propietario: Don Prudencio Fernández Menéndez. Fin-
ca: 12. Hora: 10.30.

• Propietario: Don José Alvarez Fernández. Finca: 15.
Hora: 10.45.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatorio asumira la condición de
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Oviedo, a 9 de noviembre de 2004.—El Coordinador de
Asesoramiento Jurídico Administrativo.—17.553.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

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

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

Oviedo, a 17 de noviembre de 2004.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—17.820.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre infor-
mación pública del “Proyecto de recuperación de cauce y már-
genes del arroyo Deociu en la zona del recinto ferial de Tineo,
t é r m i n o m u n i c i p a l d e T i n e o ( A s t u r i a s ) ” , c l a v e :
N1.419.032/2111, del estudio preliminar de impacto ambiental
y de los terrenos, bienes y derechos necesarios para su ejecución

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te, de fecha 15 de septiembre de 2004, fue autorizada la
incoación del expediente de información pública del “Pro-
yecto de recuperación de cauce y márgenes del arroyo Deociu
en la zona del recinto ferial de Tineo, T.M. de Tineo (As-
turias)”. Clave: N1.419.032/2111.

Se inicia el citado expediente por medio del presente
anuncio.

El proyecto pretende la recuperación ambiental del arroyo
Deociu en unos 400 metros del río, localizados en la vaguada
existente entre el recinto ferial y la carretera AS-215. Las
obras proyectadas consisten, fundamentalmente, en lo
siguiente:

— Saneo y regularización de la vaguada.
— Creación de 150 metros de nuevo cauce mediante esco-

llera revegetada.
— Construcción de 400 metros de senda fluvial.
— Recuperación ambiental de 3.000 metros cuadrados

de espacios naturales.
— Creación de nuevo acceso al recinto ferial mediante

puente metálico sobre el arroyo Deociu, de 20 metros
de luz entre apoyos y 10,40 metros de anchura.

— Acondicionamiento de 1.500 metros cuadrados de
aparcamiento.

— Revegetación de taludes.

Lo que se hace público para general conocimiento y el
de los propietarios de los bienes y derechos afectados por
las obras contempladas en este proyecto, cuya relación se
adjunta como anexo a este anuncio, conforme a la establecido
en el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y artículos
17 y 18 de su Reglamento, por un plazo de un (1) mes,
contado desde la fecha de la última de las publicaciones del
presente anuncio en los Boletines Oficiales del Estado y del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados por las obras puedan aducir lo que estimaren
procedente durante el expresado plazo, en el Ayuntamiento
de Tineo (Asturias), donde se hallarán de manifiesto el pro-
yecto y el parcelario, el estudio preliminar de impacto ambien-
tal y la relación de bienes y derechos, o en la Confederación
Hidrográfica del Norte, en cuyas oficinas sitas en la Urba-
nización de La Fresneda, T.M. de Siero (Asturias), se hallarán
de manifiesto el expediente, el proyecto y el parcelario, el
estudio preliminar de impacto ambiental y la relación de bie-
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nes y derechos que contienen toda la información necesaria
al caso, para que puedan ser examinados por quienes lo
deseen.

La Fresneda (Siero), 4 de octubre de 2004.—El Ingeniero
Jefe de Area.—17.334.

Anexo

— • —

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre infor-
mación pública del ”Proyecto de restauración medioambiental
y recuperación de enclaves naturales del río Nonaya en Salas,
término municipal de Salas (Asturias)”, clave: N1.419.020/2111,
del estudio preliminar de impacto ambiental y de los terrenos,

bienes y derechos necesarios para su ejecución

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te, de fecha 15 de septiembre de 2004, fue autorizada la
incoación del expediente de Información Pública correspon-
diente al “Proyecto de restauración medioambiental y recu-
peración de enclaves naturales del río Nonaya en Salas, tér-
mino municipal de Salas (Asturias)”. Clave: N1.419.020/2111.

Se inicia el citado expediente por medio del presente
anuncio.

El objeto de las actuaciones desarrolladas es la preser-
vación y recuperación de los cauces y espacios naturales aso-
ciados, la restauración hidrológica, la recuperación de la acce-
sibilidad al cauce y la creación de áreas fluviales para uso
y disfrute de la población.

Para este caso concreto, se pretende resolver los pro-
blemas de capacidad hidráulica de los cursos de agua dentro
del ámbito de actuación, así como la recuperación ambiental
de sus cauces, la creación de áreas fluviales para uso y disfrute
de la población y la habilitación de accesos al río Nonaya
a su paso por la población de Salas, en el tramo comprendido
entre el antiguo lavadero y el tanatorio.

Lo que se hace público para general conocimiento y el
de los propietarios de los bienes y derechos afectados por
las obras contempladas en este proyecto, cuya relación se
adjunta como anexo a este anuncio, conforme a lo establecido
en el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y artículos
17 y 18 de su Reglamento, por un plazo de (1) mes, contado
desde la fecha de la última de las publicaciones del presente
anuncio en los Boletines Oficiales del Estado y del Principado
de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados
por las obras puedan aducir lo que estimaren procedente

durante el expresado plazo, en el Ayuntamiento de Salas,
donde se hallarán de manifiesto el proyecto y el parcelario,
el estudio preliminar de impacto ambiental y la relación de
bienes y derechos, o en la Confederación Hidrográfica del
Norte, en cuyas oficinas sitas en la Urbanización de La Fres-
neda, T.M. de Siero (Asturias), se hallarán de manifiesto
el expediente, el proyecto y el parcelario, el estudio preliminar
de impacto ambiental y la relación de bienes y derechos que
contienen toda la información necesaria al caso, para que
puedan ser examinados por quienes lo deseen.

La Fresneda (Siero), 20 de octubre de 2004.—El Ingeniero
Jefe de Area.—17.336.

Anexo
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios
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
los conductores de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

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

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

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
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.

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

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

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación

MUNICIPIO APELLIDOS Y NOMBRE DNI MATRICULA NUM. EXPED. N.º BOLETIN FECHA DENUN.
PRECEPTO

INFRINGIDO
ARTICULO

IMPORTE
EUROS

AVILES ALBA OROZCO JOSEFINA 011426221 O -1922-BD 6050/2004 2004-N-00019269 06/06/2004 OMC 39 2 F1 60,10

AVILES ALVAREZ ALVAREZ MARCOS 011412995 M -9160-TX 6848/2004 2004-N-00021753 08/07/2004 OMC 23 2 00 60,10

AVILES ALVAREZ JUNQUERA JESUS 011368166 O -0200-BK 7965/2004 2004-N-00017836 24/08/2004 OMC 23 2 00 60,10

AVILES ALVES MARTIN JOSE MANUEL 011419259 O -3120-BB 7189/2004 2004-N-00022662 19/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES BONILLO MORALES JOSE LUIS 011883083 C -8425-BHG 7451/2004 2004-N-00022085 29/07/2004 OMC 47 1 03 60,10

AVILES BUSTO MENENDEZ JOSE MANUEL 011368137 O -4775-BT 5694/2004 2004-N-00021011 22/05/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES CUERVO FONFRIA BERNARDO 011411758 O -9276-CH 6936/2004 2004-N-00018066 11/07/2004 OMC 39 2 C1 60,10

AVILES CHEDAS SANCHEZ EDUARDO 035443671 C -0407-BNX 6799/2004 2004-N-00022472 06/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES DIAZ NUÑEZ ALVARO 011421080 O -1136-BF 6105/2004 2004-N-00017569 09/06/2004 OMC 39 2 F1 60,10

AVILES FERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL 011411992 6385-CSP 5869/2004 2004-N-00020411 28/05/2004 OMC 11 2 03 60,10

AVILES FERNANDEZ DEL REY MANUEL 071894944 C -4583-BKK 7013/2004 2004-N-00020682 13/07/2004 OMC 13 00 05 60,10

AVILES FERNANDEZ FERNANDEZ NURIA 011440177 O -7679-BV 7148/2004 2004-N-00020637 17/07/2004 OMC 39 2 F3 60,10

AVILES FERNANDEZ GARCIA ARMANDO JOSE 011402762 O -1642-BX 4975/2004 2004-N-00020154 01/05/2004 OMC 39 2 F1 60,10

AVILES FERNANDEZ GARCIA AMADOR 011434841 C -3869-BHT 7490/2004 2004-N-00021214 31/07/2004 OMC 47 1 04 60,10

AVILES FERNANDEZ GARCIA ANDRES AVELINO 011424175 BI-6741-AW 5541/2004 2004-N-00019632 18/05/2004 OMC 71 2D 00 60,10

AVILES FERNANDEZ MENENDEZ FRANCISCO JAVIER 011398663 O -5560-BB 5685/2004 2004-N-00019343 22/05/2004 OMC 39 2 F1 60,10
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MUNICIPIO APELLIDOS Y NOMBRE DNI MATRICULA NUM. EXPED. N.º BOLETIN FECHA DENUN.
PRECEPTO

INFRINGIDO
ARTICULO

IMPORTE
EUROS

AVILES FRIAS HOYOS JOSE ANTONIO 011383477 M -8389-LJ 6172/2004 2004-N-00020500 10/06/2004 OMC 39 2 A3 60,10

AVILES FRIAS HOYOS JOSE ANTONIO 011383477 M -8389-LJ 6881/2004 2004-N-00021759 09/07/2004 OMC 16 2 00 90,15

AVILES FUERTES ALVAREZ NIEVES 011385573 O -6123-BF 6517/2004 2004-N-00022183 25/06/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES GARCIA ABELLA MISAEL 011440725 O -9187-BW 7454/2004 2004-N-00023113 29/07/2004 OMC 39 2 F2 60,10

AVILES GARCIA CUERVO JOSE FRANCISCO 011357827 O -4534-CC 6813/2004 2004-N-00022137 06/07/2004 OMC 53 1 03 30,05

AVILES GARCIA LOPEZ MARIA VICTORIA 011386681 O -6893-BF 6196/2004 2004-N-00021707 11/06/2004 OMC 39 2 F2 60,10

AVILES GARCIA LOPEZ MARIA VICTORIA 011386681 O -6893-BF 6179/2004 2004-N-00021412 10/06/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES GARCIA MOLEDO OLGA 011406441 O -1347-BW 5442/2004 2004-N-00010200 15/05/2004 OMC 39 2 A3 60,10

AVILES GARCIA FERNANDEZ IGNACIO MARIO 011355343 O -8480-BM 5996/2004 2004-N-00021561 04/06/2004 OMC 39 2 A1 60,10

AVILES GARCIA FONTAN JULIO 011444965 0049-BRH 5443/2004 2004-N-00013151 15/05/2004 OMC 39 2 A3 60,10

AVILES GARCIA GOMEZ DAVID 071883024 O -5866-BH 7160/2004 2004-N-00022330 15/07/2004 OMC 39 2 C1 60,10

AVILES GARCIA GOMEZ HUGO 071887486 O -9114-BD 7396/2004 2004-N-00018115 27/07/2004 OMC 39 2 F2 60,10

AVILES GARCIA PELAEZ ANTONIO 011398990 O -6146-BG 7544/2004 2004-N-00013176 01/08/2004 OMC 53 1 02 30,05

AVILES GARRIDO MOYA MANUEL MIGUEL 011375539 O -7297-BF 5730/2004 2004-N-00017691 24/05/2004 OMC 39 2 A1 60,10

AVILES GIMENEZ DIEZ ELOINA PILAR 011372760 B -8583-PL 5703/2004 2004-N-00019689 23/05/2004 OMC 39 2 L 60,10

AVILES GOMEZ VILLA ROSA MARIA 011404791 0773-BDZ 6860/2004 2004-N-00022553 08/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES GONZALEZ FERNANDEZ JOSE EMILIO 010838645 O -8666-BF 7799/2004 2004-N-00028321 18/08/2004 OMC 39 2 L 60,10

AVILES GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS 011388390 3267-CJV 5738/2004 2004-N-00021015 24/05/2004 OMC 39 2 A1 60,10

