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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RECTIFICACION de errores habidos en la publicación
del Decreto 8/2005, de 19 de enero, de primera modi-
ficación del Decreto 87/2003, de 29 de julio, de estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores.

Advertidos errores en la publicación del texto del Decreto
8/2005, de 19 de enero, de primera modificación del Decreto
87/2003, de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 25, de 1 de febrero de 2005), se procede a su rec-
tificación en el siguiente sentido:

Página 1638, primera columna

Donde dice:

“En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores, y previo Acuerdo del
Consejo de Gobierno, adoptado en su reunión de 19 de julio
de 2005,”

Debe decir:

“En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores, y previo Acuerdo del
Consejo de Gobierno, adoptado en su reunión de 19 de enero
de 2005,”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—1.882.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 25 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se rectifica error de la Resolución de 14 de diciembre
de 2004, de modificación del horario de las salas de
bingo.

Por Resolución de 14 de diciembre de 2004 de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
301, de 30 de diciembre de 2004, se modificó el horario esta-
blecido en el apartado 1 de la letra A) “Normas Generales”
del anexo II del Reglamento del Juego del Bingo del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por el Decreto 7/98, de 19 de
febrero.

Por error en dicha Resolución se señaló, en su disposición
final, como fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2004,
cuando en realidad debe figurar el 1 de enero de 2005.

Por todo ello, y conforme a lo dispuesto en el art. 105.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

R E S U E L V O

Proceder a la rectificación de la Resolución de 14 de
diciembre de 2004 de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 301, de 30 de diciembre de
2004, de modificación del horario de las salas de bingo, en
el siguiente sentido:

Donde decía:

“Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor el día 1 de enero
de 2004.”

Debe decir:

“Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor el día 1 de enero
de 2005.”

Oviedo, a 25 de enero de 2005.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—1.840.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
a entidades locales para la ejecución de obras y pres-
tación de servicios de interés general y social.

En relación con las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a entidades locales para ejecución de obras
y prestación de servicios de interés general y social.

Antecedentes

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece entre
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma
la gestión y control dentro de su ámbito territorial de las
subvenciones dirigidas a las entidades locales para la con-
tratación de trabajadores desempleados en la realización de
obras y servicios de interés general y social, reguladas por
la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998.
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Por otra parte, en el momento de asunción de las trans-
ferencias, la Comunidad Autónoma venía financiando los Pro-
gramas Locales de Empleo en el ámbito del Pacto Institu-
cional por el Empleo 2000-2003.

A fin de integrar los programas transferidos y las políticas
propias, por Resolución de fecha 24 de mayo de 2001 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de junio)
de la entonces Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones a entidades locales para la contratación de tra-
bajadores desempleados para la prestación de servicios y eje-
cución de obras de interés general y social, con la intención
de dotar a estos programas de un marco normativo estable,
sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de las corres-
pondientes convocatorias de subvenciones.

En este contexto, con fecha 30 de diciembre de 2003 el
Gobierno del Principado de Asturias y los agentes sociales
más representativos en el ámbito del empleo suscriben el
Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad
y el Empleo que, entre otros, tiene el objetivo de aumentar
la cohesión social y el desarrollo equilibrado de los territorios
regionales. Al amparo del citado Acuerdo acaban de ser pues-
tos en marcha los Planes Locales de Empleo 2004-2005.

Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley General
de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre) implica
la necesidad de introducir algunas modificaciones en la nor-
mativa reguladora de la concesión de estas subvenciones.

Así pues, en orden a dar coherencia a las políticas terri-
toriales de empleo en el marco de de los nuevos Planes Loca-
les de Empleo, así como en función de la nueva normativa
general reguladora de la concesión de subvenciones, se precisa
realizar una adaptación de las bases reguladoras que, en una
perspectiva integradora, se considera preferible concretar en
una nueva redacción de las mismas que acompaña a la pre-
sente Resolución.

Fundamentos de derecho

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el
ámbito del trabajo, el empleo y la formación; la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; el Decreto del Principado de Asturias 9/2003, de
7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y el Decreto del Principado de Asturias
92/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Industria y Empleo; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el Decreto del Prin-
cipado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
y la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, de concesión
de subvenciones a entidades locales para la contratación de
trabajadores desempleados en la realización de obras y ser-
vicios de interés general y social.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a entidades locales para la contratación de
trabajadores desempleados para la ejecución de obras y pres-
tación de servicios de interés general y social que acompañan
como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—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 de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo a 21 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—1.492.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A
ENTIDADES LOCALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y PRES-

TACION DE SERVICIOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL

Primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión
de subvenciones a entidades locales para sufragar los costes
laborales derivados de la contratación de trabajadores desem-
pleados para la ejecución de obras y prestación de servicios
de interés general y social en régimen de administración direc-
ta de acuerdo con la dotación presupuestaria que anualmente
se asigne a tal fin.

Segunda.—Beneficiarios:

Entidades locales del Principado de Asturias o entidades
dependientes o vinculadas a las mismas en las que no concurra
ninguna de las circunstancias excluyentes señaladas en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Tercera.—Criterios de selección de las obras y servicios:

De entre las obras a ejecutar y servicios a prestar se dará
preferencia a los siguientes:

• Proyectos de ámbito territorial superior al municipio.

• Proyectos dirigidos a mejorar las posibilidades de
empleo de los colectivos con mayores dificultades de
acceso al mismo.

• Proyectos que favorezcan la contratación de desemplea-
dos previamente formados en las tareas objeto del con-
trato con la finalidad de completar su itinerario for-
mativo de cualificación profesional.

• Proyectos que propicien la inserción laboral de los
desempleados a través de las fórmulas del autoempleo
y la constitución de empresas de economía social o cali-
ficables como de I+E.

En el caso de que el crédito disponible para cada con-
vocatoria no permitiera la concesión de subvenciones por
la totalidad de contrataciones solicitadas por cada proyecto
aprobado se subvencionarán aquellas que permita el crédito
disponible en proporción al desempleo registrado en el ámbi-
to territorial de la entidad solicitante.
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Cuarta.—Criterios de la selección de los trabajadores:

Los trabajadores que sean contratados para la ejecución
de obras y prestación de servicios deberán ser desempleados
inscritos en la Oficina del Servicio Público de Empleo. Esta
los seleccionará en función de su adecuación al puesto de
trabajo ofertado y de los criterios que se establezcan en la
convocatoria anual de subvenciones en el departamento admi-
nistrativo competente en función de las características del
desempleo en dicho ámbito territorial y las orientaciones de
las políticas activas de empleo.

Quinta.—Finalidad y cuantía de las subvenciones:

La subvención se destinará a la financiación de los costes
laborales de los trabajadores desempleados que sean con-
tratados para la ejecución de las obras y prestación de los
servicios.

El importe global máximo de las subvenciones se deter-
minará en la convocatoria que anualmente se publique.

