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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 11 de enero de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de veinte plazas del Cuerpo de Técnicos/as Supe-
riores, Escala Veterinarios/as, en turno de promoción
interna y régimen de funcionario/a de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno,
de 24 de septiembre de 2004, aprobatorio de la Oferta de
Empleo Público para dicho año, de conformidad con lo pre-
venido en la Ley y Reglamento que se citarán en la base
primera y en uso de la delegación conferida por Resolución
del titular de la Consejería de 1 de marzo de 2004, resuelvo
convocar las pruebas selectivas para la provisión de las plazas
que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de veinte plazas del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
de Veterinarios, en régimen de funcionario/a de carrera y
turno de promoción interna por el procedimiento de con-
curso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo, y el capítulo VI del Reglamento de provisión
de puestos de trabajo, promoción profesional y promoción
interna del funcionariado de dicha Administración, aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de estas pruebas selec-
tivas cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera
a alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo B de
la Administración del Principado de Asturias, con anti-
güedad mínima en él de dos años.

2. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria en cualquier Administración
Pública, ni por inhabilitación para el desempeño de
funciones públicas.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

4. Título de Licenciado/a en Veterinaria.

5. Permiso de conducir clase B o su obtención antes de
la finalización del plazo previsto en la base octava.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 30,60 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 3. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar podrán obtener
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente
de la Comunidad Autónoma.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Los méritos a computar en fase de concurso de acuerdo
con la base sexta en concepto de antigüedad, historial pro-
fesional y cursos de formación se referirán al día de la publi-
cación de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

De conformidad con la disposición adicional tercera de
la Ley 4/1991, de 4 de abril, el personal funcionario de la
Junta General podrá participar en este turno de promoción
interna en las mismas condiciones que el de la Administración
del Principado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las
dependencias del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número 11,
de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del Registro
Central del Principado de Asturias, sito en el Edificio Admi-
nistrativo del Principado, calle Coronel Aranda, número 2,
planta plaza, sector centro, de Oviedo (código postal 33005).

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias mediante
original del impreso normalizado 046-A1, el cual se facilitará,
juntamente con el de la instancia antedicha, en los mismos
lugares expresados en el párrafo anterior y servirá como res-
guardo del pago realizado, aunque en ningún caso podrá
suponer la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1, cuya
falta de presentación determinará la exclusión del aspirante,
el presentador deberá cubrir:
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• Fecha de devengo: 1. Fecha en que realiza el ingreso
• Dato específico:

2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2005.

• Declarante/sujeto pasivo: (todos los datos necesarios en
los números 6 al 17)

• Descripción: (18). Tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
veinte plazas de Veterinario/a, turno de promoción inter-
na. Importe: 30,60 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efectivo ya
indicado se harán mediante el mencionado impreso 046-A1,
en cualquier oficina de las entidades bancarias colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

4. Los datos referentes a la pertenencia al Cuerpo o Escala
desde el que los/as aspirantes intentan promocionar y su anti-
güedad en el mismo habrán de aportarse en modelo que
se solicitará de la Dirección General de la Función Pública.
La acreditación de los méritos resultantes del puesto de tra-
bajo que se venga desempeñando, de la antigüedad total reco-
nocida en el Grupo B y del grado personal consolidado se
efectuará mediante certificación de dicha Dirección General
que será recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

5. Los documentos acreditativos de los cursos de per-
feccionamiento y, en su caso, demás méritos que se aleguen
para la fase de concurso se aportarán en original o fotocopia
compulsada o adverada.

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central de la Administración del Principado de
Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el
art. 38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de la Presidencia y Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley. Si se estimare necesario podrán designarse
especialistas que asesoren, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Las pruebas de fase de oposición serán obligatorias y eli-
minatorias; la fase de concurso, obligatoria y no eliminatoria.

A) Fase de oposición:

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 40, siendo necesario para superarlas obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán
excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Contestación escrita en el tiempo máxi-
mo que el Tribunal decida a un cuestionario de respuestas
alternativas, con una sola correcta sobre cuestiones relacio-
nadas con los temas del programa anexo a esta convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas, el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración
positiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta
correcta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos reque-
rido para alcanzar la calificación mínima de aprobado.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte, la incorrección de todas las respuestas o la corrección
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no
puesta, cualquiera que fuesen las soluciones a ella propuestas
por los/as aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los
coeficientes de puntuación que haya establecido conforme
al párrafo anterior.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en el tiempo máxi-
mo de tres horas, de dos temas comunes para todas las per-
sonas presentadas, el primero de ellos se referirá al apartado
II del programa anexo y el otro versará sobre las materias
del apartado III del mismo, elegidos al azar por insaculación.
Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Este ejercicio será leído por las personas presentadas en
sesión pública, previo señalamiento de la fecha que será
comunicado de viva voz a las mismas, indicando lugar, día
y hora de la lectura.

Tercer ejercicio: Desarrollo escrito de uno o varios supues-
tos prácticos relacionados con las materias del programa y
que versen sobre la actividad profesional propia de un/a Vete-
rinario/a, cuyo contenido y tiempo máximo de duración será
decidido por el Tribunal inmediatamente antes de su comien-
zo.
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Los/as aspirantes podrán hacer uso de cuanto material
y documentación acudan provistos.

El Tribunal podrá decidir la lectura de este ejercicio por
los/as aspirantes en sesión pública, en las mismas condiciones
que la prueba anterior.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia supe-
rior al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán
una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose
la media de las restantes.

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan sólo participaran quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con referencia
al día de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a la valoración de los
méritos determinados en el art. 27 del Reglamento aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que hayan sido alegados
y justificados documentalmente por las personas presentadas
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

1. Factor antigüedad: 0.5 puntos por cada año de servicios
efectivos reconocidos en la Administración Pública en el gru-
po B hasta un máximo de 20 puntos.

2. Factor grado personal: se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal que
se haya consolidado.

3. Factor trabajo desarrollado: según el nivel de com-
plemento de destino correspondiente al puesto de trabajo
que se ocupe el día de la publicación de esta convocatoria
se otorgará la siguiente puntuación:

• Hasta el nivel de complemento de destino veinte: 3
puntos

• Nivel de complemento de destino entre veintiuno y vein-
ticuatro: 4 puntos

• Nivel de complemento de destino veinticinco o superior:
5 puntos

4. Factor nivel de formación: los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados directamente
con las funciones propias de las plazas objeto de la con-
vocatoria se valorarán, hasta un máximo global de 8 puntos,
con arreglo a los siguientes módulos:

a) Con certificado de asistencia: de 0 a 14 horas, 0,05
puntos por curso; de 15 a 30 horas, 0,10 puntos por
curso; de 31 a 50 horas, 0,15 puntos por curso, y de
duración superior a 50 horas, 0,20 puntos por curso.

b) Con certificado de superación de prueba final de apro-
vechamiento: de 15 a 30 horas, 0,20 puntos por curso;
de 31 a 50 horas, 0,35 puntos por curso, y de duración
superior a 50 horas, 0,50 puntos por curso.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de aprobados y de establecer el orden de prioridad entre
ellos, entendiéndose que han superado el proceso selectivo

y por tanto que quedan incluidos en la aludida relación úni-
camente aquellos aspirantes que, en número nunca superior
al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntua-
ciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curra un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrarán
el lugar, día y hora que establezca la resolución a que se
refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “B”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en el Servicio de Atención al Ciudadano.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguien de la referida propuesta, la prioridad
se dirimirá mediante la práctica, en plazo máximo de cinco
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio
que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Hermanos
Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005, Oviedo) los siguientes docu-
mentos, en original o fotocopia, para su compulsa y devo-
lución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art.
29 del Reglamento:

1. Titulo académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los
estudios precisos para su obtención.

2. Permiso de conducir clase B.

3. Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los
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ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de su
condición expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclu-
sión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner 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 publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos y Admi-
nistración Pública en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso
simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 11 de enero de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—1.401.

Anexo: Programa

La normativa reguladora de las materias comprendidas en este
programa se entenderá referida a la vigente el día de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

de la resolución que señale el comienzo de las pruebas

APARTADO I

1. La política agraria comunitaria (PAC).

2. La política de precios y mercados en la Unión Europea.
Las organizaciones comunes de Mercado (OCM).
Tipos y mecanismos.

3. Instrumentos de financiación de la PAC. FEOGA
Garantía. FEOGA Orientación. Otras instituciones
financieras.

4. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Prin-
cipios de la seguridad alimentaria: determinación, ges-
tión y comunicación del riesgo. El principio de pre-
caución o cautela.

5. Organización Mundial de la Salud. Estructura y fun-
ciones. Códex Alimentarius Mundi. Estructura y fun-
ciones.

6. Organización Mundial de Comercio. Acuerdos S.P.S.
sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Acuerdos de
equivalencia entre la Unión Europea y Países Terceros.

7. La salud y la enfermedad: concepto y bases médicas,
filosóficas y sociales de las mismas. El concepto, alcan-
ce y fines de la Salud Pública.

8. Educación para la salud. Conceptos esenciales. Obje-
tivos, métodos y medios.

9. Epidemiología. Conceptos generales. Ecología de la
enfermedad. Epidemiología serológica. Aspectos eco-
nómicos de la enfermedad.

10. Bioestadística. Parámetros estadísticos. Encuestas.
Muestreos. Tamaño de la muestra. Tipos de muestreo.

11. La planificación de la salud. Conceptos y bases meto-
dológicas. Aspectos normativos y técnicos. El Plan Inte-
grado de Salud.

12. La programación sanitaria. Concepto y metodología.
Elaboración, desarrollo y evaluación de programas de
salud. Indicadores de salud.

13. La Ley General de Sanidad y el sistema sanitario espa-
ñol. La Administración sanitaria central. La Agencia
Española de Seguridad Alimentaria.

14. Ley del Medicamento. RD 109/1995 de Medicamento
Veterinario. La Agencia Española del Medicamento.
Aplicación por las Comunidades Autónomas. Decreto
del Principado de Asturias 17/1997 sobre medicamen-
tos veterinarios, homeopáticos y piensos medicamen-
tosos.

15. Ley 13/2002, de Tenencia, Protección y Derechos de
los Animales. Ley 8/2003, e 24 de abril, de Sanidad
Animal. Comparación con la política de sanidad animal
en la Unión Europea.

16. Impacto ambiental de la industria agroalimentaria y
de las explotaciones ganaderas.

17. El Código alimentario español. Reglamentaciones téc-
nico-sanitarias y normas sanitarias de aplicación.

18. Ley 11/2002 de consumidores y usuarios del Principado
de Asturias. Infracciones y sanciones en materia de
defensa del consumidor y de la producción agroa-
limentaria.

19. Norma general de etiquetado, presentación y publi-
cidad de los productos alimenticios. Norma de etique-
tado sobre propiedades nutritivas de los productos
alimenticios.

20. Actuación de los servicios de inspección. Levantamien-
to de actas. Tipos. Toma de muestras. Representa-
tividad de las muestras. Procedimiento administrativo.

21. Medidas de control sobre la presencia de determinadas
sustancias y sus residuos en animales vivos y sus pro-
ductos. Sistema de elaboración de LMR. Problema
sanitario de los residuos de medicamentos veterinarios
en alimentos de origen animal.

APARTADO II

1. El sector agrario. Concepto y delimitaciones. Su papel
en la economía nacional. Dimensión y distribución sub-
sectorial. Especial referencia a Asturias.

2. Las industrias agrarias y de la pesca. Características
y tipos. Principales producciones. Problemática y pers-
pectivas de futuro. Referencia a Asturias.

3. La comercialización agraria, pesquera y alimentaria.
Comercialización en origen y destino. Canales de
comercialización tradicionales y alternativas. Inciden-
cia sobre la producción y el consumo.

4. Las zonas de agricultura de montaña. Mejora de explo-
taciones agrarias. Fondos estructurales. Ganadería
ecológica.
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5. El desarrollo rural. Medidas comunitarias y su apli-
cación en España y Asturias. Desarrollo sostenible apli-
cado a la ganadería.

6. Asociacionismo agrario. Fórmulas asociativas, análisis
y caracterización. Asociacionismo en ganadería. Estado
actual, problemática y evolución.

7. La empresa ganadera extensiva. Características y tipos.
Principales producciones. Problemática y perspectiva
de futuro. Referencia a Asturias.

8. La empresa ganadera intensiva. Características y tipos.
Principales producciones. Problemática y perspectiva
de futuro. Referencia a Asturias.

9. Controles veterinarios y zootécnicos aplicables a los
intercambios intracomunitarios de animales vivos.

10. Movimiento pecuario entre comunidades autónomas
y en Asturias. Decreto 115/2002 del Consejo de Gobier-
no, Implicaciones zootécnicas, sanitarias y de bienestar
animal.

11. La identificación animal. Importancia y objetivos. Sis-
temas de identificación. Registro de explotaciones.
Normativa legal.

12. La Oficina Internacional de Epizootias, estructura y
funciones. Enfermedades de declaración obligatoria.
Red de alerta sanitaria veterinaria. Planes de alerta
y contingencia. Diseño, preparación, ejecución y valo-
ración de resultados de una campaña de saneamiento.

13. Normas sanitarias aplicables a la eliminación y trans-
formación de animales muertos y subproductos ani-
males no destinados al consumo humano. Normativa
legal.

14. La intensificación reproductiva. Principios técnicos,
justificación genética y económica. Inseminación arti-
ficial. Sincronización de celos. Diagnóstico precoz de
gestación. Transferencia de embriones.

15. Bases genéticas de la selección animal. Consangui-
nidad. Cruzamiento. Causas que influyen en la dis-
minución de la fertilidad y esterilidad.

16. La selección del ganado vacuno de leche y carne. Indi-
ces genéticos. Programas de selección y mejora de
ganado vacuno en el Principado de Asturias.

17. Programas de conservación de razas en peligro de
extinción. Asturiana de la montaña y asturcones, oveja
xalda, cabra bermeja y pita pinta.

18. La selección de ganado ovino, caprino y porcino. Indi-
ces genéticos. Programas de mejoras.

19. Alimentación animal. Métodos de alimentación en
monogástricos y poligástricos. Influencia económica en
la explotación.

20. Alimentación animal. Concentrados y aditivos en la
alimentación animal. Control y normativa legal.

21. Programas de gestión técnico-económica en las explo-
taciones de leche y carne.

22. Primas de vacas nodrizas. Primas de ovino-caprino.
Prima especial al cebo de terneros. Fines, funciona-
miento e inspección de cada una de ellas.

23. Importancia de la sanidad animal. Situación sanitaria
de la ganadería española en relación con el resto de
países de la Unión Europea. Problemas que plantea.
Situación en Asturias.

24. Plan Nacional para la erradicación de la tuberculosis,
brucelosis, leucosis bovina enzoótica y perineumonía
contagiosa bovina. RD 2611/96 que regula los progra-
mas nacionales de erradicación de enfermedades de

los animales. Normas para el desarrollo de las cam-
pañas de saneamiento ganadero. Especial referencia
a Asturias. Calificación sanitaria de explotaciones.

25. Planes oficiales de prevención, control y erradicación
de las enfermedades del ganado porcino. Situación
actual y normativa legal.

26. Las enfermedades espongiformes transmisibles. EEB
y scrapie. Programa integral coordinado de vigilancia
y control de las EET. Epidemiología. Incidencia en
Asturias.

27. Enfermedades infectocontagiosas del ganado vacuno:
fiebre aftosa, lengua azul, IBR, BVD, Neosporosis y
Paratuberculosis. Epidemiología. Diagnóstico. Control
y erradicación. Situación en Asturias.

28. Enfermedades infectocontagiosas del ganado ovino
y caprino. Brucelosis, lengua azul, maedi-visna, aborto
enzoótico, toxoplasmosis. Epidemiología. Diagnóstico.
Control y erradicación. Situación en Asturias.

29. Agrupaciones de defensa sanitaria ganadera. Cons-
titución y funcionamiento. Programas sanitarios. Con-
trol y ayudas. Funciones del veterinario responsable.
ADSG en Asturias.

30. Protección de los animales y bienestar animal. Impli-
caciones zootécnicas y sanitarias. Normativa legal.

31. Producción de ganado vacuno de leche. Instalaciones.
Manejo. Planificación sanitaria. Alimentación. Facto-
res económicos. Referencia a Asturias.

32. Producción de ganado vacuno de carne. Instalaciones.
Manejo. Planificación sanitaria. Alimentación. Facto-
res económicos. Sistemas de explotación en pastos
comunales en Asturias.

33. Producción de ganado ovino y caprino de leche y de
carne. Instalaciones. Manejo. Planificación sanitaria.
Alimentación. Factores económicos. Referencia a
Asturias.

34. Producción de aves. Instalación. Manejo. Planificación
sanitaria. Alimentación. Factores económicos.

35. Producción de cerdos. Instalaciones. Manejo. Plani-
ficación sanitaria. Alimentación. Factores económicos.
Referencia a Asturias.

36. Producción de equinos. Instalaciones. Manejo. Pla-
nificación sanitaria. Alimentación. Factores económi-
cos. Referencia a Asturias.

37. Producción de conejos y de animales de peletería.
Instalaciones. Manejo. Planificación sanitaria. Alimen-
tación. Factores económicos.

38. Producción de peces. Instalaciones. Manejo. Plani-
ficación sanitaria. Alimentación. Factores económicos.
Referencia a Asturias.

39. Producción de especies cinegéticas y explotación de
animales en núcleos zoológicos. Instalaciones. La fauna
silvestre en Asturias. Distribución y planes de conser-
vación. Sus implicaciones con el sector ganadero. Situa-
ción sanitaria e interrelación con la fauna doméstica.

APARTADO III

1. Alimentación y nutrición. Principios inmediatos pre-
sentes en los alimentos. El comportamiento alimen-
tario y factores de riesgo para la salud.

2. Las enfermedades zoonósicas de transmisión alimen-
taria con mayor repercusión en Asturias. Impacto sobre
la salud de la población. Situación actual. Métodos
de prevención y control.
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3. Patógenos emergentes en los alimentos y su repercusión
sanitaria. Medidas de prevención y control.