AVILES GUARDADO GRANDA ARMANDO JOSE 011403183 O -2525-AP 7306/2004 2004-N-00020685 23/07/2004 OMC 39 2 F2 60,10

AVILES HERES GARCIA JOSE BRUNO 011438229 2008-CSD 7441/2004 2004-N-00022079 28/07/2004 OMC 39 2 C1 60,10

AVILES HERES GARCIA JOSE BRUNO 011438229 S -9020-BBJ 6569/2004 2004-N-00019191 27/06/2004 OMC 39 2 L 60,10

AVILES IGLESIAS RANCAÑO LEANDRO 010800387 O -3391-AX 6658/2004 2004-N-00022451 30/06/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES JIMENEZ GOMEZ MARIA SARAY 071887353 O -9424-BY 5334/2004 2004-N-00018592 11/05/2004 OMC 39 2 F1 60,10

AVILES LOPEZ GUTIERREZ ROBERTO 071883200 O -7141-BJ 7894/2004 2004-N-00023251 13/08/2004 OMC 28 1 02 180,30

AVILES LOPEZ GUTIERREZ ROBERTO 071883200 O -7141-BJ 7579/2004 2004-N-00028154 31/07/2004 OMC 39 2 F2 60,10

AVILES MARTINEZ BELLON NOEMI 071888473 2909-CXP 7353/2004 2004-N-00020035 26/07/2004 OMC 21 1 02 120,20

AVILES MARTINEZ GOMEZ MAURICIO 011437789 O -2619-AZ 5538/2004 2004-N-00019631 18/05/2004 OMC 71 2D 00 60,10

AVILES MEDINA NIETO NARCISO 011414400 0706-CJB 7161/2004 2004-N-00013862 17/07/2004 OMC 39 2 G 120,20

AVILES MENENDEZ GONZALEZ ANGEL 011334297 O -4243-BC 5992/2004 2004-N-00020774 04/06/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES MORENO GONZALEZ JUAN CARLOS 010860933 4640-CCP 6009/2004 2004-N-00015693 04/06/2004 OMC 39 2 F1 60,10

AVILES NICOLAS HERREROS MARCOS 011412866 O -1096-BZ 6832/2004 2004-N-00021886 07/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES NICOLAS HERREROS MARCOS 011412866 O -1096-BZ 6634/2004 2004-N-00020228 29/06/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES NOVO MELLA VALENTIN 011360197 O -9635-BW 6054/2004 2004-N-00021452 07/06/2004 OMC 39 2 C1 60,10

AVILES OBAYA GONZALEZ MARCELINO 011417520 O -8287-BS 5625/2004 2004-N-00018800 20/05/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES OYAGUE ALVAREZ CRISTINA 011413759 O -4142-BY 6586/2004 2004-N-00022117 28/06/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES PRESA PEREZ JOSE ANTONIO 011421173 O -8016-BT 6213/2004 2004-N-00018943 12/06/2004 OMC 39 2 A1 60,10

AVILES REBOLLO TORRES FRANCISCA 011377571 O -4380-BW 6090/2004 2004-N-00021038 08/06/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES REBOLLO TORRES FRANCISCA 011377571 O -4380-BW 6497/2004 2004-N-00022173 24/06/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES REYES LOPES MARIA LUISA 011317289 O -8693-AZ 6260/2004 2004-N-00017383 15/06/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES RIERA MENENDEZ ANTONIO GERMAN 011341406 O -4020-BS 6521/2004 2004-N-00022176 25/06/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES RODRIGUEZ ALVAREZ JORGE F. 011384234 O -6539-CJ 6969/2004 2004-N-00022856 12/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES RODRIGUEZ CORCHO LUIS 011436411 9065-BMT 6473/2004 2004-N-00022163 23/06/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES ROMAN VALDES RUBEN 011421510 O -1807-AW 4680/2004 2004-N-00018772 24/04/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES SALAZAR BARIDO JOSE JULIO 011399976 O -7806-CB 6404/2004 2004-N-00021643 20/06/2004 OMC 39 2 F1 60,10

AVILES SANTOS OCAMPOS JAVIER 011446416 O -3902-BV 6538/2004 2004-N-00021724 25/06/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES SOTO LERA JUAN LUIS 071885157 9327-CKW 7190/2004 2004-N-00017806 19/07/2004 OMC 39 2 E 60,10

AVILES SUAREZ SUAREZ MARIA LUISA 011402379 O -0561-BF 5853/2004 2004-N-00021077 28/05/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES SUAREZ SUAREZ MARIA LUISA 011402379 O -0561-BF 5143/2004 2004-N-00020175 06/05/2004 OMC 39 2 F1 60,10

AVILES TORRES GARCIA MANUEL ARTURO 011405363 O -8667-BZ 6878/2004 2004-N-00022801 09/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES VALELLA RODRIGUEZ MARCELINO 011366569 O -3936-CG 5444/2004 2004-N-00013152 15/05/2004 OMC 39 2 F1 60,10

AVILES VERDASCO FLOREZ PABLO JOSE 011424790 O -1983-AS 5783/2004 2004-N-00021303 26/05/2004 OMC 39 2 M 60,10
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MUNICIPIO APELLIDOS Y NOMBRE DNI MATRICULA NUM. EXPED. N.º BOLETIN FECHA DENUN.
PRECEPTO

INFRINGIDO
ARTICULO

IMPORTE
EUROS

AVILES VICENTE SUAREZ JUAN EMILIO 011373212 2695-BKL 479/2004 2004-N-00016625 05/01/2004 OMC 39 2 G 120,20

AVILES VILABOY ARIAS MARIA JOSEFA 011380874 O -0643-CD 5833/2004 2004-N-00020873 28/05/2004 OMC 39 2 M 60,10

AVILES VILLANUEVA JIMENEZ M. EUSEBIA 011379474 O -2913-BX 6347/2004 2004-N-00021719 17/06/2004 OMC 39 2 M 60,10

BARACALDO CONTRERAS GARCIA FRANCISCO 072396997 LO-3436-O 7966/2004 2004-N-00023612 24/08/2004 OMC 39 2 C1 60,10

CAN. DEL NARCEA RAMIREZ JIMENEZ GERARDO 071880583 O -7545-AW 7641/2004 2004-N-00021371 06/08/2004 OMC 44 3 01 30,05

CARREÑO ALVAREZ IGLESIAS EDUARDO JOSE 071883781 9228-CHZ 7365/2004 2004-N-00022272 26/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

CAS CATALA GALAN ALVAREZ FRANCISCO JOSE 011415824 O -3191-BW 7890/2004 2004-N-00002191 21/08/2004 OMC 39 2 F1 30,05

CASTRILLON BRAÑA TAMARGO JOSE LUIS 011420757 O -2205-BX 5975/2004 2004-N-00017261 03/06/2004 OMC 39 2 M 60,10

CASTRILLON CASTRO CUERVO BORJA 071884127 O -5197-BY 6080/2004 2004-N-00020494 08/06/2004 OMC 39 2 F1 60,10

CASTRILLON LOPEZ YBARDIA JUAN RAUL 011418532 4524-BZS 6556/2004 2004-N-00021524 27/06/2004 OMC 39 2 L 60,10

CORVERA DE AST. CEREIJIDO FERNANDEZ ANTONIO VICENTE 011432247 O -7563-BT 6823/2004 2004-N-00021845 07/07/2004 OMC 9 2 03 300,50

CORVERA DE AST. ERIMIA EXPOSITO FRANCISCA 011403339 5218-CPB 7358/2004 2004-N-00022358 26/07/2004 OMC 39 2 A3 60,10

CORVERA DE AST. LUIS ORTEGA JOSE 009603351 O -9041-AP 6662/2004 2004-N-00021980 30/06/2004 OMC 39 2 A3 60,10

CORVERA DE AST. MUÑIZ ALBUERNE JOSE LUIS 011369146 O -8437-AX 7492/2004 2004-N-00021217 31/07/2004 OMC 12 1 3 600,00

CORVERA DE AST. MUÑIZ NOYA FRANCISCO JAVIER 011441005 O -7273-BU 7025/2004 2004-N-00022562 13/07/2004 OMC 39 2 C1 60,10

CORVERA DE AST. PEREZ MARTINEZ JOSE MANUEL 011442400 O -2360-CC 6175/2004 2004-N-00020676 10/06/2004 OMC 39 2 A3 60,10

CORVERA DE AST. ZURITA BERDUN JUAN MANUEL 011382603 O -9007-BU 6518/2004 2004-N-00022186 25/06/2004 OMC 11 2 03 60,10

CUDILLERO MARTINEZ GARCIA JAVIER 011401417 O -7378-AM 7838/2004 2004-N-00020512 19/08/2004 OMC 39 2 F1 60,10

FOZ CAMPA CAMPA MARIA FLORENTINA 011373938 LU-1879-N 6659/2004 2004-N-00022197 30/06/2004 OMC 39 2 A1 60,10

GIJON CURRAS IGLESIAS ELADIO 010569072 O -1314-BU 6236/2004 2004-N-00021510 13/06/2004 OMC 39 2 L 60,10

GIJON GARICA CARBAJOSA MIGUEL ANGEL 007721276 O -3419-AM 6522/2004 2004-N-00022174 25/06/2004 OMC 39 2 A1 60,10

GIJON GONZALEZ FERNANDEZ OVIDIO CARLOS 071860248 O -4286-AC 6307/2004 2004-N-00021714 16/06/2004 OMC 39 2 A1 60,10

GIJON LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS 010827108 O -4768-AZ 5858/2004 2004-N-00012830 28/05/2004 OMC 39 2 A1 60,10

GIJON LOSA ESPINA JORGE 053537668 1498-BGZ 7586/2004 2004-N-00021666 03/08/2004 OMC 39 2 F2 60,10

GIJON MENENDEZ GONZALEZ MARIA BEGOÑA 010846302 0463-CGG 7107/2004 2004-N-00013773 15/07/2004 OMC 39 2 F1 60,10

GIJON REDONDO RAMOS JOSE LUIS 010772163 O -7828-BV 5756/2004 2004-N-00021069 25/05/2004 OMC 53 1 02 30,05

GIJON RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO 010886506 5331-CLH 4823/2004 2004-N-00019662 28/04/2004 OMC 39 2 G 120,20

GOZON MEDINA PRIETO EMILIO 009592607 O -1543-CB 5721/2004 2004-N-00021061 24/05/2004 OMC 39 2 M 60,10

GOZON SUAREZ DEL VALLE JUAN MANUEL 011405412 8658-CJT 5066/2004 2004-N-00020116 04/05/2004 OMC 39 2 M 60,10

ILLAS SOLAR MONTALVO MANUEL ANTONIO DEL 011407483 O -8930-BW 5761/2004 2004-N-00020577 25/05/2004 OMC 39 2 M 60,10

L’ALFAZ DEL PI RODRIGUEZ LEGAZPI JUAN CARLOS 011395426 6355-BMG 7329/2004 2004-N-00020710 24/07/2004 OMC 21 1 02 120,20

LANGREO LOMBARDERO ANDRES YOLANDA 032882430 5427-BJK 7536/2004 2004-N-00022420 29/07/2004 OMC 11 2 03 60,10

LANGREO SANCHEZ SUAREZ DAVID 032881159 O -3881-BN 5627/2004 2004-N-00018798 20/05/2004 OMC 39 2 M 60,10

MADRID DE BLAS PALOMARES ANGEL ENRIQUE 071819888 O -6649-BT 7735/2004 2004-N-00021372 13/08/2004 OMC 39 2 C1 60,10

MADRID FUENTES TAPIA GLORIA 011385266 M -6664-XD 7511/2004 2004-N-00017819 30/07/2004 OMC 39 2 A1 60,10

MADRID MENENDEZ OLMO MARIANO ANGEL 071586972 O -7810-BF 7770/2004 2004-N-00020692 17/08/2004 OMC 39 2 F2 60,10

MADRID RODRIGUEZ-MATA VARGAS FERNANDO LUIS 002190575 M -2548-YS 6961/2004 2004-N-00022503 12/07/2004 OMC 39 2 F1 60,10

MADRID SANCHEZ ROMERO JORGE 002255309 5802-CKW 4281/2004 2004-N-00014552 15/04/2004 OMC 38 9 01 60,10

MADRID STEFAN POPA EDUARD M -5663-NG 6980/2004 2004-N-00013858 12/07/2004 OMC 39 2 F2 60,10

MADRID SUCECO CONSULTING S.L. 83775767 4942-CVD 7113/2004 2004-N-00021440 15/07/2004 OMC 39 2 M 60,10

MADRID VALERA PIDAL MYRIAM 002688676 M -1155-YW 6946/2004 2004-N-00022321 11/07/2004 OMC 39 2 F2 60,10

MEDINA DEL
POMAR

GARCIA MARTINEZ PABLO 011328501 BU-3141-W 5388/2004 2004-N-00013247 12/05/2004 OMC 39 2 A3 60,10

NOREÑA CUESTA CUERVO ROGELIO 010493184 O -5842-CJ 7337/2004 2004-N-00021550 25/07/2004 OMC 39 2 F3 60,10

OVIEDO CLUB DEPORTIVO BASICO TEVERGA
RALLYE TEAM

G7401687 O -8947-BZ 6944/2004 2004-N-00022319 11/07/2004 OMC 39 2 A1 60,10

OVIEDO GARCIA ALVAREZ MARIA CRUZ 032871449 0134-CLD 5368/2004 2004-N-00019736 12/05/2004 OMC 39 2 M 60,10

OVIEDO GARCIA SANCHEZ M. BLANCA 011371430 O -3585-AT 7376/2004 2004-N-00001690 25/07/2004 OMC 10 2 02 30,05

OVIEDO MENDEZ SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER 010595634 3290-BYP 6843/2004 2004-N-00022407 07/07/2004 OMC 39 2 C1 60,10