La cuantía máxima de la subvención a percibir por cada
beneficiario será el resultado de multiplicar el número de
trabajadores desempleados contratados por el número de
meses o días de duración del contrato y por el importe del
módulo que corresponda, reducido proporcionalmente en
función de la jornada a realizar cuando los contratos se con-
cierten a tiempo parcial.

El módulo a subvencionar por cada categoría de traba-
jador será el que se determine en cada convocatoria anual
de subvenciones.

Sexta.—Concesión:

Las subvenciones aquí reguladas se concederán en régi-
men de concurrencia competitiva, de conformidad con los
criterios de valoración expresados y con el límite del crédito
disponible dentro de cada convocatoria.

El procedimiento para su concesión se iniciará previa con-
vocatoria que determinará los siguientes aspectos:

• Créditos presupuestarios a los que se imputan las sub-
venciones y la cuantía total máxima de los mismos.

• Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

• Formulario de solicitud y, en su caso, documentación
que debe acompañar a la misma.

• Determinación de la composición de la Comisión de
valoración competente para evaluar las solicitudes.

• Módulos a subvencionar por cada categoría de tra-
bajador.

• Criterios de selección de los desempleados a contratar.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento
y aceptación de las presentes bases reguladoras. Asimismo,
conllevará la autorización para recabar los certificados a emi-
tir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y
por la Tesorería de la Seguridad Social al órgano adminis-
trativo, con nivel orgánico de Servicio, competente por razón
de la materia para instruir el expediente.

Las solicitudes se acompañarán de los documentos e infor-
maciones que, en su caso, se determinen en la convocatoria,
y en particular:

• Memoria descriptiva de la obra o servicio acompañada
de memoria técnica o proyecto cuando el tipo de obra
así lo exija.

• Certificado del órgano competente de la entidad soli-
citante de aprobación del proyecto.

• Declaración responsable sobre subvenciones solicitadas
o recibidas que puedan concurrir con las establecidas
en estas bases con especificación de su cuantía.

Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en
la convocatoria, se requerirá al interesado para que la subsane
en el plazo máximo e improrrogable de diez días.

El órgano instructor podrá recabar el cualquier momento
la documentación original o complementaria que considere
necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimento de las
condiciones exigidas en estas bases.

Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará
a la Comisión de valoración para que emita informe de eva-
luación sobre las solicitudes admitidas. El órgano instructor,
a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado,
formulará la pertinente propuesta de resolución de concesión
que habrá de someterse a aprobación del titular de la Con-
sejería competente para resolver por razón de la materia.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando ni
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos, alegaciones o pruebas que los aducidos por los
interesados.

La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre
la concesión o denegación de la totalidad de las solicitudes
presentadas en cada convocatoria.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento es de tres meses, contados desde la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. Si trans-
currido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el soli-
citante podrá entender desestimada su solicitud.

La resolución de concesión establecerá el importe y des-
tino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas al
beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

Séptima.—Obligaciones de los beneficiarios:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones a que se
refiere la presente convocatoria están obligadas en particular
a:

• Solicitar de la Oficina del Servicio Público de Empleo
correspondiente los trabajadores desempleados, con
una antelación mínima de quince días al inicio de la
actividad y mediante ofertas de empleo de carácter gené-
rico en las que se hará constar el carácter subvencionado
del contrato y la fecha de la resolución de concesión.
La Oficina del Servicio Público Empleo presentará ante
la entidad beneficiaria, siempre que sea posible, a tres
candidatos por puesto de trabajo.
En el supuesto de baja de alguno de los trabajadores
contratados con anterioridad a la finalización del con-
trato se sustituirá por otro trabajador de similares carac-
terísticas, previa solicitud a la correspondiente Oficina
del Servicio Público de Empleo.

• Contratar a los trabajadores por cualesquiera de la
modalidades vigentes haciendo constar en el contrato
que está subvencionado por la Administración del Prin-
cipado de Asturias y la fecha de la resolución de
concesión.

• Presentar los contratos en la Oficina del Servicio Público
de Empleo para su registro.

• Realizar la actividad que fundamente la concesión de
la subvención.

• Iniciar el proyecto en el plazo de un mes contado a
partir de la fecha de recepción de la resolución de con-
cesión de la subvención o de la fecha prevista en la
solicitud, si ésta fuera posterior, salvo causas debida-
mente justificadas.
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En general, los beneficiarios de las subvenciones deberán
cumplir con las obligaciones que se determinan en el artículo
14 de la citada Ley General de Subvenciones, en las presentes
bases y en la correspondiente resolución de concesión.

Octava.—Pago:

El pago de la subvención se realizará en dos anticipos.
Se podrá exonerar a las entidades locales y sus organismos
autónomos de prestación de garantía por razón del anticipo
de conformidad con el artículo sexto de la Resolución de
11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por
la que se regula el régimen de garantías para el abono anti-
cipado de subvenciones.

El pago de los anticipos de subvención está supeditado
a la presentación de la siguiente documentación:

Para el pago del primer anticipo por importe del 50%
de la subvención:

• Certificación del inicio de la obra o servicio.

• Relación de los trabajadores contratados.

• En su caso, solicitud expresa de exoneración de pres-
tación de garantía por razón del anticipo.

• Declaraciones responsables de haber cumplido las obli-
gaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, así como de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias estatales y autonómicas y con la
Seguridad Social.

Para el pago del segundo anticipo:

• Certificación de gasto del 50% de la subvención.
La resolución de concesión de la subvención determi-
nará la fecha límite para la presentación de dicha cer-
tificación. En el caso de que el gasto certificado sea
inferior al importe del primer anticipo, se minorará la
subvención en la cantidad que resulte de considerar
el gasto certificado como equivalente al 50% de la
subvención.

• En su caso, solicitud expresa de exoneración de pres-
tación de garantía por razón del anticipo.

• Declaraciones responsables de haber cumplido las obli-
gaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, así como de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias estatales y autonómicas y con la
Seguridad Social.

En relación con la acreditación de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 10.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
las entidades locales quedan exoneradas de la obligación for-
mal de su acreditación mediante la correspondiente cer-
tificación.

Novena.—Justificación:

La entidad beneficiaria, en el plazo de dos meses desde
la finalización de la acción subvencionada y en todo caso
dentro del primer trimestre del año siguiente a aquel en que
se concede la subvención, deberá presentar ante el órgano
concedente de la subvención la siguiente documentación:

• Certificación final de gasto ejecutado.
En caso de que el importe de la certificación final de
gasto sea inferior al de la subvención anticipadamente

abonada, se procederá a la minoración parcial de la
misma tramitando a través del correspondiente expe-
diente contradictorio el reintegro de la cantidad no jus-
tificada incrementado en el interés legal del dinero
devengado desde la fecha de pago de la subvención
hasta la presentación de la presente justificación.

• Informe de fin de acción.

• Memoria descriptiva y gráfica de la actuación desarro-
llada con especial referencia al empleo.