4. Factores que afectan a la supervivencia y multiplicación
de los microorganismos en los alimentos. La tempe-
ratura. La actividad del agua. El Ph. El potencial de
oxidación-reducción. Otros factores.

5. Aditivos alimentarios: definición, clasificación e impor-
tancia. Grupos y representantes más importantes.
Metodología general de evaluación de la toxicidad de
los aditivos alimentarios. Ingesta diaria admisible
(IDA). Concepto y procedimiento de determinación.
Las listas positivas de aditivos: concepto e importancia.

6. Conservación de los alimentos. Métodos tradicionales.
Nuevos métodos de conservación. Irradiación de ali-
mentos: aspectos legales.

7. Abastecimientos de agua para el consumo público. Vigi-
lancia sanitaria de los abastecimientos y de la calidad
del agua. Aguas envasadas. Hielo.

8. Controles veterinarios aplicables en los intercambios
intracomunitarios de productos de origen animal.

9. Condiciones sanitarias de producción y comercializa-
ción de carnes frescas. Controles oficiales.

10. Los sacrificios domiciliarios para autoconsumo y su
legislación en Asturias. Problemática e importancia
sanitaria. Caza silvestre y caza de cría. Control sani-
tario.

11. Condiciones sanitarias de producción y comerciali-
zación de carne picada y preparados cárnicos. Con-
troles oficiales.

12. Productos cárnicos: controles sanitarios en la produc-
ción y comercialización.

13. Vigilancia y control sanitario de la producción y comer-
cialización de leche cruda y leche tratada térmica-
mente.

14. Productos lácteos: vigilancia sanitaria de su producción
y comercialización. Problemática sanitaria de los que-
sos frescos y de producción artesanal. Helados.

15. Condiciones sanitarias de producción y comerciali-
zación de productos pesqueros y de la acuicultura. Con-
trol sanitario.

16. Moluscos bivalvos. Sistemas de depuración. Control
sanitario de su comercialización.

17. Normas sanitarias de producción y comercialización
de huevos y ovoproductos. Alteraciones.

18. Productos vegetales frescos: hortalizas, legumbres, fru-
tas, etc. Alteraciones y contaminación. Controles sani-
tarios. Intoxicaciones por el consumo de setas.

19. Conservas y semiconservas vegetales. Derivados de
la fruta: zumos y néctares. Frutos secos. Alteraciones
y contaminación. Controles sanitarios.

20. Miel. Azúcares. Turrones y mazapanes. Caramelos y
chicles. Normas sanitarias.

21. Grasas comestibles. Aceites vegetales comestibles.
Controles sanitarios.

22. Comidas preparadas. Caldos y sopas deshidratados.
Controles oficiales.

23. Los autocontroles en la industria alimentaria. Sistema
de análisis de peligros y puntos de control crítico. For-
mación sanitaria de los manipuladores de alimentos.

24. Subproductos de la industria alimentaria. Definición
y tipos. Sistemas de tratamiento. Problemática sanitaria
y ambiental.

25. Factores que provocan la aparición de residuos de
plaguicidas en productos de origen animal y vegetal.
Evaluación de contenidos máximos permitidos.

26. La calidad en la industria alimentaria. Aspectos del
aseguramiento de la calidad. Certificación de produc-
tos. Normas UNE-EN-ISO. Concepto de calidad total.

27. Cereales en copos. Harinas y sémolas de trigo. Pan
y panes especiales. Alimentos sin gluten. Normas sani-
tarias de aplicación.

28. Productos de pastelería. Confitería, bollería y repos-
tería. Pastas alimenticias. Masas fritas. Normas sani-
tarias de aplicación.

29. Normas de higiene relativas a productos alimenticios.
Control oficial de los mismos. Programas comunitarios.

30. Bebidas refrescantes y alcohólicas. Cacao y chocolate.
Infusiones. Café y sucedáneos. Normas sanitarias de
aplicación.

31. Preparados alimenticios para regímenes dietéticos y/o
especiales. Normas sanitarias de aplicación.

32. Planes de limpieza y desinfección en la industria ali-
mentaria. Control de plagas. Normativa de aplicación.

33. Micotoxinas: aflatoxinas y ocratoxinas. Dioxinas y
PCBs. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Su impli-
cación en la seguridad alimentaria.

34. Nuevos alimentos: concepto. Alimentos funcionales.
Alimentos transgénicos Disposiciones de aplicación.

35. Materiales de envasado y embalaje destinados a entrar
en contacto con los alimentos: aspectos sanitarios y
ambientales.

36. Registro general sanitario de alimentos. Objetivos.
Red de Alerta Alimentaria: sistema comunitario de
intercambio rápido de información. Gestión de crisis
y situaciones de emergencia.

37. Almacenamiento y transporte de alimentos. Regula-
ción del ejercicio de la venta ambulante y comercio
minorista de alimentación. Legislación.

38. Fundamentos del análisis microbiológico de los ali-
mentos. Microorganismos indicadores. Técnicas tradi-
cionales y métodos rápidos de detección.
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RESOLUCION de 11 de enero de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de treinta y una plazas del Cuerpo de Técnicos/as
Superiores, Escala Veterinarios/as, en turno libre y régi-
men de funcionario/a de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 de septiembre de 2004, aprobatorio de la Oferta de
Empleo Público para dicho año, de conformidad con lo pre-
venido en la Ley y Reglamento que se citarán en la base
primera y en uso de la delegación conferida por Resolución
del titular de la Consejería de 1 de marzo de 2004, resuelvo
convocar las pruebas selectivas para la provisión de las plazas
que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de treinta y una plazas del Cuerpo de Técnicos/as Superiores,
Escala de Veterinarios, en régimen de funcionario/a de carre-
ra y turno libre, por el procedimiento de oposición.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, serán objeto de acumulación auto-
mática a esta convocatoria las plazas convocada por Reso-
lución de esta misma fecha para su provisión en turno de
promoción interna, si resultaren desiertas tras la celebración
de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha acumula-
ción habrá de producirse antes del comienzo del primer ejer-
cicio y será objeto de la oportuna publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y

el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo el Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido/a a la realización de estas pruebas selec-
tivas cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Nacionalidad española o de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea o de algún Estado, al que
en virtud de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores y tra-
bajadoras; así como los/as cónyuges de los/as anterio-
res, sus descendientes y los/as del y de la cónyuge meno-
res de veintiún años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas, siempre que el matrimonio no
esté separado de derecho.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubilación.

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
para el desempeño de funciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

5. Título de Licenciado/a en Veterinaria.

6. Permiso de conducir clase B o su obtención antes de
la finalización del plazo previsto en la base octava.

7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 30,60 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 4. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar podrán obtener
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente
de la Comunidad Autónoma.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las
dependencias del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número 11,
de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del Registro
Central del Principado de Asturias, sito en el Edificio Admi-
nistrativo del Principado, calle Coronel Aranda, número 2,
planta plaza, sector centro, de Oviedo (código postal 33005).

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias mediante
original del impreso normalizado 046-A1, el cual se facilitará,
juntamente con el de la instancia antedicha, en los mismos
lugares expresados en el párrafo anterior y servirá como res-
guardo del pago realizado, aunque en ningún caso podrá
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suponer la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1, cuya
falta de presentación determinará la exclusión del aspirante,
el presentador deberá cubrir:

• Fecha de devengo: 1. Fecha en que realiza el ingreso
• Dato específico:

2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2005.

• Declarante/sujeto pasivo: (todos los datos necesarios en
los números 6 al 17)

• Descripción: (18). Tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
treinta y una plazas de Veterinario/a, turno libre. Impor-
te: 30,60 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efectivo ya
indicado se harán mediante el mencionado impreso 046-A1,
en cualquier oficina de las entidades bancarias colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central de la Administración del Principado de
Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el
art. 38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de la Presidencia y Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley. Si se estimare necesario podrán designarse
especialistas que asesoren, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio; cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 10, siendo necesario para superarlas obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán objeto de calificación única como no
aprobadas y, a parte de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo. El número final de personas aprobadas
de las pruebas que componen esta oposición no podrá ser
superior al de plazas convocadas.

Primer ejercicio: Contestación escrita en el tiempo máxi-
mo que el Tribunal decida a un cuestionario de respuestas
alternativas, con una sola correcta sobre cuestiones relacio-
nadas con los temas del programa anexo a esta convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas, el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración
positiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta
correcta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos reque-
rido para alcanzar la calificación mínima de aprobado.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte, la incorrección de todas las respuestas o la corrección
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no
puesta, cualquiera que fuesen las soluciones a ella propuestas
por los/as aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los
coeficientes de puntuación que haya establecido conforme
al párrafo anterior.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en el tiempo máxi-
mo de tres horas, de dos temas comunes para todas las per-
sonas presentadas, el primero de ellos se referirá al apartado
II del programa anexo y el otro versará sobre las materias
del apartado III del programa, elegidos al azar por insa-
culación.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Este ejercicio será leído por las personas presentadas en
sesión pública, previo señalamiento de la fecha que será
comunicado de viva voz a las mismas, indicando lugar, día
y hora de la lectura.

Tercer ejercicio: Desarrollo escrito de uno o varios supues-
tos prácticos relacionados con las materias del programa y
que versen sobre la actividad profesional propia de un/a Vete-
rinario/a, cuyo contenido y tiempo máximo de duración será
decidido por el Tribunal inmediatamente antes de su comien-
zo.

Los/as aspirantes podrán hacer uso de cuanto material
y documentación acudan provistos.

El Tribunal podrá decidir la lectura de este ejercicio por
los/as aspirantes en sesión pública, en las mismas condiciones
que la prueba anterior.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.
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Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia supe-
rior al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán
una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose
la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, dichas personas serán some-
tidas con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio enca-
minado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curran dos meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán el lugar, día y hora que establezca la resolución a
que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra ”B”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todas las
personas.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en el Servicio de Atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguien de la referida propuesta, la prioridad
se dirimirá mediante la práctica, en plazo máximo de cinco
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio
que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de

la Dirección General de la Función Pública (calle Hermanos
Menéndez Pidal, 7-9, 33005, Oviedo) los siguientes docu-
mentos, en original o fotocopia, para su compulsa y devo-
lución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art.
29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o de algún Estado, al que
en virtud de los tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores y trabajadoras; así como
los/as cónyuges de los /as anteriores, sus descendientes y los/as
del y de la cónyuge menores de veintiún años o mayores
de dicha edad que vivan a sus expensas, siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar docu-
mentalmente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las personas
con nacionalidad de los Estados indicados. En el caso de
los familiares ya enunciados, también deberán acreditar feha-
cientemente el vínculo de parentesco o la situación legal del
matrimonio.

3. Titulo académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los
estudios precisos para su obtención. Estos documentos cuan-
do no hayan sido expedidos en España, pero puedan tener
validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

4. Permiso de conducir clase B.

5. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

6. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. Los/as aspirantes que no tuvieran
la nacionalidad española presentarán documentación certi-
ficada por la autoridad competentes del país de origen y
debidamente adverada, que acredite que no están en situación
de sanción disciplinaria o condena penal que impidan en
su Estado el acceso a la función pública.

7. Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los
ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de su
condición expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclu-
sión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo están exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.
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Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner 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 publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos y Admi-
nistración Pública en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso
simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 11 de enero de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—1.402.

Anexo: Programa

La normativa reguladora de las materias comprendidas en este
programa se entenderá referida a la vigente el día de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias

de la resolución que señale el comienzo de las pruebas

APARTADO I

1. La Constitución Española de 1978: derechos y deberes
fundamentales. Las Comunidades Autónomas. Rela-
ciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
La Administración Local.

2. Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
órganos institucionales. Competencias del Principado
en materia sanitaria. Competencias en Agricultura y
Ganadería.

3. Estructura orgánica de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios. La Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo. Las Unidades de Salud Pública.

4. Estructura orgánica de la Consejería de Medio Rural
y Pesca. Dirección General de Ganadería. Las Oficinas
Comarcales. El Laboratorio de Sanidad Animal.

5. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común: derechos de los ciu-
dadanos. El procedimiento administrativo: sus fases.

6. La Unión Europea. Instituciones. Fuentes e integración
del Derecho Comunitario.

7. La Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias: estructura general. Adquisición y pérdida
de la condición de funcionario. Situaciones adminis-
trativas. Derechos y deberes. Incompatibilidades. Régi-
men disciplinario.

8. Prevención de riesgos laborales. Servicios de preven-
ción. Situación en el Principado de Asturias.

9. La política agraria comunitaria (PAC).

10. La política de precios y mercados en la Unión Europea.
Las organizaciones comunes de Mercado (OCM).
Tipos y mecanismos.

11. Instrumentos de financiación de la PAC. FEOGA
Garantía. FEOGA Orientación. Otras instituciones
financieras.

12. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
Principios de la seguridad alimentaria: determinación,
gestión y comunicación del riesgo. El principio de pre-
caución o cautela.

13. Organización Mundial de la Salud. Estructura y fun-
ciones. Códex Alimentarius Mundi. Estructura y fun-
ciones.

14. Organización Mundial de Comercio. Acuerdos S.P.S.
sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Acuerdos de
equivalencia entre la Unión Europea y países terceros.

15. La salud y la enfermedad: concepto y bases médicas,
filosóficas y sociales de las mismas. El concepto, alcan-
ce y fines de la salud pública.

16. Educación para la salud. Conceptos esenciales. Obje-
tivos, métodos y medios.

17. Epidemiología. Conceptos generales. Ecología de la
enfermedad. Epidemiología serológica. Aspectos eco-
nómicos de la enfermedad.

18. Bioestadística. Parámetros estadísticos. Encuestas.
Muestreos. Tamaño de la muestra. Tipos de muestreo.

19. La planificación de la salud. Conceptos y bases meto-
dológicas. Aspectos normativos y técnicos. El Plan Inte-
grado de Salud.

20. La programación sanitaria. Concepto y metodología.
Elaboración, desarrollo y evaluación de programas de
salud. Indicadores de salud.

21. La Ley General de Sanidad y el sistema sanitario espa-
ñol. La Administración sanitaria central. La Agencia
Española de Seguridad Alimentaria.

22. Ley del Medicamento. RD 109/1995 de Medicamento
Veterinario. La Agencia Española del Medicamento.
Aplicación por las Comunidades Autónomas. Decreto
del Principado de Asturias 17/1997 sobre medicamen-
tos veterinarios, homeopáticos y piensos medicamen-
tosos.

23. Ley 13/2002, de Tenencia, Protección y Derechos de
los Animales. Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad
Animal. Comparación con la política de sanidad animal
en la Unión Europea.

24. Impacto ambiental de la industria agroalimentaria y
de las explotaciones ganaderas.

25. El Código alimentario español. Reglamentaciones téc-
nico-sanitarias y normas sanitarias de aplicación.

26. Ley 11/2002 de consumidores y usuarios del Principado
de Asturias. Infracciones y sanciones en materia de
defensa del consumidor y de la producción agroa-
limentaria.

27. Norma general de etiquetado, presentación y publi-
cidad de los productos alimenticios. Norma de etique-
tado sobre propiedades nutritivas de los productos
alimenticios.

28. Actuación de los servicios de inspección. Levantamien-
to de actas. Tipos. Toma de muestras. Representa-
tividad de las muestras. Procedimiento administrativo.
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29. Medidas de control sobre la presencia de determinadas
sustancias y sus residuos en animales vivos y sus pro-
ductos. Sistema de elaboración de LMR. Problema
sanitario de los residuos de medicamentos veterinarios
en alimentos de origen animal.

APARTADO II

1. El sector agrario. Concepto y delimitaciones. Su papel
en la economía nacional. Dimensión y distribución sub-
sectorial. Especial referencia a Asturias.

2. Las industrias agrarias y de la pesca. Características
y tipos. Principales producciones. Problemática y pers-
pectivas de futuro. Referencia a Asturias.

3. La comercialización agraria, pesquera y alimentaria.
Comercialización en origen y destino. Canales de
comercialización tradicionales y alternativas. Inciden-
cia sobre la producción y el consumo.

4. Las zonas de agricultura de montaña. Mejora de explo-
taciones agrarias. Fondos estructurales. Ganadería
ecológica.

5. El desarrollo rural. Medidas comunitarias y su apli-
cación en España y Asturias. Desarrollo sostenible apli-
cado a la ganadería.

6. Asociacionismo agrario. Fórmulas asociativas, análisis
y caracterización. Asociacionismo en ganadería. Estado
actual, problemática y evolución.

7. La empresa ganadera extensiva. Características y tipos.
Principales producciones. Problemática y perspectiva
de futuro. Referencia a Asturias.

8. La empresa ganadera intensiva. Características y tipos.
Principales producciones. Problemática y perspectiva
de futuro. Referencia a Asturias.

9. Controles veterinarios y zootécnicos aplicables a los
intercambios intracomunitarios de animales vivos.

10. Movimiento pecuario entre comunidades autónomas
y en Asturias. Decreto 115/2002 del Consejo de Gobier-
no. Implicaciones zootécnicas, sanitarias y de bienestar
animal.

11. La identificación animal. Importancia y objetivos. Sis-
temas de identificación. Registro de explotaciones.
Normativa legal.

12. La Oficina Internacional de Epizootias, estructura y
funciones. Enfermedades de declaración obligatoria.
Red de alerta sanitaria veterinaria. Planes de alerta
y contingencia. Diseño, preparación, ejecución y valo-
ración de resultados de una campaña de saneamiento.

13. Normas sanitarias aplicables a la eliminación y trans-
formación de animales muertos y subproductos ani-
males no destinados al consumo humano. Normativa
legal.

14. La intensificación reproductiva. Principios técnicos,
justificación genética y económica. Inseminación arti-
ficial. Sincronización de celos. Diagnóstico precoz de
gestación. Transferencia de embriones.

15. Bases genéticas de la selección animal. Consangui-
nidad. Cruzamiento. Causas que influyen en la dis-
minución de la fertilidad y esterilidad.

16. La selección del ganado vacuno de leche y carne. Indi-
ces genéticos. Programas de selección y mejora de
ganado vacuno en el Principado de Asturias.

17. Programas de conservación de razas en peligro de
extinción. Asturiana de la montaña y asturcones. Oveja
xalda, cabra bermeya y pita pinta.