PALMA MALLORCA PERONA AMADOR ANDRES 043018376 IB-4314-CZ 5238/2004 2004-N-00020137 08/05/2004 OMC 21 1 05 180,30

PAMANES MONS ROYANO JUAN 013708768 1251-CSV 5560/2004 2004-N-00020805 18/05/2004 OMC 39 2 A1 60,10

POLA DE SIERO VALDES RODRIGUEZ JUAN MANUEL 010591165 5003-BRX 7054/2004 2004-N-00021541 14/07/2004 OMC 39 2 L 60,10
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POZUELO DE
ALARCON

MENENDEZ GONZALEZ BORJA 010891221 0094-BZT 5613/2004 2004-N-00020348 19/05/2004 OMC 39 2 F1 60,10

PUIG PALICIO COTO ANGEL 011377577 8803-BYL 6368/2004 2004-N-00020786 19/06/2004 OMC 39 2 C1 60,10

SANTANDER FERNANDEZ GONZALEZ MARCO ANTONIO 013763994 S -0570-Z 5904/2004 2004-N-00020219 31/05/2004 OMC 39 2 M 60,10

SOTO DEL BARCO ALVAREZ LOPEZ ANTONIO 011423252 O -3115-BD 7805/2004 2004-N-00018079 18/08/2004 OMC 39 2 F1 60,10

En Avilés, a 8 de noviembre de 2004.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—17.332.

— • —

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.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación
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Avilés, a 3 de noviembre de 2004.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—17.085.

DE CANGAS DEL NARCEA

Resolución

Expediente de expropiación forzosa, por tasación conjunta, de
la Unidad de Ejecución del PERI La Cortina. Convocatoria
para el levantamiento de actas de pago y ocupación de los

bienes y derechos afectados

A la vista del expediente que se dice, teniendo en cuenta:

I.—El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el
día 27 de febrero de 2003, adopta acuerdo por el que, entre
otras disposiciones, aprueba inicialmente el proyecto de
expropiación forzosa, por el procedimiento de tasación con-
junta, de la Unidad de Ejecución del PERI La Cortina, en
el concejo de Cangas del Narcea, redactado por la Sociedad
Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. (SOGEPSA),
sometiéndolo a información pública por término de un mes
(mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias, diario de los de mayor circulación de la provincia
y tablón de anuncios), para que los interesados, a quienes
se notificaron individualmente las correspondientes hojas de
aprecio, así como la propuesta de fijación de los criterios
de valoración, pudieran formular observaciones y reclama-
ciones concernientes a la titularidad o valoración de sus res-
pectivos bienes y derechos.

II.—Por nuevo acuerdo del Pleno de la Corporación, en
sesión celebrada el día 26 de febrero de 2004, se aprueban
los informes realizados a las alegaciones presentadas, lo que
se comunica a los interesados. A su vez se dispone someter
el expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 134 de la Ley del Principado
de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo
y Ordenación Urbanística (actual artículo 187.3 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
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materia de ordenación del territorio y urbanismo), y dispo-
siciones aplicables, de forma supletoria, del Real Decreto
1346/1976, de 9 de abril, y del Real Decreto 3288/1978, de
25 de agosto.

III.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio de Asturias (CUOTA), en sesión de la Comisión Eje-
cutiva de fecha 1 de julio de 2004, da su aprobación al expe-
diente de expropiación forzosa, por el sistema de tasación
conjunta, llevado a cabo respecto de los titulares de bienes
y derechos afectados por el proyecto de expropiación del
área residencial La Cortina, resolviendo las alegaciones pre-
sentadas en período de información en los términos que resul-
tan de los informes obrantes en el expediente, estableciendo
la correspondiente valoración (incluido el 5% del premio de
afección) conforme se expresa en el cuadro adjunto de dicho
acuerdo (acuerdo publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 21 de agosto de 2004).

IV.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187,
apartado 5, del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, la resolución de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUO-
TA) implica la declaración de urgencia de la ocupación de
los bienes y derechos afectados. El pago o depósito del impor-
te de la valoración establecida por la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio (CUOTA) al aprobar el proyecto
de expropiación habilitará para proceder a la ocupación de
la finca y producirá los efectos previstos en los apartados
6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de
1954, de expropiación forzosa, sin perjuicio de la valoración,
en su caso, por el Jurado de Expropiación del Principado
de Asturias y de que puedan seguir tramitándose los recursos
procedentes respecto a la fijación del justiprecio.

V.—A tenor de lo dispuesto en el artículo 209 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, de 25 de agosto de 1978, en
el citado artículo 187.5 del Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril, así como en cumplimiento del procedimiento
establecido en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, y concordantes de su Reglamento,
procede en estos momentos señalar día para el levantamiento
de las correspondientes actas de pago y ocupación, excluyendo

aquellos bienes y derechos respecto de los que se ha alcanzado
un acuerdo amistoso, entre sus titulares y la entidad bene-
ficiaria de la expropiación, SOGEPSA.

VI.—En el acto del levantamiento de las actas de ocu-
pación deberá aportarse, en su caso, certificación registral
en la que conste haberse extendido la nota del artículo 32
del Reglamento Hipotecario, o, en su defecto, los títulos jus-
tificativos del derecho, completado con certificaciones nega-
tivas del Registro de la Propiedad referidas a la misma finca
del título (artículo 222 del Real Decreto Legislativo 1/92,
de 26 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana).

VII.—Procede, por consiguiente, señalar la fecha para
hacer efectivo el pago de la valoración aprobada por la CUO-
TA, según su acuerdo de fecha 1 de julio de 2004, así como
para proceder a la ocupación de los bienes y derechos afec-
tados, advirtiendo que, de no comparecer a dicho acto, se
procederá a consignar la cantidad correspondiente en la Caja
General de Depósitos de Hacienda.

En su virtud, visto el expediente de su razón, de con-
formidad con lo dispuesto por el art. 203.2 del Reglamento
de Gestión Urbanística, artículo 39 de la Ley 6/1998, de 13
de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y el art.
187 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo; el acuer-
do de la CUOTA de fecha 1 de julio de 2004, y en cum-
plimiento con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, y concordantes de su Reglamento, y en uso
de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, resuelvo:

Primero.—Señalar como fecha para el pago/ consignación
y ocupación de los bienes y derechos afectados por el expe-
diente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasa-
ción conjunta, de la Unidad de Ejecución del PERI La Cor-
tina, en el concejo de Cangas del Narcea, la de los próximos
días 13 y 14 de diciembre de 2004, convocando a los titulares
afectados en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cangas
del Narcea (plaza Conde de Toreno, de Cangas del Narcea)
en el día y a la hora que se indican a continuación:

Fechas del levantamiento de actas. La Cortina (Cangas del Narcea)

Finca n.º Políg. Parcela Titular Domicilio Día Hora

2 94400 03 Rodríguez González, Etelvino Avda. de Oviedo 25, Cangas del Narcea 13-12 10.30
3 94400 05 Fernández García, Francisco C/ Rafael Uría, 10, Cangas del Narcea 13-12 11.00

Cabral García, Felicidad
5 94400 07 Alonso Amago, Enrique Avda. de Oviedo, 9, Cangas del Narcea 13-12 11.30

16 94400 22 Cuervo Soto, Manuel C/ Félix María Villa, n.º 14, Cangas del Narcea 13-12 12.00
1 94400 Dcho. n.º 1 García García, Alfonso Avda. de Oviedo, 13, Cangas del Narcea 13-12 12.30
6 94400 11 Menéndez Fernández, M.ª Angeles Plaza de Asturias, 5, Cangas del Narcea 13-12 13.00
7 94400 12 Rguez. de Llano Rguez., M.ª Aquilina Plaza Mayor, 3, Cangas del Narcea 13-12 13.30

Sánchez Alvarez, M.ª Concepción
8 94400 13 González Antón, Marcial C/ Félix María Villa, 2, Cangas del Narcea 13-12 14.00

1, 10, 13 y 14 94400 02, 15, 18, 19 Miranda Fernández, Carmen C/ La Veguetina 2, 3.º C, Cangas del Narcea 14-12 11.00
Miranda Miranda, Carmen
Miranda Miranda, Manuel Desconocido

9, 11, 15 94400 14, 16, 21 Miranda Fernández, Carmen C/ La Veguetina 2, 3.º C, Cangas del Narcea 14-12 12.00
Miranda Miranda, Carmen
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Segundo.—Al citado acto concurrirán los afectados per-
sonalmente o bien representados por persona con poder bas-
tante para actuar en su nombre.

Si fueran varios/as los propietarios/as de la finca, deberán
comparecer todos/as ellos/as, en caso contrario, quien com-
parezca deberá acreditar la representación que ostenta
mediante poder bastante para tal acto.

Tercero.— El importe de la valoración establecida por
la CUOTA lo hará efectivo el beneficiario de la expropiación
al interesado o persona que debidamente le represente.

De no comparecer los interesados por sí o por persona
que acredite fehacientemente su representación, o cuando
rehusaren recibir los importes correspondientes en la indicada
fecha, se procederá a su inmediata consignación en la Caja
General de Depósitos.

Cuarto.—Notificar individualmente a los titulares de los
bienes y derechos afectados mediante citación personal y pro-
ceder a la publicación de esta resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, debiendo exponerse
en el tablón de edictos del Ayuntamiento; igualmente, se
colocará anuncio en un diario de los de mayor circulación
de la provincia. La publicación cumplirá los efectos de noti-
ficación personal, para aquellos supuestos en los que ésta
no pudiera practicarse personalmente a los interesados (con-
forme a lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común).

Se comunicará igualmente a la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) y a
SOGEPSA.

Quinto.—Se hace constar que, una vez abonadas o con-
signadas las cantidades correspondientes y levantadas las
actas de ocupación, la cosa expropiada pasará a disposición
de la entidad beneficiaria de la expropiación, SOGEPSA.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Cangas
del Narcea, a 4 de noviembre de 2004.—El Alcalde.—17.320.

DE CASTRILLON

Anuncio

Resolución de Alcaldía por la que se convoca concurso para
adjudicar la contratación del servicio de atención domiciliaria

en el municipio de Castrillón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: CON-O-3-00M.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de atención domi-
ciliaria.

b) Plazo de ejecución: Dos años, desde 1-1-2005 al
31-12-2006.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Castrillón.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 432.000 euros.
b) Clasificación del contratista:

Grupo U: Servicios generales.
Subgrupo 7: Otros servicios no determinados.
Categoría: B.

5.—Garantías:

a) Provisional: 8.640 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas-33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil, no sábado, siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado
6 anterior.

Castrillón, a 18 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.811.