• Declaración responsable de no haber recibido ninguna
subvención que pueda concurrir con las establecidas en
estas bases o, en el caso de su percepción, especificación
de las recibidas y su cuantía.

En general para la justificación de las subvenciones se
estará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley General
de Subvenciones.

Décima.—Seguimiento y control:

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función
de control de las subvenciones concedidas, así como su eva-
luación y seguimiento.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma para comprobar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes
que resulten de aplicación.

Undécima.—Modificación de la resolución de concesión:

Podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino
o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias:

• La alteración de las circunstancias o los requisitos sub-
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión
de la subvención.

• La obtención por el beneficiario de subvenciones con-
cedidas por otros órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma o por otras Administraciones
o entes públicos para el mismo destino o finalidad.

• La superación de los límites previstos como consecuen-
cia de la acumulación de subvenciones en los períodos
establecidos en la misma.

Duodécima.—Límite máximo de las subvenciones:

El volumen total a conceder dentro de cada ejercicio no
superará los importes consignados en la aplicación presu-
puestaria que determine la convocatoria anual o los que resul-
ten de su actualización en el caso de que se aprobasen modi-
ficaciones presupuestarias de conformidad con la legislación
vigente, estando condicionada además la concesión de las
correspondientes subvenciones a las disponibilidades pre-
supuestarias.

Decimotercera.—Concurrencia de subvenciones:

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones de otras Administraciones Públicas, o de otros entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el
coste total de las contrataciones, incluidas las cotizaciones
a la Seguridad Social.

En caso de que dichos límites sean superados procederá
la reducción proporcional de la subvención.
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Decimocuarta.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas cuando con carácter general con-
curran las causas de reintegro definidas en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones y en particular cuando
se incumplan las obligaciones contenidas en estas bases o
de las condiciones impuestas en la resolución de concesión
de la subvención.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el titular del órgano concedente
previa instrucción del expediente en el que, junto a la pro-
puesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones de la empresa bene-
ficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, cuyo texto refundido fue aprobado por
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de
demora devengado desde el momento de abono de los
mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a
su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa
vigente.

Decimoquinta.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Las entidades beneficiarias de estas subvenciones estarán
sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que
sobre infracciones en esta materia establece el título IV de
la Ley General de Subvenciones.

Decimosexta.—Cesión de datos:

La presentación de la solicitud de subvención implicará
la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención, en su caso, con-
cedida que, a efectos de estadística evaluación y seguimiento,
se realice a favor de otras Administraciones Públicas.

Decimoséptima.—Régimen supletorio:

En todo lo no previsto en esta bases se estará a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones (B.O.E. de 18/11/2003); el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones del Prin-
cipado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 19/11/1992); en la Orden del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social de 26 de octubre de 1998 (B.O.E.
de 21/11/1998), que establece las bases para la concesión de
subvenciones en el ámbito de la colaboración con las cor-
poraciones locales para la contratación de trabajadores
desempleados en la realización de obras y servicios de interés
general y social; en la Resolución del Instituto Nacional de
Empleo, de 30 de marzo de 1999, que la desarrolla (B.O.E.
de 13/4/2000), y disposiciones concordantes de aplicación.

Decimoctava.—Disposición derogatoria:

Quedan derogadas las bases de concesión de subvenciones
para la ejecución de acciones complementarias a los pro-
gramas locales de empleo aprobadas por Resolución de la

Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo de 24 de
mayo de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 1/6/2001).

Decimonovena.—Disposición final:

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

— • —

RESOLUCION de 13 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se convocan
subvenciones dirigidas a entidades locales para la con-
tratación de trabajadores desempleados para la ejecu-
ción de obras y prestación de servicios de interés general
y social en 2005.

En relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones a entidades locales para la contratación de trabajadores
desempleados para la ejecución de obras y prestación de ser-
vicios de interés general y social en 2005.

Antecedentes

El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso
a la Administración del Principado de Asturias de la gestión
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo en el
ámbito del trabajo, el empleo y la formación, establece entre
las funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma
la gestión y control dentro de su ámbito territorial de las
subvenciones dirigidas a las entidades locales para la con-
tratación de trabajadores desempleados en la realización de
obras y servicios de interés general y social, reguladas por
la Orden de 26 de octubre de 1998.

Con fecha 30 de diciembre de 2003 el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias y los agentes sociales más representativos
en el ámbito del empleo suscriben el Acuerdo para el Desarro-
llo Económico, la Competitividad y el Empleo que, entre
otros, tiene el objetivo de aumentar la cohesión social y el
desarrollo equilibrado de los territorios regionales.

En este contexto, con fecha 21 de diciembre de 2004 se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a entidades locales para la contratación de trabajadores
desempleados para la ejecución de obras y prestación de ser-
vicios de interés general y social.

De acuerdo con lo establecido en las citadas bases regu-
ladoras, la convocatoria de subvenciones deberá determinar,
entre otros extremos, los créditos presupuestarios a los que
se imputan las subvenciones y la cuantía total máxima de
los mismos, el plazo y lugar de presentación de solicitudes,
así como la composición del órgano colegiado competente
para evaluarlas.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de diciembre
de 2004 había sido autorizado, con cargo a la aplicación
19.03.322 A 461.002 del proyecto de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2005, gasto por un importe
máximo de 10.350.000 euros para financiar la citada con-
vocatoria de subvenciones en 2005, siempre que en la apli-
cación existiera crédito suficiente y adecuado en el momento
resolutorio definitivo, entendiéndose en caso contrario revo-
cado dicho Acuerdo y anulados todos los actos que del mismo
hubieran podido derivarse.

En los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el ejercicio 2005 existe consignación presupuestaria ade-
cuada y suficiente para la financiación de este programa de
subvenciones en la aplicación 19.03.322 A 461.002.
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Estas subvenciones, en tanto contribuyen al desarrollo del
empleo impulsando la empleabilidad, el espíritu de empresa,
la adaptabilidad, la igualdad de oportunidades y la inversión
en recursos humanos, son objeto de cofinanciación por la
Unión Europea.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias, y el Decreto 92/2003, de 31 de julio, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo; el
texto refundido de la Ley del Principado de Asturias del
régimen económico y presupuestario, la Ley del Principado
de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2005; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el Decreto del Principado de
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar con cargo a la apl icación
19.03.322A.461.002 de los Presupuestos Generales de la
Administración del Principado de Asturias para 2005, de con-
formidad con las bases aprobadas por Resolución de la Con-
sejería de Industria y Empleo de 21 de diciembre de 2004,
la convocatoria 2005 de subvenciones dirigidas a entidades
locales del Principado de Asturias para la contratación de
trabajadores desempleados para la ejecución de obras y pres-
tación de servicios de interés general y social por importe
total máximo de 10.350.000 euros.