18. La selección de ganado ovino, caprino y porcino. Indi-
ces genéticos. Programas de mejoras.

19. Alimentación animal. Métodos de alimentación en
monogástricos y poligástricos. Influencia económica en
la explotación.

20. Alimentación animal. Concentrados y aditivos en la
alimentación animal. Control y normativa legal.

21. Programas de gestión técnico-económica en las explo-
taciones de leche y carne.

22. Primas de vacas nodrizas. Primas de ovino-caprino.
Prima especial al cebo de terneros. Fines, funciona-
miento e inspección de cada una de ellas.

23. Importancia de la sanidad animal. Situación sanitaria
de la ganadería española en relación con el resto de
países de la Unión Europea. Problemas que plantea.
Situación en Asturias.

24. Plan Nacional para la erradicación de la tuberculosis,
brucelosis, leucosis bovina enzoótica y perineumonía
contagiosa bovina. RD 2611/96 que regula los progra-
mas nacionales de erradicación de enfermedades de
los animales. Normas para el desarrollo de las cam-
pañas de saneamiento ganadero. Especial referencia
a Asturias. Calificación sanitaria de explotaciones.

25. Planes oficiales de prevención, control y erradicación
de las enfermedades del ganado porcino. Situación
actual y normativa legal.

26. Las enfermedades espongiformes transmisibles. EEB
y scrapie. Programa integral coordinado de vigilancia
y control de las EET. Epidemiología. Incidencia en
Asturias.

27. Enfermedades infectocontagiosas del ganado vacuno:
fiebre aftosa, lengua azul, IBR, BVD, neosporosis y
paratuberculosis. Epidemiología. Diagnóstico. Control
y erradicación. Situación en Asturias.

28. Enfermedades infectocontagiosas del ganado ovino
y caprino. Brucelosis, lengua azul, maedi-visna, aborto
enzoótico, toxoplasmosis. Epidemiología. Diagnóstico.
Control y erradicación. Situación en Asturias.

29. Agrupaciones de defensa sanitaria ganadera. Cons-
titución y funcionamiento. Programas sanitarios. Con-
trol y ayudas. Funciones del veterinario responsable.
ADSG en Asturias.

30. Protección de los animales y bienestar animal. Impli-
caciones zootécnicas y sanitarias. Normativa legal.

31. Producción de ganado vacuno de leche. Instalaciones.
Manejo. Planificación sanitaria. Alimentación. Facto-
res económicos. Referencia a Asturias.

32. Producción de ganado vacuno de carne. Instalaciones.
Manejo. Planificación sanitaria. Alimentación. Facto-
res económicos. Sistemas de explotación en pastos
comunales en Asturias.

33. Producción de ganado ovino y caprino de leche y de
carne. Instalaciones. Manejo. Planificación sanitaria.
Alimentación. Factores económicos. Referencia a
Asturias.

34. Producción de aves. Instalación. Manejo. Planificación
sanitaria. Alimentación. Factores económicos.

35. Producción de cerdos. Instalaciones. Manejo. Plani-
ficación sanitaria. Alimentación. Factores económicos.
Referencia a Asturias.

36. Producción de equinos. Instalaciones. Manejo. Pla-
nificación sanitaria. Alimentación. Factores económi-
cos. Referencia a Asturias.
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37. Producción de conejos y de animales de peletería.
Instalaciones. Manejo. Planificación sanitaria. Alimen-
tación. Factores económicos.

38. Producción de peces. Instalaciones. Manejo. Plani-
ficación sanitaria. Alimentación. Factores económicos.
Referencia a Asturias.

39. Producción de especies cinegéticas y explotación de
animales en núcleos zoológicos. Instalaciones. La fauna
silvestre en Asturias. Distribución y planes de conser-
vación. Sus implicaciones con el sector ganadero. Situa-
ción sanitaria e interrelación con la fauna doméstica.

APARTADO III

1. Alimentación y nutrición. Principios inmediatos pre-
sentes en los alimentos. El comportamiento alimen-
tario y factores de riesgo para la salud.

2. Las enfermedades zoonósicas de transmisión alimen-
taria con mayor repercusión en Asturias. Impacto sobre
la salud de la población. Situación actual. Métodos
de prevención y control.

3. Patógenos emergentes en los alimentos y su repercusión
sanitaria. Medidas de prevención y control.

4. Factores que afectan a la supervivencia y multiplicación
de los microorganismos en los alimentos. La tempe-
ratura. La actividad del agua. El Ph. El potencial de
oxidación-reducción. Otros factores.

5. Aditivos alimentarios: definición, clasificación e impor-
tancia. Grupos y representantes más importantes.
Metodología general de evaluación de la toxicidad de
los aditivos alimentarios. Ingesta diaria admisible
(IDA). Concepto y procedimiento de determinación.
Las listas positivas de aditivos: concepto e importancia.

6. Conservación de los alimentos. Métodos tradicionales.
Nuevos métodos de conservación. Irradiación de ali-
mentos: aspectos legales.

7. Abastecimientos de agua para el consumo público. Vigi-
lancia sanitaria de los abastecimientos y de la calidad
del agua. Aguas envasadas. Hielo.

8. Controles veterinarios aplicables en los intercambios
intracomunitarios de productos de origen animal.

9. Condiciones sanitarias de producción y comercializa-
ción de carnes frescas. Controles oficiales.

10. Los sacrificios domiciliarios para autoconsumo y su
legislación en Asturias. Problemática e importancia
sanitaria. Caza silvestre y caza de cría. Control sani-
tario.

11. Condiciones sanitarias de producción y comerciali-
zación de carne picada y preparados cárnicos. Con-
troles oficiales.

12. Productos cárnicos: controles sanitarios en la produc-
ción y comercialización.

13. Vigilancia y control sanitario de la producción y comer-
cialización de leche cruda y leche tratada térmica-
mente.

14. Productos lácteos: vigilancia sanitaria de su producción
y comercialización. Problemática sanitaria de los que-
sos frescos y de producción artesanal. Helados.

15. Condiciones sanitarias de producción y comerciali-
zación de productos pesqueros y de la acuicultura. Con-
trol sanitario.

16. Moluscos bivalvos. Sistemas de depuración. Control
sanitario de su comercialización.

17. Normas sanitarias de producción y comercialización
de huevos y ovoproductos. Alteraciones.

18. Productos vegetales frescos: hortalizas, legumbres, fru-
tas, etc. Alteraciones y contaminación. Controles sani-
tarios. Intoxicaciones por el consumo de setas.

19. Conservas y semiconservas vegetales. Derivados de
la fruta: zumos y néctares. Frutos secos. Alteraciones
y contaminación. Controles sanitarios.

20. Miel. Azúcares. Turrones y mazapanes. Caramelos y
chicles. Normas sanitarias.

21. Grasas comestibles. Aceites vegetales comestibles.
Controles sanitarios.

22. Comidas preparadas. Caldos y sopas deshidratados.
Controles oficiales.

23. Los autocontroles en la industria alimentaria. Sistema
de análisis de peligros y puntos de control crítico. For-
mación sanitaria de los manipuladores de alimentos.

24. Subproductos de la industria alimentaria. Definición
y tipos. Sistemas de tratamiento. Problemática sanitaria
y ambiental.

25. Factores que provocan la aparición de residuos de
plaguicidas en productos de origen animal y vegetal.
Evaluación de contenidos máximos permitidos.

26. La calidad en la industria alimentaria. Aspectos del
aseguramiento de la calidad. Certificación de produc-
tos. Normas UNE-EN-ISO. Concepto de calidad total.

27. Cereales en copos. Harinas y sémolas de trigo. Pan
y panes especiales. Alimentos sin gluten. Normas sani-
tarias de aplicación.

28. Productos de pastelería. Confitería, bollería y repos-
tería. Pastas alimenticias. Masas fritas. Normas sani-
tarias de aplicación.

29. Normas de higiene relativas a productos alimenticios.
Control oficial de los mismos. Programas comunitarios.

30. Bebidas refrescantes y alcohólicas. Cacao y chocolate.
Infusiones. Café y sucedáneos. Normas sanitarias de
aplicación.

31. Preparados alimenticios para regímenes dietéticos y/o
especiales. Normas sanitarias de aplicación.

32. Planes de limpieza y desinfección en la industria ali-
mentaria. Control de plagas. Normativa de aplicación.

33. Micotoxinas: aflatoxinas y ocratoxinas. Dioxinas y
PCBs. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Su impli-
cación en la seguridad alimentaria.

34. Nuevos alimentos: concepto. Alimentos funcionales.
Alimentos transgénicos Disposiciones de aplicación.

35. Materiales de envasado y embalaje destinados a entrar
en contacto con los alimentos: aspectos sanitarios y
ambientales.

36. Registro general sanitario de alimentos. Objetivos.
Red de Alerta Alimentaria: sistema comunitario de
intercambio rápido de información. Gestión de crisis
y situaciones de emergencia.

37. Almacenamiento y transporte de alimentos. Regula-
ción del ejercicio de la venta ambulante y comercio
minorista de alimentación. Legislación.

38. Fundamentos del análisis microbiológico de los ali-
mentos. Microorganismos indicadores. Técnicas tradi-
cionales y métodos rápidos de detección.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 11 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para
la obtención y renovación del certificado profesional
de Consejero de Seguridad para el transporte de mer-
cancías peligrosas por carretera o por ferrocarril.

La Directiva 96/35/CE del Consejo de la Unión Europea,
de 3 de junio de 1996, sobre designación y cualificación pro-
fesional de Consejeros de Seguridad para el transporte por
carretera, por ferrocarril o por vía navegable de mercancías
peligrosas, exige, como medida de seguridad preventiva, que
las empresas que realicen tales transportes y las que efectúen
operaciones de carga o descarga, a ellas vinculadas, habrán
de disponer de uno o varios Consejeros de Seguridad encar-
gados de contribuir a la prevención de riesgos inherentes
al transporte de mercancías peligrosas.

Por Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre (BOE núme-
ro 251), se incorpora dicha Directiva a nuestro ordenamiento
jurídico interno, y se procede a regular la obligación de que
las empresas de transporte, las de carga y descarga de mer-
cancías peligrosas deban designar Consejeros de Seguridad,

las funciones encomendadas a los mismos, la cualificación
profesional exigida y el procedimiento a seguir para la eva-
luación de la formación requerida.

La Orden del Ministerio de Fomento 605/2004, de 27
de febrero (BOE número 59), regula las modalidades de exa-
men, las convocatorias y estructura de los ejercicios y los
correspondientes certificados y su renovación. En su artículo
3 establece que los exámenes se convocarán por el órgano
competente de las Comunidades Autónomas donde vayan
a celebrarse, con periodicidad mínima anual, y que cuando
alguna Comunidad Autónoma manifieste la conveniencia de
no efectuar por sí misma la correspondiente convocatoria,
la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera del Ministerio de Fomento podrá convocar y rea-
lizar directamente las pruebas. Igualmente, el artículo 5 atri-
buye al correspondiente órgano de la Comunidad Autónoma
la facultad de expedición de los certificados de aptitud y su
renovación.

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar pruebas para la obtención del cer-
tificado de Consejero de Seguridad para el Transporte por
Carretera y para Consejero de Seguridad en Transporte por
Ferrocarril, con arreglo a las bases que figuran en el anexo.

Segundo.—Convocar pruebas para la renovación del cer-
tificado de Consejero de Seguridad en Transporte por Carre-
tera y para Consejero de Seguridad en Transporte por Ferro-
carril, y se dirige a quienes ya dispusieran del correspondiente
certificado de aptitud y estuvieran dentro del último año ante-
rior a su expiración. Estas pruebas se realizarán con arreglo
a las bases que figuran en el anexo.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador y Tri-
bunal suplente:

Presidente: D. Julián Bonet Pérez.

Vocales:

D.ª María Martínez Rodríguez.
D.ª Elena Díaz García.
D.ª Teresa Ordiz Argüelles.
D.ª María Antonia Requejo Hevia.

Secretario: D. Rubén del Valle Martínez.

Personal colaborador:

D Antonio Tamargo Carbajal.
D. José Antonio Fernández Domínguez.

Tribunal suplente:

D.ª María Noelia Elías Pérez
D. Germán Fernández Fernández
D. José Manuel Caldevilla Suárez
D.ª María Josefa Vázquez Alvarez.

A efectos de abono de asistencia este Tribunal tendrá
la consideración de categoría primera.

Cuarto.—Los aspirantes deberán acudir a las pruebas pro-
vistos de:

• Documento nacional de identidad.

• Bolígrafo.

Podrán, igualmente, acudir provistos de una calculadora
sencilla para la realización del supuesto práctico, así como
de los libros de consulta que consideren oportunos.
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Quinto.—La presente Resolución se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 11 de enero de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.320.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Ambito de las pruebas:

Convocar pruebas de constatación de la capacitación pro-
fesional para la obtención del certificado de Consejero de
Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por
carretera o por ferrocarril, con arreglo a las bases que figuran
en anexo.

Las pruebas de mercancías peligrosas por carretera se
realizarán de conformidad con el ADR 2003.

Las pruebas de mercancías peligrosas por ferrocarril se
realizarán de conformidad con el RID.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

Podrán concurrir a las pruebas aquellos aspirantes que
tengan su domicilio legal en el territorio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Cuando se hayan producido cambios de domicilio que
no se hallen reflejados en el DNI, el domicilio se podrá jus-
tificar mediante certificado de empadronamiento expedido
por el correspondiente Ayuntamiento, que acredite que ha
tenido su domicilio en esta comunidad autónoma al menos
durante ciento ochenta y cinco días naturales del último año,
contados desde el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes para concurrir a los ejercicios.

Tercera.—Exámenes para la obtención del certificado de Con-
sejero de Seguridad:

La convocatoria se efectúa para Consejero de Seguridad
en Transporte por Carretera y para Consejero de Seguridad
en Transporte por Ferrocarril.

El cumplimiento del requisito de capacitación profesional
de Consejero de Seguridad para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera o por ferrocarril será reconocido a
las personas a favor de quienes la Administración expida
el correspondiente certificado de aptitud por haber superado
el examen correspondiente.

Dentro de ambos modos de transporte se podrá optar
entre examinarse globalmente para todas las especialidades
o de forma separada para alguna o algunas de las especia-
lidades siguientes:

• Clase 1 (materia y objetos explosivos).

• Clase 2 (gases).

• Clase 7 (radiactividad).

• Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9. Materias
sólidas y líquidas contenidas en la enumeración de cada
una de las clases del Acuerdo Europeo para el Trans-
porte Internacional de Mercancías Peligrosas (ADR).

• Materias líquidas inflamables con los números de iden-
tificación de la Organización de las Naciones Unidas
1202 (gasóleo), 1203 (gasolina) y 1223 (queroseno).

En el momento de cumplimentar la solicitud se deberá
precisar el o los modos y, en su caso, modalidades en las
que se desea participar.

El ejercicio de que constan las pruebas, su estructura y
su forma de calificación serán los establecidos en la Orden
del Ministerio de Fomento de 21 de octubre de 1999 (B.O.E.
de 23-10-1999), por la que se desarrolla el R.D. 1566/1999,
de 8 de octubre, sobre los Consejeros de Seguridad para
el transporte de mercancías peligrosas por carretera o por
ferrocarril.

Los ejercicios que deben superar los aspirantes para la
obtención del certificado de capacitación profesional de los
Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera o por ferrocarril, versarán sobre las
materias incluidas en el anexo de dicho Real Decreto 1566/99.

Cuarta.—Exámenes para la renovación del certificado de Con-
sejero de Seguridad:

La convocatoria se efectúa para la renovación del cer-
tificado de Consejero de Seguridad en Transporte por Carre-
tera y para Consejero de Seguridad en Transporte por Ferro-
carril y se dirige a quienes ya dispusieran del correspondiente
certificado de aptitud y estuviera dentro del último año ante-
rior a su expiración.

La prueba de control consistirá exclusivamente en la res-
puesta a cincuenta preguntas de tipo test, con cuatro res-
puestas alternativas, que versarán sobre las materias incluidas
en el anexo del R.D. 1566/1999, como ya anteriormente se
ha indicado, y en las mismas condiciones que las requeridas
para el examen de acceso.

Quinta.—Documentación a presentar:

• Solicitud. La solicitud para tomar parte en las pruebas,
debidamente cumplimentada, será conforme al modelo
que se incluye como anexo a esta Resolución.

• Resguardo del pago de la tasa de inscripción, por impor-
te de 20,732694 euros por cada modalidad, que deberá
ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias
mediante impreso normalizado modelo 046 A1, que se
facilitará conjuntamente con el de la solicitud.

• Fotocopia del D.N.I. en vigor.

• Cuando se produzcan las circunstancias reglamentarias
que posibiliten el presentarse a las pruebas en lugar
distinto de aquel en que el solicitante tenga su domicilio
habitual, deberán aportarse los documentos acredita-
tivos de tales circunstancias ya citados en la base
segunda.

Sexta.—Lugar y plazo de presentación:

La anterior documentación se presentará en el Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (sito en la calle Coronel
Aranda, s/n, 4.ª planta, sector central de Oviedo) o por cual-
quier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27-11-92), modificada por la Ley 4/99
(B.O.E. de 14-1-99).

El plazo de presentación será de quince días hábiles a
partir de la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Dentro de los diez días siguientes al fin del plazo de pre-
sentación de instancias, se expondrán, en el tablón de anun-
cios del Centro de Información Administrativa del Principado
de Asturias y en el de la Dirección General de Transportes
y Puertos, las listas de admitidos y excluidos, expresando la



En el expediente para la corrección de error material
detectado en la Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de 12 de enero, por la que se convoca para
su provisión la plaza de Director/a de la Oficina de Empleo
de Gijón I, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 12 de enero de 2005
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de
enero), de la Consejería de Industria y Empleo, se convoca
para su provisión, por el sistema de libre designación, el
puesto de Director/a de la Oficina de Empleo de Gijón,
dependiente de la Dirección General de Promoción de
Empleo.

Segundo.—Apreciado error material en dicha Resolución,
se hace preciso subsanar el mismo.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, establece que los titulares de las Consejerías
podrán dictar resoluciones para la decisión de asuntos de
su competencia.