DE COAÑA

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 11 de noviembre de

2004, acordó en relación con la contratación de la ejecución
de las obras de construcción de pista polideportiva cubierta
en Jarrio, mediante concurso por procedimiento abierto y
trámite de urgencia, lo siguiente:

1) La modificación de la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas que rige la licitación, al apreciar un
error en la valoración de los requisitos de clasificación
del contratista. La nueva clasificación será: Grupo C,
subgrupo 2, categoría c) y subgrupo 3, categoría d).
En todo lo demás el contenido de la citada cláusula
no sufre variación alguna.

2) Abrir un nuevo período de presentación de ofertas,
que será de trece días naturales contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en
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el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
aceptando las plicas que se hayan presentado o se
presenten en el Registro municipal dentro del primer
plazo de exposición, si bien la apertura de todas las
ofertas se realizará en unidad de acto el primer día
hábil siguiente, excepto sábado, a aquel en que termine
el segundo plazo de presentación que ahora se
acuerda.

3) Ratificar en todo lo demás el pliego aprobado por
el Ayuntamiento Pleno en sesión de 15 de octubre
de 2004, cuyo extracto se ha publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 259, de
8 de noviembre de 2004.

Lo que se hace público en sintonía con el artículo 77,
anexo VIIB), del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D.
1098/2001, de 12 de octubre.

Coaña, a 11 de noviembre de 2004.—El Alcalde.—17.692.

DE COLUNGA

Anuncio
Anuncio para la licitación del contrato de obra para la reforma
de edificio para Centro de Interpretación del Paisaje Protegido

de la Sierra del Sueve, en Gobiendes (Colunga)

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

2.—Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Ejecución de las obras de refor-
ma de edificio para Centro de Interpretación del Paisaje
Protegido de la Sierra del Sueve.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 169.843,89 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:
3.397 euros (equivalente al 2% del precio de licitación).

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Colunga, plaza de José

Antonio s/n, 33320, Colunga.
b) Teléfonos: 985 856 000, 985 856 125.
c) Fax: 985 852 239.
d) Fecha límite de obtención de documentación: 13 días

naturales desde la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias del anuncio de
licitación.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo C), subgrupos 2 y 4, categoría C).

8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde

la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias del anuncio de licitación.

b) Documentación a presentar: La que acredite la capa-
cidad para contratar, la solvencia económica, clasi-
ficación de la empresa y la constitución de la garantía,
todo ello en los términos establecidos en el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Colunga (ver apdo. 6.º).

9.—Apertura de las ofertas:
En los términos del pliego, una vez examinada la docu-
mentación general se procederá a publicar en el tablón
la hora y día concreto de apertura de las ofertas eco-
nómicas en el salón de sesiones del Ayuntamiento de
Colunga (ver apdo. 6.º).

10.—Gastos de anuncios:
Por cuenta del contratista que resulte adjudicatario.

Colunga, a 17 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.815.

DE LAVIANA

Anuncios
Modificación puntual de las Normas Subsidiarias en el Concejo
de Laviana, destinada a la apertura de un vial entre la carretera

de Pola de Laviana a Carrio y la calle Libertad

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30
de septiembre de 2004, adopta acuerdo de:

Primero.—Desestimar la sugerencia presentada por don
Antonio Fernández Barbón, en fecha 9 de agosto de 2004
(registro de entrada n.º 4905), en atención a que las infraes-
tructuras deben responder a criterios de sencillez y los sis-
temas de ingeniería mayor se adoptan como respuesta a pro-
blemas de más envergadura, cosa que no sucede en la pre-
visión de la obra, que se trata de la ampliación de un callejón
para su saneamiento y urbanización como calle urbana.

Segundo.—Aprobar inicialmente la propuesta de modi-
ficación de las NN.SS.P.M en el Concejo de Laviana, des-
tinada a la apertura de un vial entre la carretera de Pola
de Laviana a Carrio y la calle Libertad, redactada por el
Sr. Arquitecto de la O.G.U. don Jesús Alvarez Díaz, con-
sistente en afectar un tramo de la manzana derecha edificable
(sentido ascendente), con objeto de ampliar el ancho de la
calle, disminuyendo consecuentemente la capacidad edifica-
ble de la manzana en la debida proporción al tramo expro-
piado, compensando la pérdida de edificabilidad con la modi-
ficación de la situación interna de la manzana: se elimina
el patio central que la Norma señala en este punto y el total
del suelo pasa a ser utilizable con bajo y tres plantas, siendo
la nueva calificación la de “manzana cuajada” (art. 83 de
las NN.SS.).

Tercero.—Suspender el otorgamiento de licencias de par-
celación de terrenos, edificación y demolición en el área afec-
tada por la modificación puntual, en los términos previstos
en el art. 77.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo.

Cuarto.—Someter el expediente (aprobación inicial y sus-
pensión de licencias) a información pública, mediante inser-
ción de anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y en un diario regional, por un período de dos
meses, desde la publicación del anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Asimismo, notificar
a los titulares de las fincas afectadas.

Quinto.—A la vista del resultado de la información pública
e incorporadas, en su caso, las modificaciones que resulten
de la misma, se aprobará provisionalmente para su remisión
a la CUOTA en orden a la aprobación definitiva, la cual
se entenderá producida si el citado organismo no notifica
su resolución al Ayuntamiento en el plazo de cuatro meses
desde la entrada del expediente completo en el registro.
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Sexto.—La aprobación definitiva y su contenido conforme
al art. 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, remitiendo a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
(CUOTA) dos ejemplares del documento, debidamente dili-
genciados (art. 96).

Lo que se hace público en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias a efectos de cuanto se dice en el
acuerdo anterior. Durante el período de exposición pública
(que finaliza a los dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias), el expediente se puede
examinar en las dependencias municipales, en horario de ofi-
cinas, así como presentar las alegaciones que se consideren
oportunas.

Pola de Laviana, a 2 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.228.

— • —

Modificación puntual de las Normas Subsidiarias en el Concejo
de Laviana, en Villoria, a instancia de don José Manuel Fer-

nández Fernández

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30
de septiembre de 2004, adopta acuerdo de:

Primero.—Aprobar inicialmente la propuesta de modi-
ficación de las NN.SS.P.M en el Concejo de Laviana, en Villo-
ria, recogida en la propuesta presentada por don José Manuel
Fernández Fernández en las dependencias de la O.G.U., en
fecha 10 de agosto de 2004, destinada a ordenar urbanís-
ticamente la parcela de referencia catastral n.º 19.83.0.09,
de suelo urbano, por carecer la misma de calificación en
las NNSS, otorgándole la calificación de casco antiguo, con
las alineaciones definidas en la documentación gráfica de
la modificación puntual y altura máxima de 2 plantas (baja
+ 1).

La nueva edificación deberá ceñirse a las alturas con-
templadas y a las alineaciones propuestas en la modificación
presentada, con la cesión de los metros señalados en la misma
para conseguir la continuidad del lindero delantero, además
de limitar el vuelo de la planta primera a sus parámetros
más restrictivos (según los arts. 68 y 184) de manera que
se autorice solamente en la fachada principal, que sea de
un metro de ancho como máximo y que se separe a igual
distancia del colindante. Este vuelo no debe extenderse a
la fachada curva, ni a la trasera.

Segundo.—Suspender el otorgamiento de licencias de par-
celación de terrenos, edificación y demolición en el área afec-
tada por la modificación puntual, en los términos previstos
en el art. 77.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo.

Tercero.—Someter el expediente (aprobación inicial y sus-
pensión de licencias) a información pública, mediante inser-
ción de anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y en un diario regional, por un período de dos
meses, desde la publicación del anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Asimismo, notificar
a los titulares de las fincas afectadas.

Cuarto.—A la vista del resultado de la información pública
e incorporadas, en su caso, las modificaciones que resulten
de la misma, se aprobará provisionalmente para su remisión

a la CUOTA en orden a la aprobación definitiva, la cual
se entenderá producida si el citado organismo no notifica
su resolución al Ayuntamiento en el plazo de cuatro meses
desde la entrada del expediente completo en el registro.

Quinto.—La aprobación definitiva y su contenido con-
forme al art. 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, se publicará en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, remitiendo a la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas (CUOTA) dos ejemplares del documento, debidamente
diligenciados (art. 96).

Lo que se hace público en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias a efectos de cuanto se dice en el
acuerdo anterior. Durante el período de exposición pública
(que finaliza a los dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias), el expediente se puede
examinar en las dependencias municipales, en horario de ofi-
cinas, así como presentar las alegaciones que se consideren
oportunas.

Pola de Laviana, a 2 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.227.

DE LLANES

Anuncio

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, por resolución de fecha 16
de noviembre de 2004, aprobó inicialmente el proyecto de
compensación de propietario único en SUR-R.L7 La Arquera
(Llanes), a instancia de TCD Cantábrico, 1, S.L., según pro-
yecto técnico de don Javier García García.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1
de la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril,
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, el expe-
diente de razón se somete a información pública por plazo
de un mes, a contar del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, quedando el expediente en el Servicio de Urba-
nismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo desee
puede examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 16 de noviembre de 2004.—La Alcaldesa.—17.691.

DE MUROS DE NALON

Anuncio
Se hace pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias la siguiente resolución de esta Alcaldía sobre
delegación de funciones por ausencia del Alcalde:

Considerando que, desde el día 15 de noviembre de 2004,
estaré de baja por enfermedad.

Vistos los arts. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, modificada
por la Ley 11/99, de 21 de abril, y 47, en relación con el
44.2 del ROF, he resuelto:

Primero.—Delegar las competencias y atribuciones que
me corresponden como Alcalde en la Primera Teniente de
Alcalde, doña Carmen Arango Sánchez, desde el día 15 de
noviembre hasta la fecha de alta.
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Segundo.—Remítase este decreto al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y dese cuenta al Pleno en la pri-
mera sesión ordinaria que se celebre.

Lo mandó y lo firmó el Alcalde-Presidente, de todo lo
cual, yo, Secretario, doy fe.

En Muros de Nalón, a 5 de noviembre de 2004.—El
Alcalde.—17.562.

DE OVIEDO

Edictos
Estudio de detalle parcelas B-47, B-49 y B-50 del Polígono
Industrial de Olloniego. Aprobación inicial (expte. 1193-030023)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el dia
2 de noviembre de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle pre-
sentado por don Víctor Manuel Espina Rojo, en nombre
y representación de Monto Norte, S.L., y 3 más, para las
parcelas B-47, B-49 y B-50 del Polígono Industrial de Ollo-
niego, conforme a la documentación presentada el
15-10-2004, con las siguientes prescripciones:

• Al momento de la solicitud de licencia deberá acre-
ditarse documentalmente acuerdo de adosamiento entre
propietarios colindantes inscrito en el Registro de la
Propiedad.

• El proyecto de la edificación deberá contemplar la dis-
posición de una zona exclusiva para carga y descarga
de productos en el interior de la parcela, dentro o fuera
del edificio, de tamaño suficiente para estacionar un
camión.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la comunidad
autónoma.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 70
y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a infor-
mación pública por plazo de 1 mes, contado a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (calle Peso, 2-4.º).

Oviedo, a 8 de noviembre de 2004.—El Concejal Delegado
d e U r b a n i s m o ( d e c r e t o d e A l c a l d í a d e f e c h a
29-3-04).—17.779.

— • —

Estudio de detalle parcelas A-9 y A-10 del Polígono Industrial
de Olloniego. Aprobación inicial (expte. 1193-040008)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
2 de noviembre de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para
la ordenación de las parcelas A-9 y A-10 del Polígono Indus-
trial de Olloniego presentado por SADE, S.L., con las siguien-
tes prescripciones:

• Deberá justificarse la solución de acceso a la parcela
A-9 previamente a la aprobación definitiva del estudio
de detalle.

• En el estudio de detalle no se limitará la edificabilidad
máxima permitida por el Plan Especial.

• Para la obtención de licencia deberá acreditarse docu-
mentalmente el acuerdo de adosamiento entre propie-
tarios colindantes.

• Se dispondrá de una zona exclusiva para carga y descarga
de productos en el interior de la parcela, dentro o fuera
del edificio, de tamaño suficiente para estacionar un
camión.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la comunidad
autónoma.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 70
y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a infor-
mación pública por plazo de 1 mes, contado a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (calle Peso, 2-4.º).