Segundo.—Abrir un plazo de un mes desde la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias para la presentación de solicitudes de
subvención. Las solicitudes de subvención se presentarán
según modelo normalizado que acompaña a la presente Reso-
lución (anexo I) y acompañadas de la siguiente documen-
tación:

• Memoria descriptiva de la obra o servicio, acompañada
de memoria técnica o proyecto cuando el tipo de obra
así lo exija (por duplicado).

• Certificado del órgano competente de la entidad soli-
citante de aprobación del proyecto.

• Declaración responsable sobre subvenciones solicitadas
o recibidas que puedan concurrir con las establecidas
en estas bases con especificación de su cuantía.

Las solicitudes, junto con la documentación que debe
acompañarlas, se presentará a través de los registros de la
Administración del Principado de Asturias o por cualesquiera
de los medios regulados en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.—La cuantía máxima de la subvención a percibir
en 2005 por cada trabajador desempleado contratado en fun-
ción del grupo de cotización a la Seguridad Social en el que
se encuadre su categoría profesional es la siguiente:

Grupo de cotización Máxima subvención mensual

1 1.794 euros

2 1.644 euros

3 1.570 euros

4 y 5 1.309 euros

8 y 9 1.296 euros

6 y 7 1.160 euros

10 y 11 1.140 euros

Cuarto.—La Comisión de Valoración encargada de eva-
luar las solicitudes tendrá la siguiente composición:

Presidente: el Director General de Promoción de Empleo.

Vocales:

Tres representantes de la Consejería de Industria y
Empleo.

Dos representantes de la Consejería de la Presidencia.
Un representante de la Consejería de Medio Rural y

Pesca.

Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Sección
adscrito a la Consejería de Industria y Empleo.

Quinto.—Disponer que para la selección de los trabaja-
dores desempleados a contratar se tengan en cuenta los cri-
terios que se establecen en el anexo II a la presente
Resolución.

Sexto.—Disponer que no serán objeto de subvención las
contrataciones realizadas con anterioridad a la fecha de la
resolución de concesión.

Séptimo.—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 de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 13 de enero de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—1.493.

Anexo I
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Anexo II

Criterios de selección de los desempleados a contratar por enti-
dades locales para la prestación de servicios y ejecución de

obras de interés general y social

El presente anexo tiene por objeto establecer los colectivos
prioritarios de desempleados a contratar por las entidades
locales beneficiarias de subvenciones para la contratación de
trabajadores desempleados para la prestación de servicios
y ejecución de obras de interés general y social, de modo
que se garantice el cumplimiento de las medidas preventivas
de las situaciones de paro de larga duración, así como las
de carácter paliativo de tales contingencias, de acuerdo con
las Directrices para el empleo aprobadas por el Consejo de
la Unión Europea.

Con carácter general, los beneficiarios a incorporar son
los desempleados demandantes de empleo registrados en las
Oficinas del Servicio Público de Empleo.

Colectivos prioritarios.

Uno: Para atender preventivamente las situaciones de
desempleo:

a) Jóvenes menores de 25 años que estén inscritos en
las Oficinas del Servicio Público de Empleo y que lle-
vando, de manera ininterrumpida, entre cuatro y seis
meses desempleados, no hayan participado aún en
acciones de inserción desde que entraron en desem-
pleo.
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b) Mayores de 25 años que estén inscritos en las Oficinas
del Servicio Público de Empleo y que llevando, de
manera ininterrumpida, entre nueve y doce meses
desempleados, no hayan participado aún en acciones
de inserción desde que entraron en desempleo.

Dos: Para paliar las situaciones de paro de larga duración:

Parados de larga duración, considerando como tales a
los efectos de esta acción y de acuerdo con las Directrices
para el empleo, aquellos desempleados menores o mayores
de veinticinco años que superen la duración a la que se hace
referencia en el número anterior, de seis o doce meses, res-
pectivamente, en el desempleo.

Tres: Perceptores de prestaciones y subsidios por desem-
pleo, o de la renta activa de inserción.

Cuatro: Mujeres demandantes de empleo que no se
encuentren en las situaciones descritas en los dos primeros
apartados.

Cinco: Discapacitados y personas en riesgo de exclusión
social, según valoración de los servicios sociales.

Proceso de selección de beneficiarios.

1. Las ofertas de empleo deberán presentarse en la Oficina
del Servicio Público de Empleo correspondiente con una ante-
lación mínima de quince días al inicio de la actividad.

2. La Oficina del Servicio Público de Empleo seleccionará
los candidatos, en función de los criterios definidos por la
Dirección General de Empleo, y presentará a la entidad bene-
ficiaria, siempre que sea posible, a tres candidatos por puesto
de trabajo.

3. En el supuesto de baja de alguno de los trabajadores
contratados con anterioridad a la finalización del contrato
se sustituirá por otro trabajador de similares características,
previa solicitud a la correspondiente Oficina del Servicio
Público de Empleo.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 18 de enero de 2005, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se dictan instrucciones
en materia de concesión de anticipos reintegrables al
personal de la Universidad de Oviedo.

Por Resolución de fecha 1 de marzo de 2001 del Rector
de la Universidad de Oviedo y ante la necesidad de establecer
una normativa adecuada que permitiese señalar el proce-
dimiento al que se debieran ajustar las solicitudes de anticipos,
se dictan instrucciones en orden a señalar el procedimiento,
los requisitos y condiciones para la concesión y abono de
anticipos reintegrables al personal de la Universidad de
Oviedo.

Considerando el tiempo transcurrido desde la puesta en
marcha de la citada normativa, así como la promulgación
de la Ley Orgánica de Universidades y el incremento de soli-
citudes de anticipos presentadas, la Universidad de Oviedo,
en aras de una mejora de las medidas y ayudas de acción
social establecidas para todo el personal de la misma, ha
asumido el compromiso de modificar la citada resolución de
anticipos incrementando la cuantía y el plazo de devolución,
atendiendo con ello a satisfacer una demanda manifestada
por el personal.

Por lo expuesto, visto el artículo 20.1 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Ambito de aplicación.

Podrán ser concedidos anticipos reintegrables sobre sus
retribuciones con las condiciones establecidas en la presente
Resolución a los funcionarios y personal laboral en activo
al servicio de la Universidad de Oviedo que perciban sus
haberes con cargo al presupuesto de la Universidad y que
no se hallen comprendidos en alguno de los supuestos
siguientes:

a) Los funcionarios interinos y el personal laboral con
contratos de duración determinada la cual sea inferior
a los plazos de reintegro aplicables.

b) Los funcionarios y el personal laboral que no hayan
reintegrado en su totalidad los anticipos concedidos.

c) El personal al servicio de la Universidad de Oviedo
al que en el momento de resolver sobre su solicitud
le resten menos de 36 meses para su jubilación podrá
pedir anticipos aceptando como condición a los mismos
que se liquiden las cantidades con anterioridad al
momento del período efectivo de jubilación.

Segundo.—Cuantía.