Segundo.—Que, de conformidad con lo previsto en el
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, las Administraciones Públicas podrán
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados, los errores materiales, de hecho o arit-
méticos, existentes en sus actos.

Tercero.—El artículo 49.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que las
Administraciones Públicas, salvo precepto en contrario,
podrán conceder de oficio o a petición de los interesados,
una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda
de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan
y con ello no se perjudican derechos de tercero.

Por lo expuesto, vistos los antecedentes de hecho y los
fundamentos de derecho de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Corregir error material advertido, modificando
la Resolución de 12 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 27 de enero) de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se convoca, para su
provisión por el sistema de libre designación, el puesto de
Director de la Oficina de Empleo de Gijón I, dependiente
de la Dirección General de Promoción de Empleo, en el
siguiente sentido:

En el pie de recurso, donde dice:

“Posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante la Consejera de la Presidencia”.

Deberá decir:

“Posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Industria y
Empleo”.

4–II–2005 1825BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

causa de la exclusión a efectos de que los interesados puedan
subsanar los defectos de las solicitudes en un plazo máximo
de diez días.

Dicha resolución fijará las fechas, horas y lugar de cele-
bración de los ejercicios.

Séptima.—Tribunales de las pruebas:

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, poniéndolo en cono-
cimiento de la Secretaría General Técnica de esta Consejería.

Se faculta al Tribunal para resolver cuantas dudas o inci-
dencias se planteen durante el desarrollo de los ejercicios.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 28 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se procede
a la corrección de error apreciado en la Resolución
de la Consejería de Industria y Empleo de 12 de enero
de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 27 de enero), por la que se convoca para su
provisión por el sistema de libre designación el puesto
de Director de la Oficina de Empleo de Gijón I.
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Segundo.—El plazo de presentación de solicitudes comen-
zará a contarse desde el día siguiente a la publicación de
esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el Consejero de Industria y Empleo, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente a su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995,
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración
del Principado, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cual-
quier otro recurso que, a juicio del interesado, le resulte
más conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 28 de enero de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—1.498.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 26 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se rectifican
errores padecidos en otra de 22 de diciembre de 2004,
por la que se resuelve la convocatoria pública de ayudas
para la ejecución de proyectos de investigación con-
certada en el marco del Plan de I+D+I de Asturias
2001-2004.

Advertidos errores padecidos en la Resolución de esta
Consejería de Educación y Ciencia de 22 de diciembre de
2004, por la que se resuelve la convocatoria pública de con-
cesión de ayudas para la ejecución de proyectos de inves-
tigación concertada en el marco del Plan de I+D+I de Astu-
rias 2001-2004, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 9, de 13 de enero de 2005, por
la presente, en el ejercicio de las competencias que me han
sido atribuidas y de conformidad con lo establecido en el
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero.—Rectificar los errores padecidos en la Reso-
lución de referencia en el siguiente sentido:

En el anexo I “Solicitudes concedidas” (página 316 del BOPA), donde dice:

PC-04-83 El mercado laboral de
la industria turística
asturiana: ¿es posible
mejorar los salarios
sin perder
competitividad?

Universidad
de Oviedo

Consejería de Economía Luis
Julio

Tascón
Fernández

24 0,00 30.105,49 25.065,49 55.170,98

Debe decir:

PC-04-83 El mercado laboral de
la industria turística
asturiana: ¿es posible
mejorar los salarios
sin perder
competitividad?

Universidad
de Oviedo

Consejería de Economía y
Administración Pública,
Unión Hotelera del
Principado de Asturias,
Asociación Empresarial de
Hostelería de Asturias

Luis
Julio

Tascón
Fernández

24 11.760,00 30.105,49 25.065,49 66.930,98

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 26 de enero de 2005.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—1.521.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se conceden y desestiman subvenciones
a Ayuntamientos para actividades del programa “As-
turias Cultural” 2005/primer ciclo.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones a Ayuntamientos para actividades del Pro-
grama “Asturias Cultural” 2005, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 27 de octubre de 1999
de la entonces denominada Consejería de Educación y Cul-
tura (BOPA de 11-11-1999), se determinan las normas de
participación de los Ayuntamientos en la organización y eje-
cución del programa “Asturias Cultural”.

Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en la base cuarta, por la Comisión de Valoración
designada al efecto se eleva, al titular de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, propuesta de Reso-
lución, acompañando acta de la citada Comisión de fecha
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9 de diciembre de 2004, en la que se detallan las concesiones
y denegaciones, señalando, en cada caso, la cuantía o causa
de desestimación de las mismas.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la
aplicación presupuestaria 14.03.455E.462.005 del vigente
presupuesto.

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de
20 de septiembre de 2001, de la Consejería de Hacienda,
por la que se aprueban las normas sobre gestión, tramitación
y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto
de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 29 de diciembre
de 2004, ha emitido el correspondiente informe fiscal favo-
rable.

A los hechos les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y el artículo 21, párrafo 4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo para adoptar la presente Reso-
lución.

Segundo.—El artículo 41 de la Ley de Régimen Econó-
mico y Presupuestario del Principado de Asturias, texto refun-
dido aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio,
en relación con el artículo 8.10 de la vigente Ley 5/2003,
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2004, respecto a la competencia que corres-
ponde a los titulares de las Consejerías para autorizar y dis-
poner los gastos propios de los servicios de su cargo y de
los que establezca la Ley de Presupuestos Generales de cada
ejercicio o, en su defecto, la del ejercicio anterior, hasta la
cuantía fijada de ésta.

Tercero.—Le es de aplicación en su totalidad el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, así como lo previsto en las bases
reguladoras aprobadas por Resolución de fecha 27 de octubre
de 1999.

Cuarto.—Asimismo, por lo que se refiere a la justificación,
le será de aplicación lo establecido en la Resolución de 9
de marzo de 1998, de la Consejería de Economía, sobre
medios de justificación documental de las subvenciones del
Principado de Asturias a las Entidades Locales.

Quinto.—Es aplicable el Decreto 83/1988, de 21 de julio,
por el que se regula la tramitación anticipada de expedientes
de gasto.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar y disponer el gasto, así como con-
ceder subvenciones, por un importe global de 46.508,00 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 14.03.455E.462.005,
de la vigente Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el 2004, con el
fin de atender las actividades, incluidas en el primer ciclo
del programa “Asturias Cultural” a los Ayuntamientos que
se relacionan en el anexo I de esta Resolución, en las cuantías
que se indican (A1400008387), de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se regula
la tramitación anticipada de expedientes de gasto, quedando
condicionada la concesión a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en su momento.

Segundo.—Denegar la subvención a los Ayuntamientos
que se citan en el anexo II, por las causas que se detallan
en el mismo.

Tercero.—La justificación y abono de las subvenciones se
realizará conforme a lo establecido en las bases séptima y
octava que rigen la participación en el programa.

Cuarto.—La presente Resolución se comunicará a las enti-
dades interesadas, publicándose en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
una mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 30 de diciembre de 2004.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo Ana Rosa Migoya
Diego.—1.435.

ANEXO I: SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMP. CONCEDIDO

2004/031786 AYUNTAMIENTO DE ALLANDE P3300100I CUARTETO DE CUERDA. Francisco Barahona 841,00

2004/031787 AYUNTAMIENTO DE ALLER P3300200G N’ ALPARGATES Y ORBAYANDO/“EL CAN-
TAR DE LOS PIPIOLOS”

400,00

2004/031788 AYUNTAMIENTO DE AMIEVA P3300300E KAMANTE TEATRO 450,00

2004/031789 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C PROGRAMA DE TITERES Y T. INFANTIL
YHEPPA T./“ME LO CUENTA EL VIENTO”

163,00

2004/031791 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C (P. DE TITERES Y TEATRO INFANTIL) LA
DIOSA DEL SARCASMO/“S. Y COLOMBINA”.
La luz

250,00
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N.º EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMP. CONCEDIDO

2004/031792 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C (P. DE TITERES Y TEATRO INFANTIL) TITI-
RITAINA/“EL SECRETO DEL ARCO IRIS”

60,00

2004/031793 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C (P. DE TITERES Y TEATRO INFANTIL) TEA-
TRE PLUS/“¡ES VERDAD!”

174,00

2004/031795 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C (P. DE TITERES Y TEATRO INFANTIL) EL
DESVAN DE CURRIQUI/“EN BUSCA DEL
LOBO FEROZ”

113,00

2004/031797 AYUNTAMIENTO DE CASO P3301500I UN NIÑO UN LIBRO 113,00

2004/032963 AYUNTAMIENTO DE CANDAMO P3301000J CARLOS ALBA/POR FALAR VENCI LA GÜES-
TIA

300,00

2004/033232 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C (P. DE TITERES Y TEATRO INFANTIL) TEA-
TRO BURATINI/“CUENTOS PARA TODO EL
AÑO”

188,00

2004/033307 AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA P3302200E G.T. ROSARIO TRABANCO 375,00

2004/033321 AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO P3302300C A.C. ARCANGEL SAN MIGUEL/“FELPEYU” 1.350,00

2004/033325 AYUNTAMIENTO DE BIMENES P3300600H TEATRO EL HORREO/“MENUDA NOCHECI-
TA”

803,00

2004/033329 AYUNTAMIENTO DE CABRANES P3300900B CORAL POLIFONICA “LA TORRE DE VILLA-
VICIOSA”

300,00

2004/033333 AYUNTAMIENTO DE GOZON P3302500H FACTORIA NORTE/“UNA MALETA LLENA
DE AGUA”

680,00

2004/033342 AYUNTAMIENTO DE GRADO P3302600F ORQUESTA CAMARA NALON 1.050,00

2004/033345 AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME P3302700D TEATRO PENEDO ABELLON/“CLAVES DE
PLATA”

600,00

2004/033349 AYUNTAMIENTO DE LAVIANA P3303200D TEATRO DEL NORTE/“FEDERICO GARCIA
LORCA”

450,00

2004/033351 AYUNTAMIENTO DE LAVIANA P3303200D EL HORREO/“MENUDA NOCHECITA” 440,00

2004/033355 AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS P3301200F DUO ETREUS/“CANCIONES DEL RENACI-
MIENTO ESPAÑOL”

450,00

2004/033356 AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS P3301200F CONCIERTO DE PIANO 227,00

2004/033418 AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS P3305400H KAMANTE TEATRO/“CENICIENTA CON SAL
Y PIMIENTA”

450,00

2004/033424 AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS P3305400H FUNDACION DE MUSICA MODERNA DE AVI-
L E S / “ C O N C I E R T O D I D A C T I C O D E
POP-ROCK”

360,00

2004/033436 AYUNTAMIENTO DE LENA P3303300B HIGIENICO PAPEL TEATRO/“CUENTA HAS-
TA TRES”

257,00

2004/033440 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B TRIO VIENTO AIRIS/“CONCIERTO DIDACTI-
CO PARA ESCOLARES”

175,00

2004/033442 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B CONCIERTO DE JOVENES PROMESAS DEL
PIANO

175,00

2004/033444 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B TRIO CUERDA “BANCES CANDAMO”/“CON-
CIERTO DIDACTICO PARA ESCOLARES”

315,00

2004/033447 AYUNTAMIENTO DE MORCIN P3303800A ”LOS BERRONES” 3.500,00

2004/033470 AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON P3301600G A. C. “EL HORREO” 420,00

2004/033471 AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON P3301600G COMPAÑIA ASTURIANA DE COMEDIAS 440,00

2004/033472 AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON P3301600G A. C. “LA XANA” 440,00

2004/033473 AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON P3301600G II ENCUENTRO DE MONOLOGUISTAS ASTU-
RIANOS

400,00

2004/033476 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A TEATRO DEL NORTE/“HOTEL EUROPA” 1.300,00

2004/033484 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A QUINTETO DE METALES STROMBOS 300,00

2004/033485 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A CARLOS TAGARRO Y PAULA RAPOSO/“CON-
CIERTO DE PIANO Y VIOLIN. CLASICA”

180,00

2004/033488 AYUNTAMIENTO DE CORVERA P3302000I LA CAPACHA/“SIETE GRITOS EN EL MAR” 480,00

2004/033489 AYUNTAMIENTO DE CORVERA P3302000I EL HORREO/“MENUDA NOCHECITA” 440,00

2004/033492 AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO P3302100G HIGIENICO PAPEL/“CON P DE PIANO” 850,00

2004/033493 AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO P3302100G N’ALPARGATES Y ORBAYANDU/“TOCONOS,
MUYER, TOCONOS”

500,00

2004/033494 AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO P3302100G EL HORREO/“MENUDA NOCHECITA” 550,00

2004/033496 AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA P3301100H A. C. EL HORREO/“MENUDA NOCHECITA” 420,00

2004/033516 AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA P3305700A BANDA DE MUSICA DE POLA DE SIERO 900,00
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N.º EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PROG./PROY. IMP. CONCEDIDO

2004/033518 AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON P3303900I CONCIERTO ARMANDO ORBON 825,00

2004/033519 AYUNTAMIENTO DE NAVA P3304000G EL RINCON DE LOS CUENTOS.VI EDI-
CION/“CUENTACUENTOS GRACIELA SUSA-
NA DEZA”

400,00

2004/033520 AYUNTAMIENTO DE NAVA P3304000G EL RINCON DE LOS CUENTOS. VI EDI-
CION/“CUENTACUENTOS MILIO DEL NIDO”

75,00

2004/033522 AYUNTAMIENTO DE CARAVIA P3301300D KAMANTE TEATRO 750,00

2004/033523 AYUNTAMIENTO DE CARAVIA P3301300D RECITAL FADO 563,00

2004/033533 AYUNTAMIENTO DE NAVIA P3304100E BANDA DE MUSICA DE CORVERA 1.353,00

2004/033540 AYUNTAMIENTO DE CASO P3301500I TRASLLUZ/“PALMIRONA LA CRITICONA” 450,00

2004/033557 AYUNTAMIENTO DE PARRES P3304500F TEATRO KUMEN/“FEDERICO” 600,00

2004/033559 AYUNTAMIENTO DE PARRES P3304500F TEATRO PALITROQUE/“LA CIGÜEÑA CAR-
MEN PEÑA”

570,00

2004/033570 AYUNTAMIENTO DE PONGA P3305000F TRASLLUZ/“TOCOME LA LOTERIA” 450,00

2004/033583 AYUNTAMIENTO DE PRAVIA P3305100D ORQUESTA DE CAMARA DEL NALON 1.050,00

2004/033586 AYUNTAMIENTO DE PRAVIA P3305100D BANDA MUSICA DE POLA DE LAVIANA 800,00

2004/033594 AYUNTAMIENTO DE PROAZA P3305200B GRUPO FOLCLORICO “NOCEU” 364,00

2004/033604 AYUNTAMIENTO DE QUIROS P3305300J COMPAÑIA ASTURIANA DE COMEDIAS 825,00

2004/033607 AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA P3305600C II FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL. KAMAN-
TE TEATRO/“¡GLUP! MIL RAYAS”

700,00

2004/033609 AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA P3305600C II FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL. YHEPPA
TITERES/“�S”

500,00

2004/033622 AYUNTAMIENTO DE RIOSA P3305800I YHEPPA TITERES/“�” 750,00

2004/033630 AYUNTAMIENTO DE RIOSA P3305800I TEATRO KUMEN/“TESTIMONIO INCOMPLE-
TO”

900,00

2004/033637 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE OSCOS P3306100C EL HORREO/“MENUDA NOCHECITA” 788,00

2004/033642 AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL P3301700E KAMANTE TEATRO/“SESION DE JUEGA
CUENTOS (3 SESIONES DE 20 MINUTOS)”

375,00

2004/033651 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL
REY AURELIO

P3306000E CORO LIRICO DE OVIEDO/“GALA DE ZAR-
ZUELA”

560,00

2004/033665 AYUNTAMIENTO DE COAÑA P3301800C TALLER DE LECTURA Y TEATRO/“LITERA-
TURA DE COLORES”

675,00

2004/033676 AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE OSCOS P3306200A YHEPPA/“PIPIRIJAINA” 750,00

2004/033680 AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE OSCOS P3306200A PICO DE FARO/“OS CONSOGROS” 600,00

2004/033686 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B KASMA, LATINFUSION 480,00

2004/033688 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B MARCOS MARTINEZ QUARTET 480,00

2004/033690 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B EL HORREO/“MENUDA NOCHECITA” 420,00

2004/033691 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B TAMANMDUA QUARTET, JAZZ 420,00

2004/033702 AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO P3306900F CIA CARLOS BORSANI Y EL GAD/“TRIBULA-
CIONES DE UNA FAMILIA TIPO FRENTE AL
TELEVISOR”

1.625,00

2004/033707 AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO P3307000D EL HORREO/“LOS APUROS DE PURA” 496,00

2004/033709 AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI P3307100B COMPAÑIA LA SONRISA DEL LAGARTO/
“BONECA”

750,00

2004/033733 AYUNTAMIENTO DE VEGADEO P3307400F EL HORREO /“VAYA NOCHECITA” 525,00

2004/033737 AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA P3305500E CONCIERTO DE AÑO NUEVO 450,00

2004/033739 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA P3307600A II CICLO CONCIERTOS SEMANA SANTA (OR-
QUESTA DE CAMARA DEL NALON)

840,00

2004/033744 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA P3307600A CONCIERTO DE NAVIDAD( VIVARTE TRIO) 600,00

2004/033746 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA P3307600A II CICLO CONCIERTOS SEMANA SANTA (MU-
SICA ANTIGUA-XISTRAS)

440,00

2004/034834 AYUNTAMIENTO DE LLANES P3303600E CIA CLARA FERRER 360,00

2004/034967 AYUNTAMIENTO DE LLANES P3303600E NORBER/“EL TEATRO DE LA MAGIA” 140,00

2004/034975 AYUNTAMIENTO DE LLANES P3303600E LAS AVENTURAS DE ARLEQUIN 180,00

TOTAL 46.508,00
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ANEXO II: SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PRO./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2004/033238 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C MARIO LARREA/“SINFONIA DE MAGIA Y
CALCULO” (3 sesiones)

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033239 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C CUENTACUENTOS/“GRUPO EPONA” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033250 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C CUENTACUENTOS/“LA SONRISA DEL
LAGARTO”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033261 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C CUENTACUENTOS/“CARLOS ALBA” (4
sesiones)