Oviedo, a 8 de noviembre de 2004.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (decreto de Alcaldía de fecha 29-3-04).—17.789.

— • —

Modificación del PERI de Olivares. Aprobación inicial (expte.
1192-030003)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
8 de noviembre de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación del PERI
de Olivares, consistente en la desvinculación de la parcela
70510-03 del conjunto vinculado 2.2.f, creando otros con-
juntos vinculados C.V. 2.2.f-1 y C.V. 2.2.f.2, cuyas determi-
naciones se contienen en las respectivas fichas, y quedando
la parcela 70510-03 reguladas por la ordenanza de la zona
2.2 del PERI en la que se ubica, manteniéndose el contenido
de la ficha salvo en lo que hace referencia al conjunto vin-
culado modificando la gestión al tipo de actuación dicha.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la comunidad
autónoma.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 67,
69, 77.2 y 101.1 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se some-
te a información pública por plazo de 1 mes, contado a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (calle Peso, 2-4.º).

Oviedo, a 11 de noviembre de 2004.—El Concejal Dele-
gado de Urbanismo (decreto de Alcaldía de fecha
29-3-04).—17.788.



25–XI–200417112 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DE RIBADESELLA

Anuncio
Por resolución de Alcaldía, de 3 de noviembre de 2004,

se convocan las pruebas selectivas para proveer de forma
interina, en tanto no se provea en propiedad, una plaza vacan-
te de funcionario, perteneciente a la Escala de Administrativo
de la Escala de Administración General, a la que le corres-
ponden atribuciones administrativas de trámite y colabora-
ción con la Secretaría general del Ayuntamiento de Riba-
desella, ocupando el puesto denominado Administrativo de
Secretaría, cuyas bases reguladoras fueron aprobadas por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de noviembre
de 2004:

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA PROVEER
DE FORMA INTERINA UNA PLAZA VACANTE DE ADMINIS-
TRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL POR CONCUR-

SO-OPOSICION

Es objeto de las presentes bases, la provisión de forma
interina, en tanto no se provee en propiedad, una plaza de
funcionario perteneciente a la Escala de Administración
General, Subescala Administrativa, clasificada del Grupo C
de titulación del artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto,
ocupando un puesto denominado Administrativo de Secre-
taría.

La plaza tiene atribuidas tareas de administrativas, de
trámite y colaboración en ámbitos de gestión de expedientes
de contratación, adquisición y enajenación patrimonio, inven-
tario, bienes y derechos municipales, personal, urbanismo,
expropiaciones, responsabilidad patrimonial y cualquier otra
función asignada por la Alcaldía a propuesta del Secretario
del Ayuntamiento.

El sueldo será el correspondiente a los funcionarios de
Administración Local del Grupo C, complemento de destino
nivel 18, y demás emolumentos atribuidos a la plaza en el
acuerdo municipal de aprobación de los presupuestos muni-
cipales.

NORMAS GENERALES

1.—Plazas máximas a proveer.

El Tribunal no podrá declarar que ha superado el proceso
selectivo un número de aspirantes superior al de la plaza
convocada.

2.—Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido al proceso selectivo para el acceso a
la función pública local será necesario:

a) Ser español. Deberá tenerse en cuenta lo previsto en
la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por
la Ley 55/1999 y Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo,
sobre Funcionarios Públicos-Unión Europea. Conve-
nios y normativa sobre acceso al empleo público de
otros Estados a los que es de aplicación el derecho
a la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad, y no exceder
de la edad de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del Título de Bachiller, Formación
Profesional de segundo grado o equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones. La
acreditación de la minusvalía y de su compatibilidad
con las funciones de la plaza se hará mediante cer-

tificación del organismo autonómico correspondiente,
dentro del plazo concedido para comprobación de
requisitos, previo al nombramiento.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones o Instituciones Públicas, ni hallarse habilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse
en el momento de finalizar el plazo de presentación de soli-
citudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo
hasta el momento de la toma de posesión como funcionario
interino.

3.—Forma y plazo de presentación de instancias.

1. La solicitud para tomar parte en estas pruebas selectivas
que, en todo caso, se ajustará al modelo oficial, será facilitada
gratuitamente por el Ayuntamiento de Ribadesella y se adjun-
ta como modelo de las presentes bases.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente con-
vocatoria se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Llanes, presentándose en las oficinas de
Registro de Entrada, o en la forma que determina el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

La instancia se presentará durante un plazo de 20 días
naturales a partir del siguiente a la publicación de la con-
vocatoria del proceso selectivo junto con las presentes bases
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

2. A la instancia se acompañará:

— Fotocopia del D.N.I.
— Fotocopia del título académico o justificante de haber

abonado las tasas para su expedición.
— Fotocopia compulsada de los méritos que se aleguen.
— Fotocopia del justificante de abono de las tasas de

participación.
— Declaración expresa de que reúnen los requisitos exi-

gidos y capacidad para el desempeño del puesto de
trabajo.

— Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan
hecho constar en su solicitud, pudiendo únicamente
demandar su modificación mediante escrito motivado,
dentro del plazo de presentación de instancias.

3. A quienes resulten nombrados les será de aplicación
la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,
y Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, que desarrolla aquella
Ley.

4.—Admisión de los aspirantes.

Para ser admitido a las pruebas selectivas bastará con
que los aspirantes manifiesten en sus instancias reunir todas
y cada una de las condiciones exigidas referidas a la fecha
de expiración del plazo de presentación de instancias.

Expirado aquél, por resolución de Alcaldía se declarará
aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos,
indicándose el lugar donde se encuentran expuestas éstas,
la cual se adoptará en atención a lo declarado y acreditado
por los aspirantes. Dicha resolución, que se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, indicará
el plazo de 10 días hábiles, conforme al artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para subsanación de defec-
tos por los aspirantes excluidos, entendiéndose caducado este



25–XI–2004 17113BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

derecho por el transcurso del plazo sin realizar aquélla. Asi-
mismo, en dicho plazo se podrá presentar cualquier recla-
mación pertinente por los interesados.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de
subsanación alguna, la resolución provisional devendrá defi-
nitiva automáticamente, sin necesidad de nueva publicación.

En otro caso, resueltas las reclamaciones y subsanaciones,
la autoridad convocante elevará a definitivas las listas de
admitidos y excluidos mediante resolución que se publicará
igualmente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, indicándose la fecha, lugar y hora del comienzo
del primer ejercicio.

La publicación de dicha resolución será determinante de
los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la lista definitiva, incluso durante la celebración
de los ejercicios, se advierte en las solicitudes de los aspirantes
inexactitud o falsedad que fuera causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclu-
sión.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publi-
carán en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Riba-
desella.

5.—Tribunal.

Los tribunales calificadores de las pruebas selectivas esta-
rán constituidos, de conformidad con el Real Decreto 896/91,
artículo 4.e), en relación con el Decreto de la Consejería
de la Presidencia del Principado de Asturias n.º 83/90, de
la forma siguiente:

Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien
delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

Vocales:

— Uno a propuesta del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública con la misma o especial titulación
a la que se exige para acceder a la plaza que se pretende
proveer.

— El Secretario del Ayuntamiento u otro técnico con
la misma o especial titulación a la que se exige para
acceder a la plaza que se pretende proveer nombrado
por el Alcalde a propuesta de aquél.

— El Interventor del Ayuntamiento u otro técnico con
la misma o especial titulación a la que se exige para
acceder a la plaza que se pretende proveer nombrado
por el Alcalde a propuesta de aquél.

— Un representante de los trabajadores, a propuesta del
órgano sindical con la misma o especial titulación a
la que se exige para acceder a la plaza que se pretende
proveer.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse.

Los miembros del Tribunal podrán abstenerse de inter-
venir notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente, y en todo caso Presidente y Secretario, y
su actuación habrá de ajustarse a las bases de la convocatoria.

No obstante, quedará facultado para resolver las dudas
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto
en estas bases. El Tribunal podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas
de las fases de oposición. En todo caso, dichos técnicos se
limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en
base a las cuales colaborarán con el Tribunal. El Tribunal
deberá resolver cualquier reclamación que no tenga carácter
de recurso, siempre que se formule ante el Secretario del
mismo antes de la calificación de la prueba correspondiente,
inmediatamente antes de comenzar la prueba siguiente o
antes de su disolución con la firma del acta final.

A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, el Tribunal que actúa en esta prueba selectiva
tendrá la categoría segunda, tanto respecto de las asistencias
de los miembros del Tribunal como de sus asesores y
colaboradores.

El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de
la aplicación de las presentes bases, durante el desarrollo
de las pruebas selectivas.

Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista
que garantice la preservación de los principios de igualdad,
mérito y capacidad.

A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tri-
bunal tendrá su sede en la Secretaría General, planta primera
de la Casa Consistorial de Ribadesella.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
a lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los miembros suplentes nombrados para componer el Tri-
bunal podrán actuar indistintamente en relación al respectivo
titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la que no
podrán actuar alternativamente.

Podrán disponerse la incorporación de asesores especia-
listas para todas o algunas pruebas. Dichos asesores cola-
borarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejer-
cicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero no
voto.

6.—Calendario.

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas se anunciará en la publicación de
la resolución definitiva, que apruebe la lista de admitidos
y excluidos, a que se refiere la norma cuarta anterior.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los siguientes anuncios de celebra-
ción de los restantes ejercicios en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Cor-
poración con 12 horas de antelación al comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de 48 si se trata de
un nuevo ejercicio. En todo caso desde la conclusión de un
ejercicio hasta el comienzo del siguiente no podrán transcurrir
menos de 72 horas ni más de 45 días naturales.

Se podrán reducir los plazos indicados si lo propusiera
el Tribunal y aceptaran todos los aspirantes o fuera solicitado
por éstos, todo ello por unanimidad. Esto se hará constar
en el expediente.
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7.—Intervención e identificación de los aspirantes.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho cuando
se personen en los lugares de celebración del ejercicio cuando
se hayan iniciado las pruebas o por la inasistencia a las mismas
aun cuando se deba a causas justificadas.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán
ir provistos del documento nacional de identidad.

8.—Relación de aprobados. Propuesta.

Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública
la relación de aspirantes a probados, si los hubiere, por orden
de puntuación alcanzada, y elevará dicha relación al órgano
competente, remitiendo, asimismo, el acta de la última sesión,
sin que puedan declarar que ha superado el presente pro-
cedimiento selectivo un número de aspirantes superior al de
la plaza convocada.

9.—Nombramiento.

Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, el Tri-
bunal dictará propuesta de nombramiento y se efectuará el
nombramiento del aspirante propuesto, quien deberá tomar
posesión del cargo en el plazo de 3 días, a contar desde
el día siguiente a aquel en que le sea notificado el nom-
bramiento.

En los supuesto de puntuaciones iguales, los empates se
resolverán atendiendo a la puntuación del segundo ejercicio,
si se mantiene decide la del primero, si persiste por sorteo
público.

En el acta de la última sesión se podrá proponer la cons-
titución de bolsa de trabajo con el personal aspirante que,
habiendo participado en las pruebas de acceso a la presente
convocatoria, haya aprobado algún ejercicio de los que cons-
tituyen el proceso selectivo, según el orden de prioridad que
se obtenga por la puntuación alcanzada.

10.—Incidencias.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en las
presentes bases.

11.—Normativa y recursos.

1. La convocatoria se regirá, en lo no previsto por estas
bases, por la normativa estatal básica sobre la función pública,
así como por la normativa autonómica asturiana sobre función
pública, sobre acceso de a determinados sectores de la función
pública de los nacionales de los demás Estados Miembros
de la Comunidad Europea y demás legislación que resulte
de aplicación.

2. Contra las presentes bases y cuantos actos adminis-
trativos definitivos se deriven de las bases podrán ser inter-
puestos por los interesados los oportunos recursos en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, y en
la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa.

3. Si tuviera entrada “alegación, sugerencia, reclamación
o petición de revisión” por escrito sobre la puntuación otor-
gada por el Tribunal u otra circunstancia relativa al desen-
volvimiento de las pruebas durante los 5 días siguientes a
la publicación de las puntuaciones de cada prueba o ejercicio,
será el Tribunal el que decida sobre las mismas en la siguiente
sesión, reseñándolo en la correspondiente acta, todo ello sin

perjuicio de lo establecido en esta base con respecto a la
interposición de recursos, que se regirá por las normas gene-
rales sobre procedimiento y régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas.