1) Los funcionarios tendrán derecho, dentro de los límites
presupuestarios, en los términos y condiciones establecidos
en la presente Resolución, a percibir como anticipo sobre
sus retribuciones hasta un importe máximo de 4.000 euros.

2) El personal laboral podrá percibir como anticipo sobre
sus retribuciones la cuantía fijada en su Convenio Colectivo
y, en su defecto, la señalada en el punto 1 de este apartado.

3) Se pueden atender solicitudes de anticipo a partir de
la amortización total del anterior pero, en ningún caso, podrán
concederse anticipos por importe superior a 4.000 euros en
36 meses.

Tercero.—Reintegros.

1) Los funcionarios a quienes se hubiere concedido un
anticipo reintegrable deberán reintegrarlo en un plazo máxi-
mo de 36 meses.

2) El personal laboral habrá de reintegrar los anticipos
concedidos en los plazos máximos que señale el Convenio
Colectivo de aplicación. Si éste no señalara plazos, el reintegro
se efectuará en los mismos períodos recogidos en el punto
1.

3) El reintegro de los anticipos comenzará a efectuarse,
directamente, por el Servicio de Gestión de Personal por
cantidad fija e igual cada mes, en la nómina del mes siguiente
al del abono efectivo del anticipo.

4) No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores
el personal al Servicio de la Universidad de Oviedo podrá
reintegrar el anticipo recibido y liquidado en su totalidad
en tiempo inferior al establecido en cualquier momento, pre-
via comunicación.

Cuarto.—Reintegros en casos especiales.

1) Con carácter previo a la adopción por el órgano com-
petente de la Universidad de cualquier acto administrativo
que determine el cese en la situación de servicio activo del
personal sujeto a reintegro de un anticipo, el órgano encar-
gado de la tramitación habrá de poner en conocimiento del
Servicio de Gestión de Personal la tramitación del referido
expediente.
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2) En los casos de excedencia voluntaria, separación de
servicio o fallecimiento del personal sujeto a descuento para
reintegrar un anticipo, se iniciará por la Vicegerencia de
Recursos Humanos un expediente de reintegro por la can-
tidad pendiente de devolución, en el que se acreditará la
solvencia o insolvencia del deudor, hasta hacer efectivo el
descubierto o declarar fallida la deuda.

Quinto.—Orden de preferencia.

Para la concesión de anticipos se atenderá como orden
de preferencia al de envío de la solicitud por fax.

Sexto.—Procedimiento.

1) Las solicitudes, que se ajustarán a los modelos que
figuran como anexo a la presente Resolución, irán dirigidas
al Gerente de la Universidad.

2) El crédito disponible para concesión de anticipos se
dividirá en diez períodos, correspondientes a los meses de
febrero a noviembre de cada año.

3) Las solicitudes se presentarán desde el día 10 de cada
período hasta el día 9 del siguiente y se adecuarán al orden
de prelación regulado en el punto 5 de la presente Resolución,
hasta donde alcance el crédito disponible. Si en algún período
hubiera remanente de crédito, éste se acumulará al corres-
pondiente del período siguiente. Las solicitudes no atendidas
en cualquier período por falta de crédito se acumularán a
las correspondientes al período siguiente hasta el límite de
seis meses desde su presentación. Transcurrido dicho período,
el interesado deberá reiterar la solicitud para mantener el
orden de prelación adquirido.

4) La concesión o denegación de anticipos se efectuará
por la Gerencia con arreglo a los criterios establecidos en
la presente Resolución y con informe previo de la Comisión
de Acción Social. La Resolución determinará la cuantía con-
cedida y forma de abono, haciendo efectivo el anticipo en
la primera nómina tras su concesión.

Séptimo.—Derogación

Queda derogada la Resolución de fecha 1 de marzo de
2001 del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que
se dictan instrucciones en materia de concesión de anticipos
reintegrables al personal de la Universidad de Oviedo.

Octavo.—Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el 1 de febrero
de 2005.

En Oviedo, a 18 de enero de 2005.—El Rector.—1.618.

Anexo

SOLICITUD DE ANTICIPOS REINTEGRABLES

D/Dña. ..........................................................................................
con D.N.I. núm. ......................... perteneciente al colectivo de:

� Personal Docente e Investigador
� Personal Funcionario de Administración y Servicios
� Personal Laboral de Administración y Servicios

que, en la actualidad desempeña el puesto de trabajo de
...................................... con destino en ......................................
........................................................................................................

EXPONE:

a) Que se compromete a reintegrar el anticipo y autoriza
el descuento en nómina por las cantidades correspon-
dientes en treinta y seis meses
� o en el plazo inferior de �� meses.

b) Que no tiene pendiente de liquidación ningún anticipo
reintegrable.

SOLICITA:

Que, previos los trámites oportunos, le sea concedida la
cantidad de ....... euros, de conformidad con lo establecido en
la Resolución del Rector de fecha 1 de febrero de 2005.

El solicitante,

NOTA: Enviar la solicitud al fax n.º 985/10.30.24

ILMO. SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

CONVOCATORIA de licitación, mediante el sistema
de concurso por el procedimiento abierto y trámite ordi-
nario, de las obras de adecuación del Teatro e Instituto
del Teatro y de las Artes Escénicas en la Universidad
Laboral (Gijón). Expte. 6/2005.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 6/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación del Tea-
tro e Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas
en la Universidad Laboral (Gijón) de conformidad
con el proyecto técnico.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 7.747.662,01 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 154.953,24 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo “C”, subgrupo “03”, categoría “f”.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo concluirá a las
18 horas y 30 minutos del día 28 de marzo de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”:

3 de febrero de 2005.

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

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

Oviedo, a 4 de febrero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—1.994.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
JURADO DE EXPROPIACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION de acuerdo sobre justiprecio. (Expte.:
X/04/0050).

En sesión celebrada por el Jurado de Expropiación del
Principado de Asturias el 16 de noviembre de 2004 se adoptó
el siguiente acuerdo sobre justiprecio de la finca número 8-0
del proyecto de variante de Ricabo, carretera CT-6, La
Parra-La Roza, en el término municipal de Castrillón, expro-
piada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras a doña Angelina López Gon-
zález, con domicilio en Naveces, Castrillón (33457):

“Fijar como justiprecio de la finca número 8-0 del Pro-
yecto de variante de Ricabo, en la carretera CT-6, La Parra-La
Roza (Castrillón), propiedad de doña Angelina López Gon-
zález, la cantidad de 722,77 euros, resultado de sumar:

• 187 m2×3,31 euros/m2: 618,97 euros.
• Otros bienes: Eucaliptos (58,90+34,00+10,90): 103,80

euros.

A esta cantidad deberán añadirse 36,14 euros como pre-
mio de afección (el 5 % de la citada cantidad), sin perjuicio
de la indemnización por rápida ocupación fijada por la Admi-
nistración, 13,00 euros, y de los intereses de demora que,
en su caso, correspondan.”