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033269 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C CUENTACUENTOS/“OLGA CUERVO” (4
sesiones)

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033270 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C CUENTACUENTOS/A.C. “EL GLAYU” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033277 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C DESPERTARES ABIERTOS/“ANIMACION A
LA LECTURA” (12 sesiones)

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033286 AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C ESCONTRA’ L RAIGAÑU/“TALLER INDU-
MENTARIA ASTURIANA” (3 SESIONES)

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033304 AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA P3302200E DUO ASTUR —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033313 AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO P3302300C C. ARCANGEL SAN MIGUEL/“GRUPO GAI-
TAS EL ACEBRO”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033316 AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO P3302300C A.C. ARCANGEL SAN MIGUEL/“CORAL
AUREICANTA”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033319 AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO P3302300C A.C. EL CABAZO —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033322 AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO P3302300C G.T. PENEDO ABALLON —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma
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2004/033323 AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO P3302300C C. ARCANGEL SAN MIGUEL/“O SON DAS
ONDAS”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033327 AYUNTAMIENTO DE BIMENES P3300600H XENTIQUINA —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033331 AYUNTAMIENTO DE CABRANES P3300900B A. J.C. “EL GLAYU” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033335 AYUNTAMIENTO DE GOZON P3302500H SERIO KAB/“ILUSIONISTA” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033340 AYUNTAMIENTO DE GRADO P3302600F N’ARBA —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033341 AYUNTAMIENTO DE GRADO P3302600F CORO ATENEO DE LA CALZADA —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033347 AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME P3302700D A.I.C.A. FESTIVAL DE ASTURIANIA —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033354 AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS P3301200F CARNAVAL INFANTIL/ACTUACIONES LA
PIPA TEATRO Y PLANETA IMAGINARIO

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033415 AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS P3305400H HIGIENICO PAPEL/“OBRA CIELOS” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033437 AYUNTAMIENTO DE LENA P3303300B SERGIO KAB/“MANOS MAGICAS” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033439 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B MALIAYO TEATRO/“EL AVARO” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033443 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B G. T. ROSARIO TRABANCO/”EL RETRA-
TISTA”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033445 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B GALA DE MAGIA/“MAGOS” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033469 AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON P3301600G TEATRO PAUSA —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma
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2004/033477 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A ASOCIACION JUVENIL “EL GLAYU”/“LU-
DOTECA NAVIDEÑA: FELICES SIESTAS”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033478 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A EL SOSTEN TEATRO/“DOS MUJERES Y UN
DESTINO”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033479 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A CORAL POLIFONICA DE OVIEDO/“CON-
CIERTO ESPECIAL DE AÑO NUEVO”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033480 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A HIGIENICO PAPEL TEATRO/“CUENTA
HASTA 3”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033481 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A CARLOS DIEZ FERNANEZ/“PIPIRIJAINA” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033482 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A F U N D A C I O N M U S I C A M O D E R N A
N.D.K.E/“1 CONCIERTO DE MUSICA TRA-
DICIONAL PARA PREESCOLARES”/“1 CON-
CIERTO DE MUSICA LATINOAMERICANA
PARA PRIMARIA”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033486 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A CORO MARINERO “MANIN”/“CONCIERTO
DE AÑO NUEVO”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033490 AYUNTAMIENTO DE CORVERA P3302000I TEATRO KUMEN/“TESTIMONIO INCOM-
PLETO”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033495 AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA P3301100H A C T U A C I O N D E M A G I A / “ M A R I O
LARREA”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033497 AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA P3301100H TEATRO CHIS PUN/“LA BRUJA PIRUJA” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033498 AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA P3301100H TEATRE PLUS/“MUY SABROSO” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033525 AYUNTAMIENTO DE CARAVIA P3301300D KAMANTE TEATRO/“JUEGA-CUENTOS” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033534 AYUNTAMIENTO DE NAVIA P3304100E BANDA DE GAITAS “MARINO TAPIEGA” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma
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2004/033535 AYUNTAMIENTO DE NAVIA P3304100E KAMANTE TEATRO/“!GLUP! MIL RAYAS” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033536 AYUNTAMIENTO DE NAVIA P3304100E GRUPO DE GAITAS “BRISAS DEL NAVIA” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033537 AYUNTAMIENTO DE NAVIA P3304100E TALLER DE ANIMACION INFANTIL “BE-
NIMAR”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033539 AYUNTAMIENTO DE NAVIA P3304100E BANDA DE GAITAS“LA REINA DEL TRUE-
BANO”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033541 AYUNTAMIENTO DE CASO P3301500I “HORTOLANA” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033543 AYUNTAMIENTO DE CASO P3301500I EL SHOW DE SUSANA —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033545 AYUNTAMIENTO DE CASO P3301500I “EL TRASGU”/ACTUACION EN LAS FIES-
TAS DE SAN JOSE

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033546 AYUNTAMIENTO DE CASO P3301500I GRUPO FOLCLORICO “PEÑA’L VIEN-
TU”/“ACTUACION EN LAS FIESTAS DE SAN
JOSE”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033562 AYUNTAMIENTO DE PARRES P3304500F YHEPPA TITERES/“PIPIRIJAINA” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033566 AYUNTAMIENTO DE PARRES P3304500F MARIO LARREA/“SINFONIA DE MAGIA Y
CALCULO MENTAL”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033572 AYUNTAMIENTO DE PONGA P3305000F TRAGALUZ/“CUENTACUENTOS” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033578 AYUNTAMIENTO DE PRAVIA P3305100D N’ALPARGATES Y ORBAYANDO —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033581 AYUNTAMIENTO DE PRAVIA P3305100D XUACO LA MIRANDA —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033585 AYUNTAMIENTO DE PRAVIA P3305100D BANDA GAITAS “REINA DEL TRUEBANO” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma
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2004/033591 AYUNTAMIENTO DE PROAZA P3305200B A. C. “ EL FELECHU” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033599 AYUNTAMIENTO DE QUIROS P3305300J SERGIO KAB/“ESPECTACULO DE MAGIA
ILUSIONISTA”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033601 AYUNTAMIENTO DE QUIROS P3305300J LA PIPA TEATRO/“SESION DE CUENTA
CUENTOS Y TALLER DE MASCARAS”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033611 AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA P3305600C II FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL.
KAMANTE TEATRO/”TALLER DE JUE-
GA-CUENTOS“

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033631 AYUNTAMIENTO DE RIOSA P3305800I BANDA DE GAITES/“SOTO REI” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033634 AYUNTAMIENTO DE RIOSA P3305800I HIGIENICO PAPEL/”CUENTA HASTA
TRES”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033636 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE OSCOS P3306100C EN INVIERNO: ANTROIRO —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033643 AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL P3301700E TITERES TRAGALUZ/“TALLER DE MAS-
CARAS”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033645 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY
AURELIO

P3306000E VEINTICUATRO CONCIERTOS DIDACTI-
COS DE LA ASOCIACION MUSICAL SAN
MARTIN DEL REY AURELIO EN LOS CEN-
TROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033647 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL
REY AURELIO

P3306000E MUESTRA DE CANCION ASTURIANA —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033664 AYUNTAMIENTO DE COAÑA P3301800C TALLER DE PANDERETA/EVA TEJEDOR —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033667 AYUNTAMIENTO DE COAÑA P3301800C CONCURSO RELATOS —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033677 AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA
DE OSCOS

P3306200A A. F. “ANTARUXAS E SORTEIROS” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma
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2004/033682 AYUNTAMIENTO DE SARIEGO P3306500D A. F. Y C. “POZU SALAU” DE SARIEGO —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033683 AYUNTAMIENTO DE SARIEGO P3306500D BANDA DE GAITES LLARIEGU —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033685 AYUNTAMIENTO DE SARIEGO P3306500D ASOCIACION DE INTERPRETES DE LA
CANCION ASTURIANA

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033689 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B CORAL SANTA MARIA DE LIERES —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033692 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B A.F. C. LOS CUQUIELLOS/“DE PIESCOS Y
ESCAYOS”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033693 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B GRUPO DE TEATRO DE CARBAYIN/“BA-
RAJOLES CON LA DEFUNTA”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033695 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B TRIO CLARIN, MUSICA TRADICIONAL —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033696 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B A.F.CULTURAL LOS CUQUIELLOS/“DE
PIESCOS Y ESCAYOS”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033697 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B XENTIQUINA —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033698 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B QUINTETO DE METALES —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033699 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B KUNTUR HUASI, MUSICA ANDINA —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033700 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B EMILIO DE BENITO/“EL NIÑO ADRIAN” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033701 AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B VACAYORU, MUSICA FOLK —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033704 AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO P3306900F SERGIO “EL MAGO” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma
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N.º EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PRO./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2004/033705 AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO P3306900F RECITAL POETICO MUSICAL-MENTO
HEVIA

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033706 AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO P3306900F RECITAL CORAL SAN PEDRO —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033708 AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO P3307000D EL HORREO/“LOS APUROS DE PURA” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033710 AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI P3307100B QUINTETO DE MUSICA TRADICIO-
NAL/“CANTIGAS E FRORES”

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033723 AYUNTAMIENTO DE TEVERGA P3307200J MUSICA TRADICIONAL ASTURIANA EN
LA CALLE

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033726 AYUNTAMIENTO DE TEVERGA P3307200J IV SEMANA CULTURAL OLIMPIADAS EN
LA BIBLIOTECA

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033727 AYUNTAMIENTO DE TEVERGA P3307200J II EXPOSICION DE FOTOS ANTIGUAS DE
TEVERGA RELACIONADAS CON NUES-
TRA CULTURA Y TRADICION RURAL

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033730 AYUNTAMIENTO DE VEGADEO P3307400F BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE GUI-
TIRIZ(PROCESIONES VIERNES SANTO EN
PIANTON Y VEGADEO)

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033735 AYUNTAMIENTO DE VEGADEO P3307400F ASOCIACION DE LA CULTURA Y DE LAS
ARTES EO MUSICAL (CONCIERTO DE
REYES)

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033738 AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA P3305500E ACTOS DE REPRESENTACION DE BELEN
VIVIENTE EN LA NOCHE DE REYES

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033747 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA P3307600A MARIO LARREA —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033748 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA P3307600A ASOCIACION J. EL GLAYU/ESCUELA DE
MAGIA

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/033749 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA P3307600A TALLERES INFANTILES DE CARNAVAL
(HUBER Y ANA ANIMACION)

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma
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N.º EXPTE. SOLICITANTE N.I.F./C.I.F. PRO./PROY. CAUSA DE NO CONCESION

2004/033751 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS P3307500C JORNADAS HISTORIA Y DESARROLLO —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/034966 AYUNTAMIENTO DE LLANES P3303600E JULIO RAMOS —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/034969 AYUNTAMIENTO DE LLANES P3303600E MONOLOGUISTA CARLOS ALBA —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/034970 AYUNTAMIENTO DE LLANES P3303600E A.C.“EL GLAYU”/CUENTACUENTOS —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/034971 AYUNTAMIENTO DE LLANES P3303600E MARIO LARREA/“LAS IDEAS MAGICAS” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/034972 AYUNTAMIENTO DE LLANES P3303600E CONCIERTO “TUENDA” —Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

2004/034973 AYUNTAMIENTO DE LLANES P3303600E NEL DEL SOLO Y M. L. CRISTOBAL/HU-
MOR Y TONADA

—Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los
criterios de adjudicación recogidos en la convocatoria,
no se considera conveniente atender la solicitud por
no estimarla de especial relevancia para el logro de los
objetivos perseguidos por la misma

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
convoca el procedimiento de adjudicación de las vivien-
das vacantes existentes en el grupo de viviendas decla-
radas protegidas por la Comunidad Autónoma, pro-
movidas por el Principado de Asturias en Poago, Gijón.

Examinado el expediente de adjudicación de las viviendas
declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma, promo-
vidas por el Principado de Asturias en Poago, Gijón, procede
convocar el oportuno procedimiento de adjudicación de las
viviendas vacantes existentes.

Dicho procedimiento comienza con la publicación del
anuncio de la promoción, de acuerdo con lo dispuesto en
el capítulo III del Decreto 30/03, de 30 de abril, habiéndose
cumplido las exigencias a que se refiere el artículo 8.3 de
dicha norma.

Vistos el Decreto 30/03, de 30 de abril, por el que se
regula la adjudicación de viviendas promovidas por el Prin-
cipado de Asturias, modificado parcialmente por el Decreto
75/2004, de 24 de septiembre, y demás normas de general
aplicación.

La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en el ejer-
cicio de las facultades que tiene legalmente conferidas,

R E S U E L V E

Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación de
las viviendas vacantes existentes en el grupo de viviendas
declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma, promo-
vidas por el Principado de Asturias en Poago, Gijón, al ampa-
ro del expediente A-02/080, con arreglo a las siguientes bases:

1.ª—Plazo de presentación de solicitudes: Las solicitudes
se presentarán en el Ayuntamiento de Gijón, durante un plazo
de 40 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.ª—Modelo de solicitud: Las solicitudes se formularán
utilizando el modelo aprobado por Resolución de la entonces
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial de fecha
27 de mayo de 2003, siendo facilitadas por el Ayuntamiento
de Gijón en el plazo de su presentación.

3.ª—Solicitantes: En cumplimiento del Acuerdo adoptado
por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en
su reunión del día 16 de octubre de 2003, el acceso a estas
viviendas queda reservado al colectivo de jóvenes a que se
refiere el artículo 13.1 a) del Decreto 30/03, de 30 de abril,
en cuanto que establece en el 100 por 100 de las viviendas
el cupo de la reserva del apartado 1 a) de dicho artículo,
que sean residentes en la zona rural del municipio de Gijón,
siempre que constituyan una unidad familiar, acrediten no
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ser propietarios de vivienda, y obtengan unos ingresos fami-
liares anuales ponderados no superiores a dos veces y medio
el Salario Mínimo Interprofesional, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional cuarta del Real Decre-
to 1/2002, de 11 de enero, a cuyo amparo se financió la
promoción.

4.ª—Régimen de adjudicación: Las viviendas serán adju-
dicadas en régimen de arrendamiento, conforme a las espe-
cificaciones contenidas en la cédula de calificación definitiva
que ampara el grupo de viviendas.

5.ª—Características de las viviendas:

Tipo Sup. útil (m/2) Precio máximo (euros) Renta máxima (euros/mes)

B 49,40 38.132,85 127,11

C 39,45 30.452,24 101,51

6.ª—Renta: Según lo dispuesto en el artículo 25 del Decre-
to 30/03, modificado por el Decreto 75/2004, de 24 de sep-
tiembre, la renta máxima anual inicial será el 4 por 100 del
precio de venta de la vivienda, siempre que la cantidad resul-
tante no sea superior al veinte por ciento de los ingresos
brutos de la unidad familiar del adjudicatario, obtenidos en
el semestre anterior a la firma del contrato. Si resultara supe-
rior, la renta se acomodará a las circunstancias económicas
y familiares mediante la aplicación de los coeficientes reduc-
tores que se establecen en el anexo I al citado Decreto.

Segundo.—Se declara aplicable, respecto a la ponderación
de ingresos, la Resolución de esta Consejería de fecha 12
de abril de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 14-5-04), que en su dispositivo primero recoge
los hitos de ingresos que han de tenerse en cuenta en la
presente convocatoria.

Tercero.—Cualquier notificación que, durante la trami-
tación del expediente, sea necesario realizar a los interesados,
así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva
y de excluidos se publicarán en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, dándose cuenta de dicha circunstancia
mediante anuncio en el diario de mayor circulación de la
Comunidad Autónoma.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada
por las Leyes 4/99, de 13 de enero, y 24/01, de 27 de diciembre,
la referida publicación sustituirá a la notificación, surtiendo
sus mismos efectos.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 5 de enero de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—982.

— • —

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
convoca el procedimiento de adjudicación del grupo
de 40 viviendas declaradas protegidas por la Comu-
nidad Autónoma, promovidas por el Principado de
Asturias en la avenida de Galicia, Gijón.

Examinado el desarrollo de las obras de construcción de
las viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autó-
noma, promovidas por el Principado de Asturias en la avenida
de Galicia, Gijón, procede convocar el oportuno procedi-
miento de adjudicación de las mismas.

Dicho procedimiento comienza con la publicación del
anuncio de la promoción, de acuerdo con lo dispuesto en
el capítulo III del Decreto 30/03, de 30 de abril, habiéndose
cumplido las exigencias a que se refiere el artículo 8.3 de
dicha norma.

Vistos el Decreto 30/03, de 30 de abril, por el que se
regula la adjudicación de viviendas promovidas por el Prin-
cipado de Asturias, modificado parcialmente por el Decreto
75/2004, de 24 de septiembre, y demás normas de general
aplicación.

La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en el ejer-
cicio de las facultades que tiene legalmente conferidas,

R E S U E L V E

Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación del
grupo de 40 viviendas declaradas protegidas por la Comu-
nidad Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias
en la avenida de Galicia, Gijón, al amparo del expediente
A-02/020, con arreglo a las siguientes bases:

1.ª—Plazo de presentación de solicitudes: Las solicitudes
se presentarán en el Ayuntamiento de Gijón, durante un plazo
de 40 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.ª—Modelo de solicitud: Las solicitudes se formularán
utilizando el modelo aprobado por Resolución de la entonces
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial de fecha
27 de mayo de 2003, siendo facilitadas por el Ayuntamiento
de Gijón en el plazo de su presentación.

3.ª—Solicitantes: En cumplimiento del Acuerdo adoptado
por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en
su reunión del día 12 de junio de 2003, el acceso a estas
viviendas queda reservado al colectivo de jóvenes a que se
refiere el artículo 13.1 a) del Decreto 30/03, de 30 de abril,
en cuanto que establece en el 100 por 100 de las viviendas
el cupo de la reserva del apartado 1 a) de dicho artículo,
siempre que constituyan una unidad familiar, acrediten no
ser propietarios de vivienda, y obtengan unos ingresos fami-
liares anuales ponderados no superiores a dos veces y medio
el Salario Mínimo Interprofesional, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional cuarta del Real Decre-
to 1/2002, de 11 de enero, a cuyo amparo se financió la
promoción.
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4.ª—Régimen de adjudicación: Las viviendas serán adju-
dicadas, en régimen de arrendamiento, conforme a las espe-
cificaciones contenidas en la cédula de calificación provisional
que ampara el grupo de viviendas.