12.—Publicación.

Las presentes bases y el anuncio de la convocatoria en
extracto se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

NORMAS ESPECIFICAS

Selección y clasificación:

El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de dos fases diferenciadas, celebrándose en primer lugar la
fase de concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá
carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar
las pruebas de la fase de oposición.

Forma de calificación de la fase de concurso:

La puntuación total que se otorgue en la fase de concurso,
no podrá, en ningún caso, superar el 30% de la puntuación
máxima alcanzable en la fase de oposición.

Méritos, valoración y forma de acreditación:

— Por estar en posesión de los tres primeros años de
la licenciatura de Derecho, Ciencias Políticas, o Eco-
nómicas, 1 punto.

— Por estar en posesión de la licenciatura de Derecho,
Ciencias Políticas o Económicas, 2 puntos. La acre-
ditación de este mérito solo podrá ser valorado en
este único apartado.

— Por servicios prestados como administrativo personal
funcionario o personal laboral en cualquier Adminis-
tración Pública, 0,50 por año, hasta un máximo de
3 puntos. Las fracciones se computarán de forma
proporcional.

— Cursos de formación hasta un máximo de 1,5 puntos.
Serán susceptibles de valoración los cursos de forma-
ción específicos relacionados directamente con las fun-
ciones correspondientes a la plaza de Administrativo
que se saca a provisión por interinidad, debidamente
justificados y homologados oficialmente, impartidos
por la Administración Pública o por Universidades o
Colegios Profesionales, en los que conste y se acredite
el número de horas lectivas:

• Entre 20 y 50 horas lectivas, 0,20 por curso.
• Entre 50 y 100 horas lectivas, 0,40 por curso.
• Más de 100 horas lectivas, 0,80 horas por curso.

Los méritos se acreditarán del siguiente modo: Deberán
acompañarse en original o por fotocopia compulsada en sobre
cerrado, con la solicitud de participación en proceso selectivo
del concurso-oposición. Respecto al punto primero y segundo
se admitirá original o copia compulsada de haber abonado
los derechos del título, o, certificación acreditativa de su
obtención.

En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos
que no se hubiera adquirido en su totalidad y no se encuentren
debidamente justificados en el momento de finalización del
plazo para la presentación de las solicitudes.



25–XI–2004 17115BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ejercicios a desarrollar en la oposición:

Primer ejercicio eliminatorio: Consistirá en:

— La realización de un test de 10 preguntas, durante
media hora, sobre los temas correspondientes al tema-
rio que figura en la parte I. “Parte general”.

— La realización de un escrito, durante 2 horas, de dos
temas que el aspirante elija de entre los cuatro que
extraiga por sorteo el Tribunal, de entre los corres-
pondientes al temario que figura en la parte II “Parte
especial”.

Una vez concluida la prueba, el ejercicio será introducido
en un sobre cerrado, que quedará bajo la custodia del Tri-
bunal. El Tribunal convocado al efecto valorará los ejercicios
de los aspirantes, atendiendo en el test al número de aciertos
y en los temas a desarrollar a la capacidad y formación gene-
ral, la claridad de ideas, la precisión y el rigor en la exposición
y la calidad de expresión escrita.

Segundo ejercicio eliminatorio: Consistirá en la resolución
de un supuesto práctico en un período máximo de hora y
media, que planteará el Tribunal, inmediatamente antes de
dar comienzo al ejercicio, relacionado con los temas corres-
pondientes a la Parte II “Parte especial”. Los aspirantes
podrán utilizar la legislación que estimen oportuna que no
contenga comentarios ni jurisprudencia. El Tribunal convo-
cado al efecto valorará los ejercicios de los aspirantes aten-
diendo a la claridad de ideas, la precisión y el rigor en la
exposición y la calidad de expresión escrita.

Calificación de los ejercicios.

Los ejercicios de la oposición serán eliminatorios y eva-
luados separada e independientemente por el Tribunal, cali-
ficando cada uno de los ejercicios como sigue:

Primer ejercicio: De cero a diez puntos, siendo necesario
para superar el ejercicio y pasar al siguiente, obtener un míni-
mo de cinco puntos. Al test le corresponde un valor del 25%
sobre el total de la nota y a la parte de desarrollo del temario
un 75%. Las preguntas del test no acertadas no tienen pena-
lización sobre la nota final, aunque deberá alcanzarse un
número de aciertos no inferior a 5.

Segundo ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos,
siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo
de cinco puntos.

La puntuación de cada aspirante, en los distintos ejercicios
o pruebas, será la media aritmética de las calificaciones de
todos los miembros del Tribunal asistentes a la sesión.

Igualmente, para la calificación final de la oposición, será
la media aritmética de suma de las calificaciones de todos
los ejercicios.

Calificación definitiva:

La calificación final vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de
los méritos y de la oposición, aplicadas conforme al baremo
correspondiente, recogido en el anexo respectivo, y dicha cali-
ficación final vendrá determinará el orden de clasificación
definitiva.

En caso de empate en la clasificación final, se realizará
un ejercicio escrito, de carácter voluntario, sobre cuestiones
del programa, conforme determine el Tribunal, respetándose
el orden del sorteo si persistiese el empate a efectos de
clasificación.

La no presentación en el ejercicio voluntario de desempate
supone una calificación de “0” puntos en dicho ejercicio.
La puntuación obtenida en el ejercicio voluntario de desem-
pate será independiente de la obtenida en los demás ejer-
cicios, no pudiendo acumularse a ésta y sólo será tenida en
cuenta para determinar el número de orden respectivo de
los aspirantes que hubiesen obtenido la misma puntuación.

TEMARIO

PARTE GENERAL

TEMA 1. LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978. GENESIS.
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. ESTRUCTURA. LA REFOR-
MA DE LA CONSTITUCION. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

TEMA 2. DERECHOS, LIBERTADES Y DEBERES FUNDAMEN-
TALES. REGULACION: EL TITULO I DE LA CONSTITUCION.
GARANTIAS. SUSPENSION.

TEMA 3. LAS CORTES GENERALES: ORGANOS DEPENDIENTES
DE LAS CORTES GENERALES: EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y
EL TRIBUNAL DE CUENTAS. EL GOBIERNO. EL PODER JUDI-
CIAL. LA CORONA: MONARQUIA PARLAMENTARIA.

TEMA 4. LAS FUENTES DEL DERECHO. PRINCIPIO DE LEGA-
LIDAD. LA LEY. CONCEPTO Y CARACTERES. CLASES DE
LEYES. LAS LEYES ORGANICAS. LA ELABORACION DE LAS
LEYES. LOS TRATADOS INTERNACIONALES. RELACIONES
LEY-REGLAMENTO.

TEMA 5. LA ADMINISTRACION PUBLICA. LA ADMINISTRA-
CION PUBLICA EN LA CONSTITUCION Y EN LA LEY DE REGI-
MEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN. CLASES DE
ADMINISTRACIONES PUBLICAS: REGULACION. LAS RELACIO-
NES INTERADMINISTRATIVAS: PRINCIPIOS.

TEMA 6. EL GOBIERNO DE LA NACION. LA LEY DEL GOBIER-
NO. COMPOSICION Y FUNCIONES DEL GOBIERNO. EL CON-
SEJO DE ESTADO. LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTA-
DO: LA LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO. LA ADMINISTRA-
CION PERIFERICA.

TEMA 7. DEL ESTADO AUTONOMICO I. LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS: GENESIS Y EVOLUCION. CARACTERISTICAS
DEL ESTADO AUTONOMICO ESPAÑOL. ESPECIAL REFEREN-
CIA AL ESTATUTO DE AUTONOMIA DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.

TEMA 8. DEL ESTADO AUTONOMICO II. LA AUTONOMIA
LOCAL. ANTECEDENTES HISTORICOS Y DOCTRINALES. LA
AUTONOMIA LOCAL EN LA CONSTITUCION: LA GARANTIA
INSTITUCIONAL. MARCO LEGAL. LA CARTA EUROPEA DE
AUTONOMIA LOCAL.

TEMA 9. LA UNION EUROPA: ORIGEN Y EVOLUCION. LA
UNION ECONOMICA Y MONETARIA. INSTITUCIONES COMU-
NITARIAS: REFERENCIA AL COMITE DE LAS REGIONES. EL
CONSEJO DE EUROPA.

TEMA 10. FUENTES DE DERECHO COMUNITARIO: DERECHO
ORIGINARIO Y DERECHO DERIVADO. EL DERECHO COMU-
NITARIO Y EL DERECHO INTERNO DE LOS ESTADOS MIEM-
BROS DE LA UNION EUROPEA. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA.

PARTE ESPECIAL

ADMINISTRATIVO GENERAL

TEMA 1. EL DERECHO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD. POTESTADES ADMINISTRATIVAS. LA POTESTAD
REGLAMENTARIA: EL REGLAMENTO.

TEMA 2. LA RELACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA. EL
ADMINISTRADO: CONCEPTO, CAPACIDAD Y CAUSAS MODI-
FICATIVAS. SITUACIONES JURIDICAS DEL ADMINISTRADO:
DERECHOS SUBJETIVOS E INTERES LEGITIMO.
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TEMA 3. EL ACTO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO Y CLASES.
REQUISITOS. LA MOTIVACION Y LA FORMA.

TEMA 4. LA EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. EL
PRINCIPIO DE AUTOTUTELA DECLARATIVA Y EJECUTIVA.
LA EJECUCION FORZOSA: MEDIOS DE EJECUCION FORZOSA.

TEMA 5. LA NOTIFICACION: CONTENIDO, PLAZO Y PRACTICA.
NOTIFICACION DEFECTUOSA. LA PUBLICACION.

TEMA 6. LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
NULIDAD Y ANULABILIDAD. EL PRINCIPIO DE CONSERVA-
CION.

TEMA 7. LA REVISION DE ACTOS Y DISPOSICIONES POR LA
PROPIA ADMINISTRACION. LA ACCION DE NULIDAD, PRO-
CEDIMIENTO, LIMITES. LA DECLARACION DE LESIVIDAD. LA
REVOCACION DE ACTOS. LA RECTIFICACION DE ERRORES
MATERIALES O DE HECHO.

TEMA 8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS: PRINCIPIOS GENE-
RALES. ACTOS SUSCEPTIBLES DE RECURSO ADMINISTRATI-
VO. REGLAS DE TRAMITACION.

TEMA 9. CLASES DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS. LAS
RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS PREVIAS AL EJERCI-
CIO DE ACCIONE CIVILES Y LABORALES.

TEMA 10. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS PROCEDI-
MIENTOS ADMINISTRATIVOS. LA INICIACION. LOS REGIS-
TROS ADMINISTRATIVOS. TERMINOS Y PLAZOS: COMPUTO,
AMPLIACION Y TRAMITACION DE URGENCIA. ORDENACION.
INSTRUCCION DEL EXPEDIENTE. FINALIZACION DEL PRO-
CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: LA RESOLUCION, DESISTI-
MIENTO Y RENUNCIA Y CADUCIDAD.

TEMA 11. LA OBLIGACION DE RESOLVER EN PLAZO: SUSPEN-
SION Y AMPLIACION. FALTA DE RESOLUCION EXPRESA EN
PROCEDIMIENTOS INICIADOS A SOLICITUD DEL INTERESA-
DO: EL SILENCIO ADMINISTRATIVO. FALTA DE RESOLUCION
EXPRESA EN PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIO.

ADMINISTRATIVO LOCAL

TEMA 12. LAS FUENTES DEL DERECHO LOCAL. REGULACION
BASICA DEL ESTADO Y NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS EN MATERIA DE REGIMEN LOCAL. LA INCIDEN-
CIA DE LA LEGISLACION SECTORIAL SOBRE REGIMEN
LOCAL.

TEMA 13. LAS ENTIDADES LOCALES: CLASES. POTESTADES.
COMPETENCIAS. ESPECIAL REFERENCIA A LAS MANCOMU-
NIDADES DE MUNICIPIOS.

TEMA 14. EL MUNICIPIO: EL TERRITORIO Y LA POBLACION.
EL PADRON MUNICIPAL.