No pudiéndose llevar a efecto la notificación del men-
cionado acuerdo a D.ª Angelina López González, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación de la reso-
lución dictada, todo ello según lo previsto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con la advertencia de que contra el referido
acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha
del presente, sin perjuicio de la previa interposición, con
carácter potestativo, de recurso de reposición ante este Jurado
en el plazo de un mes, según lo establecido en el artículo
28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, según redacción dada al mismo por la
Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, y ello en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 18 de enero de 2005.—El Secretario del
Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.—993.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros tramitados por la
Sección de Contratación del Servicio de Asuntos
Generales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por la Consejería de Industria y Empleo
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato de con-
sultoría y asistencia:

1.—Entidad adjudicadora:

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

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 59/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia téc-

nica para la evaluación del seguimiento del proyecto
“Una estrategia regional de empleo”.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 2 de noviembre de 2004.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IVA incluido): 100.000 euros. Se
distribuye en las siguientes anualidades:
Año 2004: 20.000 euros.
Año 2005: 80.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 10 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Información y Desarrollo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.500 euros. Se distribuye

en las siguientes anualidades:
Año 2004: 19.100 euros.
Año 2005: 76.400 euros.

Oviedo, a 21 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.045.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por la Consejería de Industria y Empleo
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato de
servicios:

1.—Entidad adjudicadora:

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

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 63/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña de sensibilización

sobre el empleo estable prevista en el Acuerdo para
el Desarrollo Económico, la Competitividad y el
Empleo.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
DOUE: 10 de septiembre de 2004.
BOE: 23 de septiembre de 2004.
BOPA: 1 de octubre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IVA incluido): 500.000 euros. Se
distribuye en tres anualidades:

Año 2004: 42.000 euros.
Año 2005: 250.000 euros.
Año 2006: 208.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 17 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Gigia Publicidad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 499.987,84 euros. Se distri-

buye en las siguientes anualidades:

Año 2004: 41.987,84 euros.
Año 2005: 250.000 euros.
Año 2006: 208.000 euros.

Oviedo, a 21 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.066.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por la Consejería de Industria y Empleo
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato de con-
sultoría y asistencia:

1.—Entidad adjudicadora:

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

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 71/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de un estudio

sobre las ocupaciones de los sectores agroalimentario,
químico y cerámico (incluido vidrio y cemento) en
el Principado de Asturias.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 4 de noviembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IVA incluido): 193.150 euros. Se
distribuye en dos anualidades:
Año 2004: 77.260 euros.
Año 2005: 115.890 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 10 de diciembre de 2004.
b) Contratista: D’aleph Iniciativas y Organización, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.500 euros. Se distribuye

en las siguientes anualidades:
Año 2004: 65.000 euros.
Año 2005: 97.500 euros.

Oviedo, a 21 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.067.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por la Consejería de Industria y Empleo
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato de
suministros:

1.—Entidad adjudicadora:

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

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 73/2004.
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2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Realización del diseño, sumi-

nistro, instalación y mantenimiento de una carpa y
servicios auxiliares para la Feria de Artesanía de Navi-
dad de Oviedo.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 8 de noviembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IVA incluido): 91.700 euros. Se dis-
tribuye en dos anualidades:
Año 2004: 30.000 euros.
Año 2005: 61.700 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 3 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Toldos Barry, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.000 euros. Se distribuye

en las siguientes anualidades:
Año 2004: 30.000 euros.
Año 2005: 54.000 euros.

Oviedo, a 21 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.068.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por la Consejería de Industria y Empleo
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato de
obras:

1.—Entidad adjudicadora:

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

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 74/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la ejecución del

proyecto de rehabilitación de la plataforma superior
y otras actuaciones complementarias en el Pozo Entre-
go (San Martín del Rey Aurelio).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 16 de noviembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IVA incluido): 292.046.73 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 22 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Obra Civil Asturiana, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 260.000 euros. Se distribuye
en las siguientes anualidades:
Año 2004: 63.815,49 euros.
Año 2005: 196.184,51 euros.

Oviedo, a 21 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.069.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por la Consejería de Industria y Empleo
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato de
servicios:

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para el

año 2005 de las oficinas del Servicio Público de Empleo
de Teverga, Mieres, Lena, Moreda, Infiesto, Onís, Sie-
ro, Tapia, Vegadeo, Cangas del Narcea, Luarca, Lugo-
nes, Tineo, Pravia, Llanes y Langreo, y sustitución por
vacaciones de la oficina del Servicio Público de Empleo
de Grado.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación...

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación...
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma...

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IVA incluido): 75.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 30 de diciembre de 2004.
b) Contratista: I.T.M.A., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000 euros.

Oviedo, a 21 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.070.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por la Consejería de Industria y Empleo
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato de
servicios:

1.—Entidad adjudicadora:

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

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 1/2005.
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2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los locales que

ocupan las oficinas del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias para el año 2005.

c) Lotes:
Lote n.º 1: Oficinas del Servicio Público de Empleo de

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

Lote n.º 2: Oficinas del Servicio Público de Empleo de
Zuvillaga y General Elorza (Oviedo).

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

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

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 18 de noviembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IVA incluido): 190.000 euros. De
acuerdo con la siguiente distribución por lotes:
Lote 1: 75.000 euros.
Lote 2: 40.000 euros.
Lote 3: 45.000 euros.
Lote 4: 30.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 27 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Bedunde, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.856 euros. De acuerdo

la siguientes distribución por lotes:
Lote 1: Desierto.
Lote 2: 38.998 euros.
Lote 3: 44.544 euros.
Lote 4: 27.324 euros.

Oviedo, a 21 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.071.

NOTIFICACION de Resolución de 22 de diciembre
de 2004 por la que se inician diversos procedimientos
de revocación y reintegro de subvención.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la resolución de inicio de revocación y reintegro
de subvenciones concedidas a las empresas relacionadas en
el anexo por la contratación de trabajadores por cuenta ajena,
se procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

R E S U E L V O

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de las
subvenciones concedidas para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena a los interesados relacionados en
el anexo.

Segundo.—Notificar la resolución que se adopte a todos
y cada uno de los interesados, con su anexo correspondiente,
para que, en un plazo no superior a diez días, que se com-
putará a partir del día siguiente al que tenga lugar la noti-
ficación, puedan alegar y presentar los documentos y jus-
tificaciones que estimen pertinentes, a tenor del artículo 84
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, informándoles al propio tiempo, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la citada
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y noti-
ficación del presente procedimiento es de seis meses (sal-
vando los supuestos de suspensión del plazo previstos en el
artículo 42.5) contados a partir de la fecha de la resolución
de inicio del presente procedimiento administrativo y que
el silencio administrativo que eventualmente pueda produ-
cirse tendrá como efecto la caducidad del procedimiento,
ordenándose el archivo de las actuaciones.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias de la Dirección General de Promoción de Empleo
de la Consejería de Industria y Empleo, sita en plaza de
España, n.º 1, planta baja, 3300-Oviedo.