5.ª—Características de las viviendas:

Portal 1:

Tipo Sup. útil (m/2) Precio máximo (euros) Renta máxima (euros/mes)

A 37,75 31.506,69 105,02

B 36,70 30.696,17 102,32

C 36,03 30.178,99 100,60

Precio trastero: 2.366,71 euros (incluido en el precio
máximo).

Portal 2:

Tipo Sup. útil (m/2) Precio máximo (euros) Renta máxima (euros/mes)

D 60,66 48.478,12 161,59

E 36,04 29.473,45 98,24

F 35,79 29.280,47 97,60

G 60,26 48.169,35 160,56

H 35,61 29.141,52 97,14

I 59,66 47.706,20 159,02

J (MIN.) 60,87 48.640,22 162,13

Precio trastero: 1.653,45 euros (incluido en el precio
máximo).

6.ª—Renta: Según lo dispuesto en el artículo 25 del Decre-
to 30/03, modificado por el Decreto 75/2004, de 24 de sep-
tiembre, la renta máxima anual inicial será el 4 por 100 del
precio de venta de la vivienda, siempre que la cantidad resul-
tante no sea superior al veinte por ciento de los ingresos
brutos de la unidad familiar del adjudicatario, obtenidos en
el semestre anterior a la firma del contrato. Si resultara supe-
rior, la renta se acomodará a las circunstancias económicas
y familiares mediante la aplicación de los coeficientes reduc-
tores que se establecen en el anexo I al citado Decreto.

Segundo.—Se declara aplicable, respecto a la ponderación
de ingresos, la Resolución de esta Consejería de fecha 12
de abril de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 14-5-04), que en su dispositivo primero recoge
los hitos de ingresos que han de tenerse en cuenta en la
presente convocatoria.

Tercero.—Cualquier notificación que, durante la trami-
tación del expediente, sea necesario realizar a los interesados,
así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva
y de excluidos se publicarán en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, dándose cuenta de dicha circunstancia
mediante anuncio en el diario de mayor circulación de la
Comunidad Autónoma.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada
por las Leyes 4/99, de 13 de enero, y 24/01, de 27 de diciembre,
la referida publicación sustituirá a la notificación, surtiendo
sus mismos efectos.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 5 de enero de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—983.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se conceden subvenciones
para la mejora de las concesiones de transporte público
regular de viajeros del Principado de Asturias consi-
deradas de débil tráfico (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 9 de agosto de 2004).

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 20 de julio de 2004
se convocaron subvenciones para la mejora de las concesiones
de transporte público regular de viajeros del Principado de
Asturias consideradas de débil tráfico (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 9-8-2004).

Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presen-
taron sesenta y cuatro solicitudes para la concesión de dichas
subvenciones acompañándose de la documentación exigida
en las bases de la convocatoria, así como las justificaciones
de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en la base
quinta de la citada Resolución, el día 30 de noviembre de
2004 se reúne la Comisión de Valoración, realizando pro-
puesta de concesión de subvenciones para la mejora de las
concesiones de transporte público regular de viajeros del Prin-
cipado de Asturias consideradas de débil tráfico.

Fundamentos de derecho

Primero.—En cuanto a la competencia en materia de con-
cesión de subvenciones, corresponde al Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones (modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero), el cual establece de forma expresa
que “los titulares de las Consejerías son los órganos com-
petentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del
ámbito de su competencia”, y el Decreto 86/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras.
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Segundo.—El régimen de concesión de subvenciones del
Principado de Asturias se regula en el capítulo VI del texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de
25 de junio, y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—El importe definitivo de cada subvención se cal-
cula conforme a lo dispuesto en la base sexta de la Resolución
de 20 de julio de 2004, de convocatoria de subvenciones para
la mejora de las concesiones de transporte público regular
de viajeros del Principado de Asturias consideradas de débil
tráfico.

Por lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder las subvenciones (sesenta y tres) que
se relacionan en el anexo I de esta Resolución, por un importe
total de 720.000 euros, e interesar su pago al haber sido
justificados los déficits.

Segundo.—Las subvenciones se abonarán con cargo al con-
cepto presupuestario 17.04.513G.475.000 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2004.

Tercero.—Denegar la solicitud de subvención relacionada
en el anexo II de la presente Resolución.

Cuarto.—Notificar individualmente la concesión de las
subvenciones que figuran en los anexos de esta Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al del recibo de comu-
nicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Ilmo. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al recibo de la
notificación de la misma, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme lo establecido en el artículo 116 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—1.145.

Anexo I

CONCESION DE SUBVENCIONES

Anexo II

NO CONCESION DE SUBVENCION

— • —

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se conceden subvenciones
complementarias para la mejora de las concesiones de
transporte público regular de viajeros del Principado
de Asturias consideradas de débil tráfico (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 9 de agosto
de 2004).

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 20 de julio de 2004
se convocaron subvenciones para la mejora de las concesiones
de transporte público regular de viajeros del Principado de
Asturias consideradas de débil tráfico (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 9-8-2004).
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Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presen-
taron sesenta y cuatro solicitudes para la concesión de dichas
subvenciones acompañándose de la documentación exigida
en las bases de la convocatoria, así como las justificaciones
de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.

Tercero.—El crédito destinado para este fin fue incremen-
tado en 600.000 euros, habiendo sido aprobado este gasto
complementario por Acuerdo de Consejo de Gobierno de
23 de diciembre de 2004.

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en la base
quinta de la citada Resolución, el día 30 de noviembre de
2004 se reúne la Comisión de Valoración, realizando pro-
puesta de concesión de subvenciones para la mejora de las
concesiones de transporte público regular de viajeros del Prin-
cipado de Asturias consideradas de débil tráfico, acordándose
en esa reunión que en caso de incremento de crédito des-
tinado a tal fin las cuantías a conceder serían las que resul-
taran de la aplicación de los criterios que sirvieron de base
para la primera concesión.

Fundamentos de derecho

Primero.—En cuanto a la competencia en materia de con-
cesión de subvenciones, corresponde al Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones (modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero), el cual establece de forma expresa
que “... los titulares de las Consejerías son los órganos com-
petentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del
ámbito de su competencia”; y el Decreto 86/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras.

Segundo.—El régimen de concesión de subvenciones del
Principado de Asturias se regula en el capítulo VI del texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de
25 de junio, y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—El importe definitivo de cada subvención se cal-
cula conforme a lo dispuesto en la base sexta de la Resolución
de 20 de julio de 2004, de convocatoria de subvenciones para
la mejora de las concesiones de transporte público regular
de viajeros del Principado de Asturias consideradas de débil
tráfico.

Por lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder las subvenciones complementarias
(sesenta y tres) que se relacionan en el anexo I de esta Reso-
lución, por un importe total de 599.998 euros, e interesar
su pago al haber sido justificados los déficits.

Segundo.—Las subvenciones se abonarán con cargo al con-
cepto presupuestario 17.04.513G.475.000 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2004.

Tercero.—Notificar individualmente la concesión de las
subvenciones que figuran en el anexo I de esta Resolución.

Oviedo, a 29 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—1.146.

Anexo I

PROPUESTA DE CONCESION DE SUBVENCIONES
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RESOLUCION de 18 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se acuerda trámite de
información pública en expediente para la elaboración
de Decreto por el que se modifica el Decreto 24/1991,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Caza.

Por Resolución de esta Consejería, de 17 de enero de
2005, se acordó la iniciación de procedimiento para la ela-
boración de Decreto por el que se modifica el Decreto
24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Caza, modificado por Decreto 46/1995, por Decreto
23/1998, por Decreto 2/2001 y por Decreto 41/2003. En este
sentido, el artículo 33, apartado 2, de la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, establece que cuando alguna dispo-
sición así lo establezca, o el Consejero competente lo con-
sidere conveniente, el proyecto de disposición será sometido
a información pública o al trámite de audiencia de las enti-
dades u organismos que por Ley ostenten la representación
de intereses de carácter general o pudieran resultar afectadas
por la futura disposición.

Considerando las circunstancias concurrentes en el pro-
cedimiento de referencia, al amparo de lo previsto en el pre-
cepto citado y, supletoriamente, en el artículo 24, apartado
1, letra “c”, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobier-
no, concordantes, y demás disposiciones de general apli-
cación,

R E S U E L V O

Primero.—Someter a información pública el proyecto de
disposición referido en la parte expositiva e incorporado en
el anexo a esta Resolución, por plazo de quince días hábiles,
a contar a partir del día siguiente a la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente
Resolución.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Las alegaciones deberán ir dirigidas al Ilmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras y presentarse en el Registro General de
la Consejería (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
calle Coronel Aranda, n.º 2, cuarta planta, sector central-iz-
quierdo, 33005, Oviedo) o por cualesquiera de los medios
previstos en el artículo 38, apartado 4, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cuarto.—De acuerdo con lo prevenido en el artículo 107
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, contra la presente Resolución no cabrá
recurso alguno, sin perjuicio de que la oposición a la misma
pueda alegarse por los posibles interesados para su consi-
deración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Oviedo, 18 de enero de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.048.

Anexo

PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO
24/91, DE 7 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLA-
MENTO DE CAZA, MODIFICADO POR DECRETO 46/1995, POR
DECRETO 23/1998, POR DECRETO 2/2001 Y POR DECRETO 41/2003

El tiempo transcurrido desde la aprobación del Decreto
24/91, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Caza, modificado por el 46/95, por el 23/98, por el 2/01
y por el 41/03, ha demostrado que el sistema por el que
se gestiona la caza en Asturias, consecuencia de los principios
de la Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza, ha supuesto, en general,
ventajas para la actividad cinegética, tanto para las especies
que gestiona como para los cazadores.

No obstante, la experiencia ha demostrado que hay aspec-
tos en los que se puede mejorar y otros, como aquellos refe-
ridos al desarrollo de las cacerías, en los que no habría incon-
veniente en modificar la regulación adoptada en su momento
con el objeto de mejorar el desarrollo de la actividad cine-
gética. La alta incidencia de especies como el jabalí en los
cultivos y praderías aconseja modificar las modalidades de
cacerías, con la finalidad de incrementar su eficacia y, de
esta forma, atenuar la incidencia de este tipo de especies
en la producción agrícola.

Otras modificaciones se relacionarían con otros aspectos,
como el carácter de las sociedades, las indemnizaciones por
daños o el valor añadido de la caza en las reservas. Dado
que estas últimas pueden tener vinculaciones con otras nor-
mativas y Leyes, y precisan de un grado de consenso impor-
tante, se propone abordar de momento los cambios que se
relacionan, con el objeto de que estén en vigor al inicio de
la próxima temporada.

En atención a lo anteriormente expuesto, oído el Consejo
Regional de la Caza, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y
previo acuerdo del Consejo de Gobierno,

D I S P O N G O

Artículo primero.—El artículo 72 y la disposición adicional
sexta del Decreto 24/91, de 7 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Caza, quedan redactados en la forma
siguiente:

Art. 72.
Se establecen las siguientes modalidades de caza mayor

en las reservas regionales:
a) Rececho y aguardos, cuando se practique por un caza-

dor con una duración, según las especies, de uno a
tres días, salvo en los permisos de tipo turístico, en
los que se estará a lo dispuesto en el artículo 70.

b) Batida, cuando se practique por un número de caza-
dores entre ocho y quince. Para la caza en esta moda-
lidad, los cazadores podrán ser auxiliados por hasta
ocho batidores, que estarán obligados a utilizar los
elementos de seguridad que se determinen. En ningún
caso portarán armas ni se auxiliarán de productos de
pirotecnia. Asimismo, podrán autorizarse hasta ocho
perros de rastro en las condiciones que se fijen.

c) Las cacerías serán supervisadas por uno o varios guar-
das que podrán acompañar a las mismas.

d) Los cazadores podrán auxiliarse de guías de caza con
las normas que se determinen por la Consejería com-
petente en la materia.

Disposición adicional sexta (zonas de prácticas cinegéticas)

Tercera.—La actividad cinegética sólo podrá realizarse
sobre las especies faisán (Phasianus colchicus), conejo (Oric-
talagus cuniculus), perdiz roja (Alectoris rufa), codorniz (Co-
turnix coturnix) y paloma bravía (Columba livia).

Cuarta.—A fin de poder garantizar un adecuado apro-
vechamiento de la actividad cinegética, se podrán constituir
hasta ocho de estas zonas, previa convocatoria al efecto por
parte del órgano competente en materia de caza.
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Artículo segundo.—El presente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, a ......... de .......................... de 2005

El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alvarez
Areces.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se establecen
los servicios mínimos con motivo de la huelga con-
vocada durante los lunes y martes, a partir del día 8
de febrero, por el personal veterinario encargado de la
ejecución de la Campaña de Saneamiento Ganadero.

Convocada huelga legal por el Comité de Empresa de
la Consejería de Medio Rural y Pesca, que abarcará toda
la jornada laboral durante los lunes y martes, indefinidamen-
te, a partir del día 8 de febrero, del personal veterinario
encargado de la ejecución de la Campaña de Saneamiento
Ganadero, resulta imprescindible mantener cubiertos en
dichos días determinados puestos de trabajo, para garantizar
la prestación de los servicios públicos esenciales dependientes
de esta Consejería.

En consecuencia, previa reunión con el Comité de Huelga
con esta misma fecha y al amparo de lo previsto en el art.
17 e) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, en relación con el Real Decreto-Ley 17/77, de
4 de marzo, sobre relaciones de trabajo,

R E S U E L V O

Establecer los siguientes servicios mínimos durante toda
la jornada laboral de los lunes y martes, indefinidamente,
a partir del día 8 del próximo mes de febrero:

Dos equipos por Zona, del personal veterinario encargado
de la ejecución de la Campaña de Saneamiento Ganadero.

Por la Consejería de Medio Rural y Pesca, a través de
la Dirección General de Ganadería, se comunicará, antici-
padamente, a los designados para cumplir con los servicios
mínimos correspondientes a cada semana, en tanto en cuanto
dure la situación planteada.

Oviedo, 31 de enero de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—1.715.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública de subvenciones concedidas
al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4,
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que exige que
trimestralmente se publiquen en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, las subvenciones concedidas al ampa-
ro de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo
importe sea superior a 6.010,12 euros, se hace pública la

relación de subvenciones concedidas por la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, durante el cuarto trimestre de
2004:

Beneficiario Cuantía
euros

Objeto

Ayuntamiento de Bimenes 14.535,50 Compra terrenos para construcción
de un centro social

Ayuntamiento de Teverga 256.400,96 Adenda al convenio para
construcción de vivienda tutelada
para mayores

Fundación Cruz de
los Angeles

24.030,00 Adenda al convenio para la
asistencia a menores en centro de
día

Oviedo, a 18 de enero de 2005.—El Director General
de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones.—980.

— • —

INFORMACION pública relativa a concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la venta de parcelas de uso
residencial con destino a la construcción de viviendas
declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma
(VPA) en el concejo de Langreo.

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

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Vivienda.

c) Número de expediente: V-1/2004.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Venta de parcelas de uso

residencial con destino a la construcción de viviendas
declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma
(VPA) en el concejo de Langreo.

b) División por lotes y número: Langreo (Langreo-Cen-
tro: Lote 2, sublotes: 2.1, 2.2. Lote 4, sublote: 4.1).

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

No procede.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total:

Parcelas Precio (IVA incluido)

Lote 1. Langreo-Centro

Sublote 2.1 724.589,98 euros

Sublote 2.2 1.085.676,00 euros

F, lote 4. Langreo-Centro

Sublote 4.1 629.085,02 euros
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5.—Garantías:
Provisional:

Parcelas Euros

Lote 2. Langreo-Centro

Sublote 2.1 14.491,79 euros

Sublote 2.2 21.713,52 euros

F, lote 4. Langreo-Centro

Sublote 4.1 12.581,70 euros

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social

del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Calle General Elorza, número 35.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.
d) Teléfono: 985 10 55 10.
e) Telefax: 985 10 58 55.
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): No se

exige.
b) Solvencia económica, 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

naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las cator-
ce horas del último día, ampliándose el plazo hasta
las catorce horas del siguiente hábil en el caso de
que el último día coincidiera en festivo.

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

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar

Social (Registro General).
2.º Domicilio: Calle General Elorza, número 32.
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): 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 Vivienda y Bienestar Social

(Sala de Juntas).
b) Domicilio: Calle General Elorza, número 35.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del

plazo de presentación de proposiciones, o el primer
día hábil de la semana siguiente si aquel coincidiese
en sábado.

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 figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

No procede.

Oviedo, a 30 de diciembre de 2004.—El Director General
de Vivienda.—981.

— • —

INFORMACION pública de notificación relativa al
expediente n.º 569/04, reclamación previa en materia
de reconocimiento de grado de minusvalía, tramitado
de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del Real
Decreto 1971/99, de 23 de diciembre, que se cita.

Intentada la notificación a doña María Isabel Peláez Alva-
rez de escrito relativo a su solicitud sobre reclamación previa
en materia de reconocimiento de grado de minusvalía n.º
569/04, tramitado en esta Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, no se ha podido practicar. En consecuencia, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con
el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio se comunica a la interesada que, en el plazo de 10
días, podrá comparecer en el Servicio de Asuntos Generales
(Secretaría General Técnica), sito en la calle General Elorza,
n.º 35, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 17 de enero de 2005.—El Instructor del
procedimiento.—988.

— • —

INFORMACION pública de notificación relativa al
expediente n.º 577/04, de reclamación previa en materia
de reconocimiento de grado de minusvalía, tramitado
de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del Real
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que se cita.