TEMA 15. ORGANIZACION MUNICIPAL: ORGANOS NECESA-
RIOS Y ORGANOS COMPLEMENTARIOS. COMPETENCIAS Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS MUNICIPALES.

TEMA 16, EL SISTEMA ELECTORAL LOCAL. CAUSAS DE INE-
LEGIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD. ELECCION DE CONCE-
JALES Y ALCALDES.

TEMA 17. LAS COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS. SISTEMA
LEGAL DE DETERMINACION DE COMPETENCIAS. COMPE-
TENCIAS PROPIAS, COMPARTIDAS Y DELEGADAS.

TEMA 18. LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE LAS ENTIDA-
DES LOCALES: REGLAMENTOS Y ORDENANZAS. PROCEDI-
MIENTO DE APROBACION. LOS BANDOS.

TEMA 19. LA POTESTAD TRIBUTARIA MUNICIPAL: LAS ORDE-
NANZAS FISCALES. IMPUESTOS OBLIGATORIOS Y VOLUNTA-
RIOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES MUNICIPALES.
LOS PRECIOS PUBLICOS.

TEMA 20. LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES. BASES DE EJE-
CUCION DEL PRESUPUESTO. LAS FASES DE EJECUCION DEL
PRESUPUESTO. LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

DERECHO ESPECIAL

TEMA 21. CONTRATACION ADMINISTRATIVA. LA LEY DE
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. CLASES
DE CONTRATOS. LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TIPI-
COS: OBRAS, CONCESION DE OBRA PUBLICA, GESTION DE
SERVICIOS PUBLICOS, SUMINISTRO, CONSULTORIA Y ASIS-
TENCIA Y CONTRATO DE SERVICIOS.

TEMA 22. LA SELECCION DEL CONTRATISTA, ACTUACIONES
PREVIAS A LA CONTRATACION. PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE CONTRATACION. GARANTIAS. PERFECCION Y FORMALI-
ZACION DEL CONTRATO.

TEMA 23. LAS PROPIEDADES PUBLICAS. BIENES DE DOMINIO
PUBLICO Y BIENES PATRIMONIALES. BIENES COMUNALES.
LA LEY DE PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLI-
CAS. REGIMEN JURIDICO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLI-
CO. AFECTACION, DESAFECTACION Y MUTACION DEMA-
NIAL.

TEMA 24. ASPECTOS ESENCIALES DE LA REGULACION RELA-
TIVA A AGUAS, MONTE, MINAS, CARRETERAS Y COSTAS.

TEMA 25. FORMAS DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA: LA
ACTIVIDAD DE POLICIA. LA AUTORIZACION ADMINISTRA-
TIVA: LICENCIAS Y CONCESIONES: PRINCIPIOS RECTORES.
PROCEDIMIENTO DE CONCESION. ESPECIAL REFERENCIA A
LA LICENCIA URBANISTICA.

TEMA. 26 LAS OTRAS FORMAS DE LA ACTIVIDAD ADMINIS-
TRATIVA. LA ACTIVIDAD DE FOMENTO. LA ACTIVIDAD DE
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS: MODOS DE GES-
TION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

TEMA 27. LA EXPROPIACION FORZOSA. NATURALEZA Y JUS-
TIFICACION. CONCEPTO. SUJETOS. OBJETO. CAUSA. PROCE-
DIMIENTO EXPROPIATORIO GENERAL. PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES: LA EXPROPIACION URGENTE.

TEMA 28. LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA: PRESUPUESTOS. ACCION Y PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. LA RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SER-
VICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. RESPONSABI-
LIDAD PENAL.

TEMA 29. LA POTESTAD SANCIONADORA: CONCEPTO Y SIG-
NIFICADO. PRINCIPIOS DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SAN-
CIONADORA. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y SUS
GARANTIAS. MEDIDAS SANCIONADORAS.

TEMA 30. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRA-
CIONES PUBLICAS. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. EL
ESTATUTO FUNCIONARIAL: DERECHOS, DEBERES Y SITUA-
CIONES ADMINISTRATIVAS.

Ribadesella, a 4 de noviembre de 2004.—El Alcal-
de.—17.388.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28

de octubre de 2004, acordó anular la ordenanza fiscal regu-
ladora del precio público del servicio de cementerio de El
Entrego, aprobada definitivamente por acuerdo del Ayun-
tamiento Pleno en sesión celebrada del día 28 de enero de
1998, y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 24 de febrero de 1998, dando así cum-
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección Segunda, en recurso 311/01.
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Lo que se hace público a los efectos expresados.

San Martín del Rey Aurelio, a 2 de noviembre de
2004.—El Alcalde.—17.747.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Anuncio
Formulada y rendida la cuenta general del ejercicio 2003

y dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de
Cuentas, se somete a información pública durante quince
días, a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, admitiéndose
durante este plazo y ocho días más las reclamaciones, reparos
y observaciones que se formulen por los interesados.

Santa Eulalia de Oscos, a 12 de noviembre de 2004.—El
Alcalde.—17.564.

DE SIERO

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca
concurso para contratación de las obras de renovación de ins-
talaciones municipales y pavimentación en la calle Párroco Fer-

nández Pedrera, en Pola de Siero

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 251OO01G.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de

renovación de instalaciones municipales y pavimen-
tación en la calle Párroco Fernández Pedrera, en Pola
de Siero.

b) Plazo de ejecución: El ofertado por el adjudicatario,
sin que en ningún caso pueda ser superior a cuatro
meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Cuatrocientos cincuenta y seis mil sete-
cientos ochenta y siete euros, con trece céntimos
(456.787,13 euros), IVA incluido.

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:
a) Copyfoto.
— Domicilio: C/ Ería del Hospital, n.º 2, bajo.
— Localidad y código postal: Siero, 33510.
— Teléfono: 985 724 424.
— Telefax: 985 724 424.
b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección:

http://www.ayto-siero.es (apartado de información).
c) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

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

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:
Mediante la presentación de la clasificación empresarial
exigida se entiende acreditada la solvencia técnica y eco-
nómica y financiera, conforme a lo previsto en la
TRLCAP.

9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presen-

tarán en el Negociado de Contratación, de 9 a 14
horas, durante el plazo de trece (13) días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En caso de presentación de ofertas en sábado, no se
practicará la compulsa de documentación ni el bas-
tanteo de poderes, que se aplazará o subsanará, en
su caso, posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
7.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Siero (Negociado de

Contratación).
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Siero, 33510.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

10.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de

Siero.
b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las

ofertas económicas, sobre “B”, se notificará a los lici-
tadores a través de fax, al igual que la necesidad de
subsanar la documentación administrativa del sobre
“A”, en su caso y plazo para llevarlo a cabo.

11.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

Pola de Siero, a 15 de noviembre de 2004.—La Alcal-
desa.—17.813.

— • —

Anuncios

Lista de admitidos y excluidos, Tribunal Calificador y fecha
de comienzo de las pruebas del concurso-oposición libre con-
vocado para la provisión de una plaza de Arquitecto Técnico,

vacante en la plantilla de funcionarios.

En relación con el concurso-oposición libre convocado
por este Ayuntamiento para la provisión de una plaza de
Arquitecto Técnico, vacante en la plantilla de funcionarios,
incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2004, la
Concejalía Delegada de Recursos Humanos y esta Alcaldía,
con fecha de hoy, han resuelto lo siguiente:

1.º—La aprobación de la lista de admitidos y excluidos
a la práctica de las pruebas, la cual consta de diecisiete admi-
tidos (desde 1. Díaz Alonso, Clara; hasta 17. Blanco Martín,
Noelia) y ningún excluido.

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los
tableros de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero
y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones y contra ella pueden
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presentarse reclamaciones en el plazo de diez días desde la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.º—La composición del Tribunal Calificador, contra el
que pueden presentarse recusaciones en los términos y casos
previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, del modo que sigue:

Presidente:

Titular: D.ª Marta Pulgar García.
Suplente: D. Juan José Corriols Fernández.

Secretario:

Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.
Suplente 1.ª D.ª Lucía Prieto Fernández-Miranda.
Suplente 2.ª D.ª Estefanía García del Blanco.

Vocales:

1. A propuesta del Instituto Asturiano de Administración
Pública:

Titular: D.ª Belén Nicieza Sánchez.
Suplente: D. Daniel Cachón González.

2. Jefe del Servicio:

Titular: D.ª Ana María Fernández Dopazo.
Suplente: D.ª Patricia González González.

3. En representación del Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos:

Titular: D. Luis Miguel Cano Díaz.
Suplente: D. Iván González Alvarez.

4. Funcionario de carrera del Ayuntamiento:

Titular: D. Francisco Javier Pérez Novo.
Suplente: D. José Patricio González Tous.

5. Representante del personal, a propuesta de la Junta
de Personal:

Titular: D.ª Ana María Calvo Esteban.
Suplente: D. Angel Alvarez Fernández.

6. Concejal, en representación del Grupo Popular:

Titular: D.ª Pilar Domínguez Carazo.
Suplente: D.ª Margarita Prada Vázquez.

3.º—Fijar como fecha para la celebración del primer ejer-
cicio el día 12 de enero de 2005, a las nueve horas y treinta
minutos, en el salón de actos del Mercado de Ganado de
Pola de Siero, donde los aspirantes admitidos habrán de acu-
dir provistos de su documento nacional de identidad.

Pola de Siero, 12 de noviembre de 2004.—La Alcaldesa
en funciones.—17.816.

— • —

Habiendo sido sometida a informe de la Comisión Espe-
cial de Cuentas, en sesión celebrada el día 8 de noviembre
de 2004, la cuenta general de este Ayuntamiento correspon-
diente al año 2003, e integrada por la del propio Ayunta-
miento, la del Patronato Deportivo Municipal y la de la Fun-
dación Municipal de Cultura, y en virtud de lo establecido
en el artículo 212 del Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la misma, junto con el citado informe, queda expuesta
al público en la Intervención Municipal por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pola de Siero, a 10 de noviembre de 2004.—La Alcaldesa
en funciones.—17.695.

DE SOMIEDO

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno de Somiedo, en sesión ordinaria
celebrada el día 22 de noviembre de 2004, aprobó inicialmente
por unanimidad, representando la mayoría exigida por el art.
47.3 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen
Local, la modificación de las ordenanzas fiscales siguientes:

— Ordenanza reguladora de tasa por licencia de apertura
de establecimiento.

— Ordenanza reguladora de la tasa por el suministro
domiciliario de agua potable.

— Ordenanza reguladora de tasa por recogida de basuras
y residuos sólidos urbanos.

Durante el plazo de 30 días hábiles, contados desde la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, podrán los interesados examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimasen opor-
tunas a tenor de lo dispuesto en los arts. 17 y 18 de la Ley
39/88, reguladora de las Haciendas Locales, de 28 de
diciembre.

En el supuesto de no producirse reclamaciones, se enten-
derán aprobados definitivamente los acuerdos hasta entonces
provisionales.

Somiedo, 22 de diciembre de 2004.—El Alcalde.—17.910.

DE TINEO

Anuncio
Corrección de errores

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de fecha 17 de noviembre de 2004, número 267, página 16638,
se publicó anuncio sobre la aprobación provisional del Plan
Parcial para la implantación de un área industrial en el Alto
de Forcallao.

Habiéndose producido un error material en el anuncio
antes citado, se rectifica el mismo, y

Donde dice:

“En atención a lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, se somete
el expediente a información pública por espacio de un mes,
a contar a partir del siguiente a la publicación de este edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin
de que, durante el plazo indicado, pueda ser examinado en
las dependencias de la Oficina Técnica Municipal, sitas en
la Casa Consistorial, y puedan formularse cuantas alegaciones
se estimen pertinentes.”

Debe decir:

“En atención a lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, se hace
pública la adopción del presente acuerdo.”

Tineo, a 18 de noviembre de 2004.—El Alcalde.—17.929.