Oviedo, a 20 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.318.

ANEXO
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación de las resoluciones que se citan, en el
domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

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

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

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

Oviedo, a 28 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).—1.724.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio

Asunto: Pago de los depósitos previos y/o las indemni-
zaciones por los perjuicios derivados de la rápida ocupación
y/o las indemnizaciones por ocupación temporal.

Obras: Autovía del Cantábrico (A-8).
Tramo: Novellana-Ballota.
Provincia de Asturias.
Clave: 12-O-4740.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo
58.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril
de 1957 (REF), antes de proceder a la consignación de las
cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocu-
pación, esta Demarcación de Carreteras del Estado resuelve
ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado
suficientemente su titularidad la posibilidad de percibirlas,
señalando a tal efecto la siguiente fecha y lugar:

T. municipal: Cudillero.
Lugar: Ayuntamiento de Cudillero.
Fecha: 17 de febrero de 2005 (10.00 horas).
En el mismo momento, y con el mismo requisito legi-

timador, se entregarán también a quienes lo requieran las
correspondientes indemnizaciones por los perjuicios deriva-
dos de la rápida ocupación, y, en su caso, se procederá igual-
mente al ofrecimiento de las compensaciones por ocupación
temporal.

Se advierte a los interesados que, conforme establece el
artículo 52.6 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de
16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados
los depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración
expropiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes
y derechos afectados; formalizando la toma de posesión de
los mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas
de ocupación.

Oviedo, 2 de febrero de 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—1.910.

Anexo I

Relación de las fincas cuyos titulares han justificado debi-
damente su condición de tales y, en consecuencia, pueden
hacer valer el derecho que les reconoce el artículo 58.1 del

REF

Parcela Propietario

1 VECINAL DE BALLOTA

3 AMADA PELAEZ SIERRA
JOSE ALVAREZ PELAEZ
AMADO ALVAREZ PELAEZ
VENERANDA ALVAREZ PELAEZ

4 FLORENTINA GARCIA PEREZ

5 TOMAS ARROJO PRIETO

6 Mª NIEVES ALVAREZ CUERVO

9 CELESTINA MENENDEZ MENENDEZ

10 JESUS FERNANDEZ ALONSO
Mª MERCEDES ALONSO LOPEZ
ALFREDO FERNANDEZ IGLESIAS

11 EVANGELINA CANEL ARANGO

13 Mª CARMEN OLIVEIRA GARCIA

15 Mª DOLORES MASTACHE DIAZ

20 ELISA DIAZ ARROJO
Mª ROSARIO ARROJO PELAEZ

23 ALBERTO GAYO FEITO
VALENTINA GAYO CANO
ROSARIO GAYO CANO

24 ADELA SIERRA FERNANDEZ
ANGEL DIAZ SIERRA
SOLEDAD DIAZ SIERRA

28 CESAR ARROJO PEREZ
GUADALUPE ARROJO PEREZ
SANTIAGO ARROJO PEREZ

29 Mª ANGELES GONZALEZ MENDEZ
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Parcela Propietario

30 AURELIO RODRIGUEZ MENDEZ

32 MARCIAL AVELLO ALVAREZ

33 MARCIAL AVELLO ALVAREZ

34 LUCIA PELAEZ MARTINEZ
ABELARDO PELAEZ MARTINEZ
MAXIMINO PELAEZ FERNANDEZ

46 “GRUPO URO DE GESTION URBANA, RUSTICA
Y OBRAS, S.A.”
A33541889
“CAJA ESPAÑA INVERSIONES”
“CAJA RURAL DE ASTURIAS”

47 “GRUPO URO DE GESTION URBANA, RUSTICA Y
OBRAS, S.A.”
A33541889
“CAJA ESPAÑA INVERSIONES”
“CAJA RURAL DE ASTURIAS”

48 ”GRUPO URO DE GESTION URBANA, RUSTICA Y
OBRAS, S.A.”
A33541889
“CAJA ESPAÑA INVERSIONES”
“CAJA RURAL DE ASTURIAS”

49 ”GRUPO URO DE GESTION URBANA, RUSTICA Y
OBRAS, S.A.”
A33541889
“CAJA ESPAÑA INVERSIONES”
“CAJA RURAL DE ASTURIAS”

50 “GRUPO URO DE GESTION URBANA, RUSTICA Y
OBRAS, S.A.”
A33541889
“CAJA ESPAÑA INVERSIONES”
“CAJA RURAL DE ASTURIAS”

51 “GRUPO URO DE GESTION URBANA, RUSTICA
Y OBRAS, S.A.”
A33541889
“CAJA ESPAÑA INVERSIONES”
“CAJA RURAL DE ASTURIAS”

52 “GRUPO URO DE GESTION URBANA, RUSTICA
Y OBRAS, S.A.”
A33541889
“CAJA ESPAÑA INVERSIONES”
“CAJA RURAL DE ASTURIAS”

53 “GRUPO URO DE GESTION URBANA, RUSTICA
Y OBRAS, S.A.”
A33541889
“CAJA ESPAÑA INVERSIONES”
“CAJA RURAL DE ASTURIAS”

54 “GRUPO URO DE GESTION URBANA, RUSTICA
Y OBRAS, S.A.”
A33541889
“CAJA ESPAÑA INVERSIONES”
“CAJA RURAL DE ASTURIAS”

56 MANUEL DE LA FUENTE MARTINEZ

57 Mª LIDIA DE LA FUENTE MARTINEZ

58 JOSE RAMON DE LA FUENTE MARTINEZ

59 OFELIA PONTE GARCIA
ROBERTO BUSTO PONTE

Anexo II

Relación de las fincas cuya titularidad no ha sido suficien-
temente acreditada, debiendo los correspondientes depósitos
e indemnizaciones ser objeto de directa consignación en la