Intentada la notificación a doña Marta del Pilar Pintado
Vázquez de escrito relativo a su solicitud sobre reclamación
previa en materia de reconocimiento de grado de minusvalía
n.º 577/04, tramitado en esta Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, no se ha podido practicar. En consecuencia,
de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del pre-
sente anuncio se comunica a la interesada que, en el plazo
de 10 días, podrá comparecer en el Servicio de Asuntos Gene-
rales (Secretaría General Técnica), sito en la c/ General Elor-
za, n.º 35, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 17 de enero de 2005.—El Instructor del
procedimiento.—989.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente de ser-
vicios 2.05.004.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-

rias. Hospital Universitario Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número del expediente: 2.05.004.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: 2.05.004 “Mantenimiento de

acelerador lineal Clinac 2100I”.
c) Boletín y diario oficial y fecha de publicación de la

licitación: Negociado.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Presupuesto total: 131.829,57 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 30 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Varían Medical España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 131.829,57 euros.
e) Desglose del importe de adjudicación...

Oviedo, 14 de enero de 2005.—El Director Geren-
te.—1.044.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:
BOMBEROS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la entidad pública Bomberos del
Principado de Asturias por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del suministro de trece vehí-
culos todo terreno mediante arrendamiento financiero.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Bomberos del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Admi-

nistrativa.
c) Número de expediente: 23/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehículo todo
terreno ligero y doce vehículos todo terreno doble
cabina caja, mediante arrendamiento financiero.

b) Número de unidades a entregar: Trece.
c) División por lotes y número. No procede.
d) Presupuesto base de licitación: 400.000 euros (cua-

trocientos mil euros).

e) Lugar de entrega: Instalaciones de Bomberos del Prin-
cipado de Asturias en La Morgal, s/n, Llanera (As-
turias-España).

f) Plazo de entrega de los vehículos: Tres meses. Plazo
de duración del arrendamiento financiero: cuarenta
y ocho meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Garantías:

Provisional: No se exige.

5.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad y código postal: Llanera-33690.
d) Teléfono: 985 77 33 83.
e) Telefax: 985 77 33 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Día anterior al señalado como límite para la
presentación de ofertas.

6.—Requisitos específicos del contratista:

Establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero de 2005.
b) Documentación a presentar: Establecida en el pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
2. Domicilio: La Morgal, s/n.
3. Localidad y código postal: Llanera-33690.

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

e) Admisión de variantes: Sí

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Bomberos del Principado de Asturias.
b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad: Llanera.
d) Fecha: El día 7 de marzo de 2005 se procederá a

la calificación de la documentación incluida en el sobre
A. Seguidamente, si procediera, se efectuará, en acto
público, la apertura de las proposiciones.

e) Hora: 9.30.

9.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

10.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”:

28 de diciembre de 2004.

La Morgal, 24 de enero de 2005.—El Gerente.—1.520.
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III. Administración del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LENA

Previa convocatoria por mí, la Secretaria de Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Lena, comparecen:

Presidenta de la Junta:

Doña Elena Fernández González, Juez Decano de los
de Lena.

Vocales judiciales:

Doña Ana Olivares Villegas, Juez Sustituto del Juzgado
n.º 2 de Lena.
Doña Clara López Abella, Juez de Paz de Aller.

Vocales no judiciales:

Doña María del Mar Tomillo Urbina.
Don Francisco Javier Sánchez Castro.

Secretaria: Doña Covadonga Gutiérrez Lázaro.

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, se acuerda insertar en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias la relación de miembros
que componen esta Junta, librándose para ello el despacho
procedente.

Seguidamente se da por terminada la sesión, de la que
yo, la Secretaria, levanto la presente que, leída y hallada
conforme, es firmada por los asistentes, doy fe.

En Pola de Lena, a 1 de febrero de 2005.—La Secre-
taria.—1.718.

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 26 de enero de 2005.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—1.500.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo al levantamiento de las actas previas a la ocupación
correspondientes a los bienes y derechos afectados por la eje-
cución de las obras comprendidas en el proyecto: “Seguridad
vial. Prolongación de obras de fábrica y ensanche de plataforma.
Carretera N-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela,

P.K. 431,200 al 458,200. Tramo: Oviedo-La Espina”

Clave: 33-O-3850.
Términos municipales: Grado y Salas.
Provincia de Asturias.

Mediante Resolución de fecha 24 de junio de 2004, la
Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arriba
indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Asturias que proceda a la incoación del expediente
expropiatorio correspondiente.
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Es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el
artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor
la mencionada aprobación implica la declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes
y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de
expropiación, de ocupación temporal y de imposición o modi-
ficación de servidumbres. La tramitación del correspondiente
expediente expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al pro-
cedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 (LEF) y concordantes de su Reglamento de 26 de
abril de 1957.

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

Término municipal de Grado.

Lugar: Ayuntamiento de Grado.
Fecha y hora: Día 14 de febrero de 2005, de nueve treinta
a diez treinta horas.

Término municipal de Salas.

Lugar: Ayuntamiento de Salas.
Fecha y hora: Día 14 de febrero de 2005, de doce a trece
treinta horas.

Además de en los medios antes citados, se dará cuenta
del señalamiento a los interesados mediante citación indi-
vidual y a través de la inserción del correspondiente anuncio
en los diarios “La Nueva España” y “La Voz de Asturias”,
y en el “Boletín Oficial del Estado”.

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, servirá como notifi-
cación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de los bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o represen-
tados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de peritos y Notario.

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

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

Oviedo, 18 de enero de 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—1.719.

Anexo

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas de bienes inmuebles

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Inves-
tigaciones Asturianas, S.L., por débitos a la Seguridad Social,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Una vez autorizada con fecha 25 de enero de 2005 la
subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor Inves-
tigaciones Asturianas, S.L., que le fueron embargados en pro-
cedimiento administrativo de apremio seguido contra el mis-
mo en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 por sus
deudas a la Seguridad Social, procédase a la celebración de
la citada subasta el día 1 de marzo de 2005, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo, y obsérvense en
su trámite y realización las prescripciones de los artículos
114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar
ofertas hasta el día 28 de febrero de 2005.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su
venta, así como el tipo de subasta, son los indicados a
continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Piso con trastero anejo de 69,73 m2 útiles,
aproximadamente.

• Calle: Miguel de Unamuno, 6a-6c.
• Localidad: Oviedo.
• Código postal: 33010.

Datos Registro:

• Registro de la Propiedad n.º 4 de Oviedo.
• Tomo 3123, libro 2314, folio 46, número de finca 21.892.
• Descripción registral: Urbana. Piso sexto anterior dere-

cha desde la calle Miguel de Unamuno, del edificio seña-
lado con las letras B) y C) y denominado “segunda y
tercera fase” de la manzana de Traval, situado con frente
al Este, o dicha calle Miguel de Unamuno de esta ciudad
de Oviedo, totalmente terminado por lo que se refiere
a este predio. Tiene su acceso por la escalera n.º IV;
está señalado con la letra D); se destina a vivienda que
consta de diversas dependencias y ocupa una superficie
útil de sesenta y nueve metros y setenta y tres decímetros
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cuadrados aproximadamente. Linda, tomando sus lin-
deros desde el viento Este o calle Miguel de Unamuno:
Al Frente o Este, con predio señalado con el n.º 58
y calle Miguel de Unamuno; derecha, desde dicho frente,
parte del edificio que tiene acceso por la escalera del
mismo que está señalada con el n.º V y patio de luces
al que tiene luces y vistas; izquierda, con el predio seña-
lado con el n.º 58 y pasillo de acceso, y al fondo, predio
señalado con el n.º 58, caja de escalera y patio de luces,
al que tiene luces y vistas. Le es anejo una catorceava
parte indivisa de la totalidad del local de planta baja
que está señalado con la letra B), cuya participación
indivisa lleva implícita el uso y disfrute en exclusividad
de uno de los cuartos trasteros de los existentes en tal
local, que está señalado con el nombre de la vivienda
a que corresponde como anejo. Tiene en el valor total
del inmueble una participación de sesenta y cinco cen-
tésimas de un entero por ciento (0,65%).

Cargas:

— Hipoteca de inscripción 2.ª a favor de Cajastur. Según
informa el 16-6-04 adeuda 58.075,47 euros.

— Afecciones fiscales a que se refieren las notas al mar-
gen de las inscripciones 2.ª y 3.ª y de la anotación
letra “A”, y por la razón de su procedencia gravada
con las servidumbres y afecciones fiscales aludidas en
la inscripción 1.ª

Tipo de subasta: 69.879,08 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo prac-
ticadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos,
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo
caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, serán los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—Al deudor le asiste el derecho a presentar ter-
cero que mejore las posturas hechas en el acto de subasta,
conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir
de la fecha de su celebración.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento General de
Recaudación.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 25 de enero de 2005.—El Director Provin-
cial.—1.720.

— • —

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Odón
García Pantiga, por débitos a la Seguridad Social, se ha dic-
tado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Una vez autorizada con fecha 24 de enero de 2005 la
subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor Odón Gar-
cía Pantiga, que le fueron embargados en procedimiento
administrativo de apremio seguido contra el mismo en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 por sus deudas a
la Seguridad Social, procédase a la celebración de la citada
subasta el día 1 de marzo de 2005, a las 10.00 horas, en
la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo, y obsérvense en su
trámite y realización las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), siendo el plazo para presentar
ofertas hasta el día 28 de febrero de 2005.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su
venta, así como el tipo de subasta, son los indicados a
continuación:
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Finca uno

Datos de la finca:

• Descripción: Rústica llamada “Cuesta de Cubielles”, de
50 áreas.

• Calle: Riaño.
• Localidad: Langreo.
• Código postal: 33929.

Datos Registro:

• Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.
• Tomo 1193, libro 569, folio 122, número de finca 50.018.
• Descripción registral: Rústica. Prado y mata llamada

“Cuesta de Cubielles”, sita en términos de su nombre,
parroquia de Riaño, concejo de Langreo. Tiene una
superficie de 50 áreas. Linda: Al Norte, herederos de
Manuel Alonso; Sur, herederos de Lustinda Fueyo; Este,
camino, y Oeste, herederos de Manuel Alonso.

• 100% de pleno dominio por título de compraventa.

Cargas:

• No constan cargas anteriores.

Tipo de subasta: 3.589 euros.

Finca dos

Datos de la finca:

• Descripción: Rústica llamada “El Brañuete”, de 27,60
áreas.

• Calle: El Viso.
• Localidad: Langreo.
• Código postal: 33929.

Datos Registro:

• Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.
• Tomo 1245, libro 597, folio 160, número de finca 52.876.
• Descripción registral: Rústica. A prado, llamada “El

Brañuete”, sita en términos de El Viso, concejo de Lan-
greo. Tiene una cabida de veintisiete áreas y sesenta
centiáreas. Linda: Al Norte, caleya; Sur, minas de Lan-
greo y Siero; Este, de Luis Riera y camino, y Oeste,
con más terreno del comprador que se dirá.

• 100% de pleno dominio por título de compraventa.

Cargas:

• No constan cargas anteriores.

Tipo de subasta: 3.439 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo prac-
ticadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos,
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo
caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, serán los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—Al deudor le asiste el derecho a presentar ter-
cero que mejore las posturas hechas en el acto de subasta,
conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir
de la fecha de su celebración.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento General de
Recaudación.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 24 de enero de 2005.—El Director Provin-
cial.—1.721.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Edicto

El Alcalde-Presidente, por resolución de fecha 20 enero
de 2005, aprobó el padrón del precio público por mercados
(puestos de venta ambulante), correspondiente al período
de octubre, noviembre y diciembre del año 2004.

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

Contra las liquidaciones incluidas en el padrón los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al
contencioso, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de
un mes a contar desde el último día de exposición al público.

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

Dos meses contados desde el día siguiente a la notificación
del acuerdo resolutorio del recurso de reposición.

Seis meses a contar desde la fecha de interposición del
recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto de forma
expresa.

Período de ingreso

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario el
comprendido entre el 4 de febrero al 4 de abril de 2005.

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

Vencido el plazo de ingreso en voluntaria, se iniciará el
período ejecutivo que determina el devengo de los intereses
de demora, de los recargos del período ejecutivo y, en su
caso, de las costas del procedimiento. (Artículo 62 de la Ley
58/52003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

Si se satisface la totalidad de la deuda antes de la noti-
ficación de la providencia de apremio, el recargo será del
5 por 100, sin intereses de demora.

Lugar de pago: El pago deberá efectuarse en las oficinas
de la Tesorería Municipal, sitas en el Ayuntamiento, en hora-
rio de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, a excepción de los
días no laborales.

Medios de pago: Con dinero de curso legal o mediante
cheque nominativo a favor del Ayuntamiento de Avilés y

cruzado y conformado o certificado por la entidad, librado
en fecha y forma.

Avilés, a 20 de enero de 2005.—La Concejal Delegada
de Promoción Económica y Hacienda (por delegación del
Sr. Alcalde de 25-6-03).—1.622.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno, en su sesión de fecha 30 de
diciembre de 2004, acordó la inclusión del proyecto “Sanea-
miento, depuración y pavimentación de Fondos de Villa”
(Cangas del Narcea) en el Plan Municipal de Obras y Servicios
en vigencia, a los efectos de lo previsto en el art. 10 de la
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,
lo que se hace público por espacio de un mes, a contar desde
el siguiente día al de la presente publicación, a fin de que
quienes se sientan interesados puedan formular las alega-
ciones y/o reclamaciones que consideren pertinentes, seña-
lándose que durante el citado período el expediente estará
de manifiesto en el Servicio de Contratación de este Ayun-
tamiento.

Cangas del Narcea, a 25 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—1.505.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en su sesión de fecha 25 de marzo
de 2004, acordó la inclusión del proyecto “Saneamiento, depu-
ración y pavimentación de Cerezaliz” (Cangas del Narcea)
en el Plan Municipal de Obras y Servicios en vigencia, a
los efectos de lo previsto en el art. 10 de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, lo que se hace
público por espacio de un mes, a contar desde el siguiente
día al de la presente publicación, a fin de que quienes se
sientan interesados puedan formular las alegaciones y/o recla-
maciones que consideren pertinentes, señalándose que duran-
te el citado período el expediente estará de manifiesto en
el Servicio de Contratación de este Ayuntamiento.

Cangas del Narcea, a 25 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—1.506.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en su sesión de fecha 25 de marzo
de 2004, acordó la inclusión del proyecto “Abastecimiento,
saneamiento, depuración y pavimentación del núcleo de
Vallado” (Cangas del Narcea) en el Plan Municipal de Obras
y Servicios en vigencia, a los efectos de lo previsto en el
art. 10 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954, lo que se hace público por espacio de un mes, a
contar desde el siguiente día al de la presente publicación,
a fin de que quienes se sientan interesados puedan formular
las alegaciones y/o reclamaciones que consideren pertinentes,
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señalándose que durante el citado período el expediente esta-
rá de manifiesto en el Servicio de Contratación de este
Ayuntamiento.

Cangas del Narcea, a 25 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—1.504.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en su sesión de fecha 25 de marzo
de 2004, acordó la inclusión del proyecto “Saneamiento, depu-
ración y pavimentación de Moral” (Cangas del Narcea) en
el Plan Municipal de Obras y Servicios en vigencia, a los
efectos de lo previsto en el art. 10 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, lo que se hace público
por espacio de un mes, a contar desde el siguiente día al
de la presente publicación, a fin de que quienes se sientan
interesados puedan formular las alegaciones y/o reclamacio-
nes que consideren pertinentes, señalándose que durante el
citado período el expediente estará de manifiesto en el Ser-
vicio de Contratación de este Ayuntamiento.

Cangas del Narcea, a 25 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—1.503.

DE COAÑA

Anuncio
El Ayuntamiento de Coaña acordó la adjudicación de los

contratos siguientes:

• Ejecución de las obras de construcción de polideportivo
cubierto en Jarrio a Construciones, Obras y Montajes
del Principado de Asturias en 306.093,50 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 93.2
de texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas aprobado por R.D. 2/2000, de 16 de junio.

Coaña, a 21 de enero de 2005.—El Alcalde.—1.135.

DE CUDILLERO

Anuncios

Por decreto de la Alcaldía, de fecha 17 de enero de 2005,
se resolvió aprobar inicialmente el Plan Parcial de Desarrollo
de Suelo Urbanizable Residencial OS 07 de Oviñana Sur,
en Cudillero, fijándose un plazo de un mes de información
pública, desde la publicación del anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Cudillero, a 20 de enero de 2005.—El Alcalde.—1.137.

— • —

El Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria celebrada
el 17 de enero de 2005, acordó la aprobación inicial del estudio
de dianóstico ambiental del Plan Especial de la zona de “La
Frontera y La Aquilera”, en Novellana, así como la ratifi-
cación de la aprobación inicial de la revisión, acordada en
sesión plenaria de 29 de octubre, fijando un plazo de expo-
sición al público de todo el expediente, de dos meses, desde
la publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que se presenten las ale-
gaciones oportunas.

En Cudillero, a 19 de enero de 2005.—El Alcalde.—1.136.

El Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria celebrada
el 17 de enero de 2005, acordó la aprobación inicial del estudio
de diagnóstico ambiental de la Revision Parcial de Planea-
miento prevista en la zona de Los Cuervos, Ballota, Cudillero,
así como la ratificación de la aprobación inicial de la Revisión,
acordada en sesión plenaria de 29 de octubre, fijando un
plazo de exposición al público de todo el expediente, de dos
meses, desde la publicación del anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se pre-
senten las alegaciones oportunas.

En Cudillero, a 19 de enero de 2005.—El Alcalde.—1.139.
— • —

El Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria celebrada
el 17 de enero de 2005, acordó la aprobación inicial del estudio
de dianóstico ambiental de la Revisión Parcial de Planea-
miento prevista en la zona de Cutiellos, Novellana, Cudillero,
así como la ratificación de la aprobación inicial de la Revisión,
acordada en sesión plenaria de 29 de octubre, fijando un
plazo de exposición al público de todo el expediente, de dos
meses, desde la publicación del anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se pre-
senten las alegaciones oportunas.

En Cudillero, a 19 de enero de 2005.—El Alcalde.—1.140.

— • —

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cudi-
llero, en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2004, acordó
iniciar la tramitación de una unidad de ejecución directa en
núcleo rural de Albuerne, solicitada por don Bernardo de
Domingo Pérez, estableciendo un período de información
pública por plazo de un mes.