25–XI–2004 17119BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE SIERO NUMERO 1

Edicto

Doña Covadonga Pajín Collada, Jueza
del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio, inmatriculación 6000062/2002,
a instancia de Rufino Fonseca Montes
y Caja Rural de Asturias, representados
por el Procurador de los Tribunales
Javier Sánchez Avello; expediente de
dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:

1. Planta baja.—Número uno: Local
comercial, situado en la planta baja de
un edificio señalado con el n.º 48 sito
en Vega concejo de Sariego, y situado
en la planta baja, al frente de la misma
y a la izquierda y fondo el portal, con
acceso directo desde la plaza de Los
Mártires. Sin distribución interior.

Ocupa una superficie construida de
noventa y cuatro metros y setenta y tres
decímetros cuadrados, y linda, visto des-
de la plaza de Los Mártires: Frente, con
dicha plaza y portal del edificio; fondo,
con camino; a la derecha, casa de Rufino
Fonseca Palacio y portal del edificio; e
izquierda, don José Luis González Peña.
Le corresponde una cuota de partici-
pación en los elementos comunes del
edificio del 40,32% no participando en
los gastos de portal y escalera, ya que
no los utiliza. Título: Le pertenece por
escritura de declaración de derribo-obra
nueva y división en régimen de propie-
dad horizontal, otorgada ante el Notario
de Oviedo don Teodoro Azaustre
Torrecilla, el 12-7-2001, n.º de protocolo
2574 y con los demás antecedentes sobre
su adquisición que más adelante se
dirán. La referida finca no figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Pola
de Siero. Asimismo, don Rufino Fon-
seca Montes y esposa, Eva María Larue-
lo Suárez, y don Valentín Rodríguez
Campal y su esposa, María Florentina
Fonseca Montes, son dueños por mita-
des e iguales partes en pro indiviso y
cada matrimonio para la sociedad de
gananciales por ellos constituida de las

siguientes fincas, pertenecientes al edi-
ficio señalado con el n.º 48, en La Vega,
Concejo de Sariego:

Planta primera.—Número dos:
Vivienda o piso primero, situado en la
planta primera, distribuido en varias
dependencias y servicios. Ocupa una
superficie construida de ochenta y siete
metros y sesenta y cinco decímetros cua-
drados. Vista desde la plaza de Los Már-
tires, linda: Frente, con dicha plaza y
rellano de escalera; fondo, con camino
y rellano de escalera; derecha, casa de
don Rufino Fonseca Palacio y rellano
de escalera, e izquierda, don José Luis
González Peña. Le corresponde una
cuota de participación en los elementos
comunes del edificio del 37,31%. En los
gastos del portal y escalera contribuirá
con una cuota del 62,52%.

Planta bajo cubierta.—Número tres:
Vivienda o piso bajo cubierta, situado
en la planta de bajo cubierta, abohar-
dillado y distribuido en varias depen-
dencias y servicios. Ocupa una super-
ficie construida de cincuenta y dos
metros y cincuenta y cuatro decímetros
cuadrados. Vista desde la plaza de Los
Mártires, linda: Frente con dicha plaza
y rellano de escalera; fondo, con cami-
no; derecha, casa de don Rufino Fon-
seca Palacio y rellano de escalera, e
izquierda, de don José Luis González
Peña. Le corresponde una cuota de par-
ticipación en los elementos comunes del
edificio del 22,37%. En los gastos del
portal y escalera contribuirá con una
cuota del 37,48%. Título: Adquirieron
dichas fincas por compra a la Caja Rural
de Asturias, en virtud de escritura publi-
ca otorgada en Oviedo el 12-7-2001, n.º
de protocolo 2575. Las referidas fincas
no figuran inscritas en el Registro de
la Propiedad. Dichas fincas, tanto la de
la Caja Rural de Asturias como las de
los esposos Rufino Fonseca Montes y
Eva María Laruelo Suárez y don Valen-
tín Rodríguez Campal y María Floren-
tina Fonseca Montes, traen causa y fue-
ron construidas sobre el solar de la que
fue la siguiente vivienda: Casa vivienda
llamada de Cándido, sita en Vega, con-
cejo de Sariego, de dos plantas, que ocu-
pa una superficie de 67 m2, distribuida
en varias dependencias. Linda: Frente,
plaza de los Caídos, hoy parque muni-
cipal; derecha entrando, Este, Casa de
Adelino, hoy Casa de Rufino Fonseca
Palacio; izquierda, Oeste, tendejón de

Faustino Sánchez, hoy de José Luis
González Peña, y al fondo, camino.
Título: Adquirió la Caja Rural de Astu-
rias dicha finca por compra a doña
Obdulia Peña Cifuentes en virtud de
escritura pública otorgada en Oviedo el
29-11-89, ante el Notario don José
Herrero González-Solar, n.º de proto-
colo 2.774. El edificio descrito anterior-
mente, en virtud de la oportuna licencia
municipal del Ayuntamiento de Sariego,
concedida en sesión celebrada el día
25-11-1991, fue objeto de derribo, resul-
tando de ello el siguiente solar: Solar,
llamado de Cándido, sito en Vega, don-
de le corresponde el n.º 48, concejo de
Sariego, que ocupa una superficie de
ciento tres metros y cuarenta y tres decí-
metros cuadrados. Linda: Frente, plaza
de Los Mártires; derecha entrando,
Este, casa de Rufino Fonseca Palacio;
izquierda, Oeste, de José Luis González
Peña, y al fondo, camino. Sobre la finca
o solar anteriormente descrito, la Caja
Rural de Asturias, con materiales pro-
pios, sin que nada deba al presente por
dirección de mano de obra, o cualquier
otro concepto, provista de licencia
municipal de obras del día 23-12-1991
y bajo la dirección técnica de los arqui-
tectos don José Rivas Rico y don José
Argudín González, ha procedido en el
año 1993 a la construcción del siguiente
edificio: Un edificio al que le corres-
ponde ser señalado con el n.º 48, en
La Vega, concejo de Sariego, destinado
a contener un local comercial en planta
baja, una vivienda de planta primera y
una vivienda de planta bajo cubierta.
Ocupa la totalidad del solar, esto es,
ciento tres metros y cuarenta y tres decí-
metros cuadrados, siendo sus linderos:
Al frente, plaza de Los Mártires; dere-
cha entrando, casa de Rufino Fonseca
Palacio; Oeste, de don José Luis Gon-
zález Peña, y al fondo, camino. Consta
de tres plantas, de las cuales la primera
se encuentra a nivel de baja y la última
bajo cubierta.

La planta baja contiene: El portal con
su núcleo de comunicación compuesto
de una escalera que da acceso a las otras
dos plantas del edificio y que ocupa una
superficie construida de ocho metros y
setenta decímetros cuadrados, y un local
comercial situado a la izquierda y fondo
del portal, que tiene una superficie cons-
truida de noventa y cuatro metros y
setenta y tres decímetros cuadrados. La
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superficie total construida de esta planta
baja es de ciento tres metros y cuarenta
y tres decímetros cuadrados.

La planta primera contiene una
vivienda, con una superficie construida
de ochenta y siete metros y sesenta y
cinco decímetros cuadrados, distribuida
en varias habitaciones y servicios; y el
núcleo de comunicación vertical con su
rellano y pasillo de acceso a la vivienda,
que tiene una superficie construida de
quince metros y setenta y ocho decíme-
tros cuadrados. La superficie total cons-
truida de esta planta es de ciento tres
metros y cuarenta y tres decímetros
cuadrados.

Y la planta bajo-cubierta contiene,
igualmente, una vivienda con una super-
ficie construida de cincuenta y dos
metros y cincuenta y cuatro decímetros
cuadrados, distribuida en varias habita-
ciones y servicios; y el núcleo de comu-
nicación vertical con su rellano y pasillo
de acceso a la vivienda, que tiene una
superficie construida de diez metros y
setenta y tres decímetros cuadrados. La
superficie total construida de esta planta
es de sesenta y tres metros y veintisiete
decímetros cuadrados.

La superficie total construida del edi-
ficio es de doscientos setenta metros y
trece decímetros cuadrados.

Cuenta con servicios de agua corrien-
te, energía eléctrica, antena de T.V. y
F.M., calefacción y agua caliente.

Como queda dicho, el edificio cuenta
con un local en planta baja, destinado
a fines comerciales, y dos plantas altas,
destinadas a viviendas, a razón de una
por planta, todo ello susceptible de
aprovechamiento independiente por
tener acceso desde el exterior o desde
un elemento común del edificio.

Su descripción individual se hizo así:

Planta baja.—Número uno: Local
comercial, situado en la planta baja, al
frente de la misma y a la izquierda y
fondo del portal con acceso directo des-
de la plaza de Los Mártires. Sin dis-
tribución interior. Ocupa una superficie
construida de noventa y cuatro metros
y setenta y tres decímetros cuadrados,
y linda, visto desde la plaza de Los Már-
tires: Frente, con dicha plaza y portal
del edificio; fondo, con camino; a la
derecha, casa de Rufino Fonseca Pala-
cio y portal del edificio, e izquierda, de
don José Luis González Peña. Le corres-
ponde una cuota de participación en los
elementos comunes del edificio del
40,32%, no participando en los gastos
de portal y escalera, ya que no los utiliza.

Es el inmueble indicado anteriormente
como propiedad de la Caja Rural de
Asturias.

Planta primera.—Número dos:
Vivienda o piso primero, situado en la
planta primera, distribuido en varias
dependencias y servicios. Ocupa una
superficie construida de ochenta y siete
metros y sesenta y cinco decímetros cua-
drados. Vista desde la plaza de Los Már-
tires, linda: Frente con dicha plaza y
rellano de escalera; fondo, con camino
y con rellano de escalera; derecha, casa
de don Rufino Fonseca Palacio y rellano
de escalera, e izquierda, de don José
Luis González Peña. Le corresponde
una cuota de participación en los ele-
mentos comunes del edificio del
37,31%. En los gastos del portal y esca-
lera contribuirá con una cuota del
62,52%.

Planta de bajo cubierta.—Número
tres: Vivienda o piso bajo cubierta,
situado en la planta de bajo cubierta,
abohardillado y distribuido en varias
dependencias y servicios. Ocupa una
superficie construida de cincuenta y dos
metros y cincuenta y cuatro decímetros
cuadrados. Vista desde la plaza de Los
Mártires, linda: Frente, con dicha plaza
y rellano de escalera; fondo, con cami-
no; derecha, casa de don Rufino Fon-
seca Palacio y rellano de escalera. Le
corresponde una cuota de participación
en los elementos comunes del edificio
del 22,37%. En los gastos de portal y
escalera contribuirá con una cuota del
37,48%.

Son los inmuebles estos dos últimos
referidos, que se describen al hecho pri-
mero, como de propiedad indivisa de
los matrimonios, también ya señalados,
don Rufino Fonseca Campal y doña M.ª
Florentina Fonseca Montes.

En la escritura referida que se une,
de 12-7-2001, n.º de protocolo 2.574, se
declaró la demolición o derribo antes
reseñada y la obra nueva de los indi-
cados inmuebles hoy propiedad de Caja
Rural de Asturias y de los indicados
matrimonios ya reseñados. En la prime-
ra escritura se divide en régimen de pro-
piedad horizontal el edificio y se esta-
blecieron las normas por las que se rige
y demás que consta en dicha repetida
escritura.

Catastro: Los referidos inmuebles se
encuentran ya inscritos en el Catastro
a nombre de los indicados respectivos
propietarios de cada inmueble, ya pre-
citados en este escrito.

Posesión: Las referidas fincas están
siendo poseídas por los respectivos pro-
pietarios también indicados anterior-
mente.

IMPRENTA REGIONAL

Por el presente, y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que, en el término de
los diez días siguientes a la publicación
de este edicto, puedan comparecer en
el expediente, alegando lo que a su dere-
cho convenga.

En Siero, a 13 de agosto de 2002.—El
Secretario.—17.540.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria
judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
112/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Miguel
Aybar Sánchez, contra la empresa Cons-
trucciones Técnicas Cabueñes, S.L., e
Inversa XXI, sobre ordinario, se ha
acordado citar a Construcciones Técni-
cas Cabueñes, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
14 de diciembre de 2004, a las 11.30
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en calle Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada 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 en legal
forma a Construcciones Técnicas
Cabueñes, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, que se hará de forma gra-
tuita según está previsto en la Ley 1/96,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 16 de noviembre de
2004.—La Secretaria.—17.797.
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