En Cudillero, a 20 de enero de 2005.—El Alcalde.—1.138.
— • —

En sesión plenaria celebrada el 17 de enero de 2005, se
acordó iniciar la tramitación para la modificación del sector
3 del suelo urbanizable residencial de Soto de Luiña, fijándose
un período de veinte días, desde la publicación del anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
que se formulen sugerencias y observaciones, previas a la
aprobación inicial.

En Cudillero, a 20 de enero de 2005.—El Alcalde.—1.141.

DE GIJON

Servicio Administrativo de Urbanismo
————

Sección de Gestión y Planeamiento

(Ref. 005001/2004)

Proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad de Ejecución
Camocha 01

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
11 de enero de 2005, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación
voluntaria de la Unidad de Ejecución Camocha 01.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 14 de
septiembre de 2004, acordó aprobar inicialmente el proyecto
de reparcelación voluntaria de la Unidad de Ejecución Camo-
cha 01, promovido por la entidad mercantil Residencial Vega-
sol, S.L.
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Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local
la aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública, mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación de la provincia, en fechas
2 y 5 de noviembre de 2004, fueron presentados escritos por
la Asociación de Vecinos San Emiliano de la Vega y Resi-
dencial Vegasol, S.L., respectivamente.

La primera entidad solicita aclaración sobre la forma de
adjudicación del aprovechamiento urbanístico correspondien-
te al Ayuntamiento.

Respecto al escrito presentado por la promotora del expe-
diente, señalar que el mismo, suscrito también por la entidad
bancaria titular de las cargas hipotecarias que gravan las par-
celas aportadas por Residencial Vegasol, pone de manifiesto
la conformidad de ambas entidades con el traslado de dichas
cargas a las parcelas de resultado, en la forma que consta
en el documento.

Tercero.—El aprovechamiento urbanístico correspon-
diente al Ayuntamiento en esta actuación, se materializa en
terrenos (parcelas M y L; 17,60% de la parcela I) y no en
una compensación económica, tal y como por error, se recoge
en el anuncio de aprobación inicial, publicado en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 14 de
octubre de 2004.

Cuarto.—En fecha 18 de noviembre de 2004, Residencial
Vegasol, S.L., presenta documentación complementaria del
proyecto. El Servicio Técnico de Urbanismo informa que con
la misma se dan por cumplidas las prescripciones técnicas
señaladas en la condicional 4 del acuerdo de aprobación ini-
cial, manteniéndose el resto.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación,

La Junta de Gobierno acuerda:

1. Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación
voluntaria de la Unidad de Ejecución Camocha 01,
promovido por la Entidad Mercantil Residencial Vega-
sol, S.L., con las siguientes condicionales:

• La correcta ejecución de la obra urbanizadora, cuyo
presupuesto asciende a 832.950 euros, se garantizará
mediante la constitución de depósitos bancarios, que-
dando así liberadas las parcelas edificables de cual-
quier carga real a inscribir en el Registro. Los avales
se constituirán según el modelo al efecto establecido
en la Tesorería de este Ayuntamiento. Al importe
del presupuesto de ejecución material se le sumará
el 15% en concepto de actualización de precios uni-
tarios y el 16%, del total, en concepto de IVA; los
avales que se constituyan podrán ser devueltos una
vez recepcionadas definitivamente las obras de urba-
nización, previa la constitución de otro, por el impor-
te que en el momento de dicha recepción determine
el Servicio de Obras Públicas, para responder de los
posibles defectos que puedan surgir durante el plazo
de garantía de un año a que se refiere el art. 195
del texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril).

• Las licencias de obras estarán también condicionadas
a la aprobación definitiva del proyecto de urbani-
zación relativo a los terrenos cedidos para el uso

público; y la de cualquier licencia de primera ocu-
pación, a la recepción de dichas obras por parte del
Ayuntamiento.

• Las plantas bajo rasante en los espacios libres pri-
vados no sobresaldrán del terreno, en ningún caso,
más de 0,30 m.

• Deberá hacerse constar expresamente en el docu-
mento que se remita al Registro de la Propiedad
para la inscripción de las fincas de resultado que
los viarios peatonales sobre los que se constituyen
servidumbres de uso público tendrán el estatuto de
titularidad privada y de uso público.

2. Aceptar las superficies de cesión obligatoria y gratuita,
en pleno dominio y libres de cargas, que figuran des-
critas en el documento, que en este caso suponen
30.516,61 m2, de los cuales 6.398,7 m2 se destinan a
viario rodado y los restantes 24.117,91 m2 a zonas ver-
des; asimismo se adjudican al Ayuntamiento, por el
aprovechamiento urbanístico que le corresponde, las
parcelas edificables designadas con las letras L y M,
así como el 17,60% de la parcela de resultado desig-
nada con la letra I, destinada a uso comercial.

3. Publicar el acuerdo que se adopte en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, notificándola,
asimismo, a todos los interesados, con expresión de
los recursos que contra la misma procedan, y expedir
el documento con el contenido señalado en el art. 7
del Reglamento Hipotecario Urbanístico.

4. Remitir a la Sección de Informes Técnicos copia del
presente acuerdo y un ejemplar completo del proyecto
de reparcelación a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los art. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 12 de enero de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de
26/1/04).—1.621.
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DE MIERES

Anuncio
Queda suspendida la licitación convocada para contratar

el servicio de vigilancia del Monte Polio (anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 206, de
19 de enero de 2005).

Mieres, a 2 de febrero de 2005.—El Alcalde.—1.823.

DE ONIS

Resolución de la Alcaldía

Con esta fecha se ha dictado la siguiente resolución de
la Alcaldía:

Debiendo estar ausente del concejo por viajes relacio-
nadas con la Alcaldía/Presidencia del Consorcio para el
Desarrollo Rural del Oriente de Asturias, en las fechas
siguientes, todas incluidas: a) 27-30 de enero (Madrid-Fitur)
y b) 9-12 de febrero (Cuenca-Club Biored), y correspondiendo
a los Tenientes de Alcalde en caso de ausencia, esta Alcaldía
resuelve delegar todas sus funciones durante dichos períodos
en el Primer Teniente de Alcalde, don Enrique Zaragoza
Alonso.

Publíquese según dispone el artículo 47 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

Benia de Onís, a 25 de enero de 2005.—El Teniente de
Alcalde, por delegación.—1.623.

DE OVIEDO

Edictos
Delimitación y estudio de detalle de la U.G. Tor, Torrelave-
ga-Rayo. Aprobación inicial.—(Expedientes 1193-040007 y

1994-040002)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
17 de enero de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Corregir el error material existente respecto
de la superficies de las calificaciones urbanísticas, siendo las
correctas las siguientes:

V: Sistema Viario: 3.860.
EL: Espacios Libres Públicos: 760.
RC: Edificación Cerrada: 1.441.
Superficie total del ámbito: 6.061.

Segundo.—Aprobar inicialmente la delimitación y estudio
de detalle para los terrenos comprendidos en la U.G. Tor,
con las siguientes prescripciones:

1.—El aprovechamiento que se adjudica a cada una de
las dos parcelas edificables no podrá ser rebasado por las
superficies construidas de los edificios que se proyecten sobre
ellas.

2.—La cara superior del forjado de techo de la planta
baja no podrá superar 4,40 m sobre la rasante de la acera
o del terreno, en su caso (art 4.1.39.1 c).

Tercero.—Someter el acuerdo a información pública por
plazo de un mes mediante edictos que se publicaran en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación de la provincia.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70, 80, 151 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 some-
te a información pública por plazo de 1 mes, contados a
partir del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de pre-
sentación 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, 19 de enero de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (decreto de Alcaldía de fecha 29-3-04).—1.741.

— • —

Modificación de los estatutos de la U.G. 2-15, Junta de
Compensación. Aprobación inicial.—(Expte. 1195-940010)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
17 de enero de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de los
arts. 3, 16 y 23 de los estatutos de la Junta de Compensación
de la U.G. 2-15, que quedan redactados como sigue:

Artículo 3.—Domicilio.

El domicilio de la Junta queda fijado en Oviedo, calle
Uría número 2, piso 2.º izquierda. Este domicilio podrá ser
trasladado por acuerdo del Consejo Rector, dando cuenta
al Organo Urbanístico de Control y al Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 16.—Consejo Rector.

1.—El Consejo Rector es el órgano directivo superior de
la Junta y estará constituido por un Presidente y un Secretario,
que lo serán de la Entidad y por un mínimo de un vocal
y un máximo de siete, en representación de los asociados
y en función de sus cuotas de participación.

Artículo 23.—Adopción de acuerdos.

1.—Quórum ordinario. Los acuerdos de los órganos cole-
giados se adoptarán por mayoría simple de las cuotas de
participación, con las excepciones que se determinan en el
siguiente apartado.

2.—Quórum especial. La adopción de acuerdos, por parte
del órgano colegiado que corresponda, referentes a modi-
ficación de los estatutos y bases de actuación, aprobación
del proyecto de compensación, determinación de aportacio-
nes extraordinarias, propuesta de modificación del planea-
miento y de aprobación del proyecto de urbanización, así
como incorporación de empresas urbanizadoras, requerirá
el asentimiento de los propietarios que representen más del
cincuenta por ciento de la superficie del polígono o unidad
de actuación.

Segundo.—Someter este acuerdo a información pública,
por plazo de un mes, mediante anuncio publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación de la comunidad autó-
noma.

Tercero.—Las anteriores modificaciones, una vez, apro-
badas definitivamente, deberán formalizarse en escritura
pública.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
171 y ss. del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
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de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a infor-
mación pública por plazo de 1 mes, contados 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, 19 de enero de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (decreto de Alcaldía de fecha 29-3-04).—1.722.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio

Por acuerdo de Pleno, adoptado en sesión ordinaria cele-
brada el día 27 de enero de 2005, se aprueba inicialmente
el documento de Plan Especial presentado por Peninsular
de Gestión del Suelo, S.L., para el desarrollo de la Unidad
de Actuación EE-15, Bédavo, El Entrego, redactado por el
arquitecto don José Manuel Alvarez González. En el mismo
acto se anula la resolución de la Alcaldía de fecha 4 de enero
de 2005 por la que se había aprobado inicialmente dicho
Plan a todos los efectos, y todos los actos que de la misma
se han derivado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del D.L.
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Prin-
cipado de Asturias, dicho acuerdo se somete a información
pública por un período de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que
quienes lo consideren oportuno presenten las alegaciones o
reclamaciones que estimen pertinentes.

Al propio tiempo se hace pública la suspensión del otor-
gamiento de licencias en el ámbito del Plan, la cual se extin-
guirá con la aprobación definitiva del Plan Especial.

El expediente se encuentra de manifiesto en las depen-
dencias de la Asesoría Jurídica Municipal.

San Martín del Rey Aurelio, 28 de enero de 2005.—El
Alcalde.—1.624.

DE SIERO

Anuncios

Advertido error en el anuncio relativo a la aprobación
definitiva de las ordenanzas fiscales y de precios públicos
para el ejercicio 2005 publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 300, de fecha 29 de diciem-
bre de 2004, por el que se publica el texto íntegro de las
modificaciones aprobadas, de conformidad con lo establecido
en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el presente se procede
a efectuar la oportuna rectificación del mismo en los términos
que a continuación se señalan:

En Pola de Siero, a 21 de enero de 2005.—La Concejala
de Economía, Hacienda y Desarrollo Local (por delegación
de firma, según resolución de la Alcaldía de fecha 3 de julio
de 2003).—1.507.

— • —

Por Inmobiliaria Ovidio Moro, S.A., se solicita la recep-
ción provisional de las obras de urbanización de tramo de
la Avda. de Santander y calle Democracia, en El Berrón
(expte.: 242O102Q).

Se abre información pública por plazo de 20 días, a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a efec-
tos de posibles reclamaciones, encontrándose el expediente
a disposición de los interesados en el Negociado de Urba-
nismo, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 18 de enero de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—1.143.

— • —

Advertidos errores en la redacción del texto definitivo de
los Estatutos del Patronato Deportivo Municipal, publicados
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
fecha 2 de septiembre de 2004, se procede a efectuar las
oportunas rectificaciones en los siguientes términos:

1.—En la página 12524, columna de la derecha, debe que-
dar el apartado i) del artículo 9 como sigue:

“La contratación administrativa cuando supere la cuantía
atribuida a la Presidencia y sea inferior al 5% de los recursos
ordinarios del organismo, si supera este límite, deberá ser
sometida a aprobación del órgano municipal competente; la
aprobación de proyectos de obras y servicios cuando sea com-
petente para su contratación o concesión aun sin estar pre-
vistos en el presupuesto”.

2.—En la página 12524, columna de la derecha, se suprime
el apartado n) del artículo 9.

En Pola de Siero, a 14 de enero de 2005.—El Presidente
del Patronato Deportivo Municipal.—1.004.

DE TINEO

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4

y 60 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
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1992), se hace público, con anuncios insertados en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Avilés (último domicilio
conocido), el contenido íntegro de la notificación de la reso-
lución del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo de fecha
18 de enero de 2005, dirigida a don José Vega Fernández.

• Con fecha 18 de enero de 2004, se ha dictado resolución
del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Resultando que mediante resolución de esta Concejalía
Delegada, de fecha 18 de octubre de 2004, se requería a
don José Vega Fernández, en calidad de propietario, para
que procediera al desescombro del edificio que se había des-
plomado, ubicado en el pueblo de Gera, utilizando medios
manuales para evitar el deterioro de los muros medianeros
con los otros dos edificios. Dándole el plazo de una semana
para realizar las citadas labores. Y se ponía en su conoci-
miento que el incumplimiento de la orden contenida en el
apartado anterior daría lugar a la ejecución subsidiaria por
parte de los Servicios Técnicos Municipales, que se valora
en 2.000 euros (IVA incluido), con cargo al obligado y, en
su caso, a la incoación de expediente sancionador con impo-
sición de la multa que legalmente procediera.

Considerando que intentada y no practicada por resultar
devuelta por el Servicio de Correos la notificación de la men-
cionada resolución, se publicó su texto íntegro en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 261, de
fecha 10 de noviembre de 2004, y en el tablón de edictos
del Excmo. Ayuntamiento de Avilés (último domicilio cono-
cido del interesado) desde el 28 de octubre hasta el 28 de
noviembre de 2004.

Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal
de fecha 1 de diciembre de 2004, en el que se manifiesta
que girada visita de comprobación, en fecha 29 de noviembre
de 2004, se constató que no se había procedido al deses-
combro del edificio colapsado.

Vista la normativa aplicable y específicamente lo dispuesto
en el artículo 233 del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y

urbanismo del Principado de Asturias, que señala que el
incumplimiento injustificado de una orden de ejecución facul-
ta al Ayuntamiento para proceder a su ejecución subsidiaria
o imponer multas coercitivas hasta un máximo de diez suce-
sivas, he resuelto:

Primero.—Acordar y proceder a la ejecución de forma
subsidiaria por este Ayuntamiento, con cargo y a costa del
interesado, del desescombro del edificio que se ha desplo-
mado, ubicado en el pueblo de Gera.

Segundo.—Dichos trabajos se ejecutarán bien directa-
mente por los servicios municipales o bien mediante la con-
tratación de empresa al efecto, entre los días 21 a 25 de
febrero de 2005.

Tercero.—Aprobar la liquidación provisional del coste de
los trabajos a realizar en ejecución subsidiaria por importe
de 2.000 euros (IVA incluido), a expensas y a reserva de
la liquidación definitiva a practicar una vez realizados los
trabajos de desescombro, sirviendo esta resolución como carta
de pago a efectos de la notificación para su ingreso en los
plazos reglamentarios.

Lo que se publica para su conocimiento y efectos, seña-
lándole que el importe de la liquidación deberá ser abonado
en la Caja Municipal de la Casa Consistorial del Ayunta-
miento de Tineo, o a través de entidades colaboradoras, o
por cualquiera de los medios de pago admitidos en derecho,
y en los plazos que se indican a continuación:

a) Si la notificación se produce en la primera quincena
del mes, el plazo de ingreso es hasta el día 20 del
mes siguiente o, si éste fuera festivo, el inmediato hábil
posterior.

b) Si la notificación se produce entre los días 16 y último
de mes, el plazo de ingreso es hasta el día 5 del segundo
mes posterior o, si éste fuera festivo, el inmediato hábil
posterior.

c) Transcurridos los plazos de ingreso anteriores se exi-
girán las deudas por vía de apremio.

En Tineo, a 18 de enero de 2005.—La Secretaría Gene-
ral.—1.091.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de notificación
Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade

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

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 13/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Jor-
ge Enrique Sánchez Díaz, contra la
empresa Acusticplac, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Despachar ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente
resolución por un principal de 7.953,50
euros más la cantidad de 596,51 euros
en concepto de intereses y 795,35 euros
en concepto de costas provisionales.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existen-
cia de nuevos bienes susceptibles de tra-
ba, advirtiéndoles que de no ser así se
procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a
las partes y al Fondo de Garantía Sala-
rial, advirtiendo que contra la misma no
cabe interponer recurso, sin perjuicio de
la oposición que con arreglo a la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 556)
pueda formular la ejecutada.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Acusticplac, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,

de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 13 de enero de 2005.—El
Secretario.—864.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria de lo Social número tres
de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Rubén Colla-
do Cordero, contra José Manuel Gon-
zález Blanco, Fondo de Garantía Sala-
rial, en reclamación por despido, regis-
trado con el número 54/2005, se ha acor-
dado citar a José Manuel González
Blanco, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 10 de febrero de
2005, a las 11 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

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

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a José Manuel González Blan-
co, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-

IMPRENTA REGIONAL

CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 28 de enero de 2005.—La
Secretaria.—1.626.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto.-Cédula de citación
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
1112/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Carmen Ibisate
Muniozguren, contra la empresa Viajes
Cafranga, S.A., Galaico Portuguesa de
Viajes, S.A., General Técnica Industrial,
S.A., Viajes Eroski, S.A., sobre despido,
se ha acordado citar a Galaico Portu-
guesa de Viajes, S.A., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
9 de febrero de 2005, a las 11.05 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 tres, sito en la plaza de Lla-
maquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Galaico Portuguesa de Viajes,
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Oviedo, a 25 de enero de
2005.—El Secretario.—1.418.
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