Caja General de Depósitos

Parcela Propietario

2 DESCONOCIDO

7 BALBINA HONORINA MENENDEZ MENENDEZ

8 DESCONOCIDO

12 CECILIA MUIÑA NICOLAS
SABINO MUIÑA GARCIA

14 HDROS. PILAR MARTINEZ CUERVO

16 ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ
ANGEL RODRIGUEZ PEREZ
Mª JULIA FERNANDEZ CARREÑO

17 VECINAL DE SANTA MARINA

18 HDROS. ELENA MUIÑA ARROJO

19 Mª ESTHER RODRIGUEZ FERNANDEZ
ANGEL RODRIGUEZ PEREZ
Mª JULIA FERNANDEZ CARREÑO

21 ERUNDINA RODRIGUEZ FERNANDEZ
ANGEL RODRIGUEZ PEREZ
Mª JULIA FERNANDEZ CARREÑO

22 ERUNDINA RODRIGUEZ FERNANDEZ
ANGEL RODRIGUEZ PEREZ
Mª JULIA FERNANDEZ CARREÑO

25 EUGENIO VALENCIA DIAZ

26 JOSEFA MARTINEZ ARROJO

27 AVELINA MENDEZ SUAREZ
ASUNCION FERNANDEZ SUAREZ

31 LUCIA PELAEZ MARTINEZ
ABELARDO PELAEZ MARTINEZ
MAXIMINO PELAEZ FERNANDEZ

35 DESCONOCIDO

36 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE
GRANDIELLA

37 DESCONOCIDO

38 VALENTINA PONTE PEREZ

39 DESCONOCIDO

40 RAMON BALSERA FUENTE

41 JESUS CANDANO GONZALEZ

42 RAMON BALSERA FUENTE

43 MONTE DEL TRUEBANO

44 JESUS CERNUDA GOMEZ

45 MARIA PEREZ MENENDEZ

55 LUIS BUSTO ALVAREZ

60 HDROS. Mª ARACELI GONZALEZ ALVAREZ
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Por Junta de Gobierno de fecha 19 de enero de 2005
se aprueba el padrón municipal de inmuebles correspondiente
al ejercicio 2004.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
1 de febrero al 31 de marzo de 2005, debiendo efectuarse
el mismo en la Oficina de Tesorería del Ayuntamiento o
en la Tenencia de Alcaldía de Moreda, en horario compren-
dido entre las 9 y las 13 horas.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo
de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan.

El padrón será expuesto al público en la Oficina de la
Administración de Rentas y Exacciones de este Ayuntamien-
to, por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentar
posibles reclamaciones.

Podrá formularse ante el mismo órgano que lo dictó recur-
so de reposición en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de finalización del período de exposición
pública del padrón (art. 14.2 A), B) y C) de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
y art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local). El recurso de reposición se
entenderá presuntamente desestimado cuando, transcurrido
un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación,
no haya recaído resolución expresa (art. 14.2 L) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales). Contra la resolución expresa del recurso de repo-
sición puede el interesado interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de dicha resolución [arts.
8.1.b), 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa] y
art. 14-2.0 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, si la resolución del recurso de repo-
sición fuese presunta. El plazo para la interposición del recur-
so contencioso-administrativo a que se refiere el párrafo ante-
rior será de seis meses y se contará a partir del día siguiente
a aquel en que se produzca el acto presunto (art. 46.1 de
la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Aller, 24 de enero de 2005.—El Alcalde, P.D.F. (Res.
de Alcaldía de 21-7-03).—1.740.

Anuncio de concurso

Resolución del Ayuntamiento de Aller por la que se convoca
concurso para la contratación, por procedimiento abierto en
trámite de urgencia, de las obras de renovación y ampliación
de las redes de distribución de agua a los núcleos de Agüeria,

Soto y La Pinga

Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Aller.
• Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.

Objeto del contrato:

• Descripción: Las obras de renovación y ampliación de
las redes de distribución de agua a los núcleos de Agüe-
ria, Soto y La Pinga.

• Plazo de duración: Cinco meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Urgente.
• Procedimiento: Abierto.
• Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

Importe: 397.171 euros, IVA incluido.

Garantías:

Provisional: 7.943,42 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

Obtención de documentación e información:

• Entidad: Ayuntamiento de Aller.
• Domicilio: Avda, Constitución n.º 1.
• Localidad y código postal: Cabañaquinta, 33686.
• Teléfono: 985 49 44 55.
• Telefax: 985 49 51 21.
• Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

Requisitos específicos del contratista:

Grupo E, subgrupo 1, categoría e.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

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

• Documentación que integrará las ofertas: La establecida
en el pliego de condiciones.
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• Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Aller, desde las 9.00 a las 13.00 horas, Avda.
Constitución, 1, Cabañaquinta, C.P. 33686.

Apertura de las ofertas:

• Entidad: Ayuntamiento de Aller.
• Domicilio: Avda. Constitución, n.º 1.
• Localidad: Cabañaquinta.
• Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que termine

el plazo de presentación de proposiciones, no conside-
rándose hábiles, a estos efectos, los sábados.

• Hora: 11 horas.
• Página web: www.ayto-aller.es.

Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado
6.º anterior. Podrán presentar reclamaciones al mismo
durante el plazo de 8 días desde la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Cabañaquinta, a 1 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—1.828.

DE CASO

Anuncio

D. Javier García Cellino, Secretario-Interventor del Ayun-
tamiento de Caso,

Certifico: Que en sesión ordinaria del Pleno celebrada por
la Corporación de este Ayuntamiento con fecha 19 de enero
de 2005, entre otros, se tomó el siguiente acuerdo:

Reglamento de Cazadores Locales

Exposición de motivos:

Transcurrido un tiempo desde la aprobación por el Pleno
del Ayuntamiento de Caso del vigente Reglamento de Caza-
dores Locales la experiencia adquirida en la aplicación del
mismo nos ha revelado la insuficiencia de dicha reglamen-
tación para los fines que en un principio se pretendían, por
lo cual es conveniente una nueva redacción que atendiendo
a aquellos propósitos atempere la normativa de aplicación
a todos los que tengan vecindad administrativa en nuestro
municipio.

1. Serán considerados cazadores locales, a los efectos
oportunos, todas aquellas personas que habiendo formulado
la correspondiente solicitud en el plazo legalmente estable-
cido sean declarados como tales por el Pleno del Ayunta-
miento de Caso.

2. Los solicitantes deberán ser vecinos del municipio de
Caso con una antigüedad en el Padrón Municipal de habi-
tantes de diez años.

3. No obstante lo anterior, aquellos solicitantes que hayan
sido vecinos de Caso y que por razones diversas hayan tenido

que trasladarse a otros municipios, se les computará, al igual
que a sus cónyuges, hijos, hermanos y nietos, a efectos de
antigüedad, el período de tiempo que con anterioridad hayan
estado censados en el concejo.

4. Las solicitudes formuladas serán convenientemente
informadas por los Servicios Municipales y, una vez super-
visadas por el Secretario de la Corporación que evacuará
el correspondiente informe, elevadas al Pleno para la corres-
pondiente aprobación o denegación en su caso.

5. La baja en el Padrón Municipal de Habitantes con-
llevará la baja automática en el Censo de Cazadores Locales.

6. En el primer trimestre de cada año se renovará el Censo
de Cazadores Locales.

7. El presente Reglamento entrará en vigor a partir de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

8. Queda derogado el Reglamento anterior aprobado por
el Pleno del Ayuntamiento de Caso en sesión de 19 de diciem-
bre de 2000.

9. Para la posible modificación del presente Reglamento
se recabará informe de la Asociación de Cazadores Locales.

10. Contra este acuerdo se pueden realizar las corres-
pondientes reclamaciones, a partir de los veinte días hábiles
de su publicación.

Campo de Caso, 21 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—1.360.

DE LANGREO

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones de
los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones
sancionadoras recaídas en los expedientes que se indican,
dictadas por la autoridad competente, a las personas o enti-
dades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo
que por turno corresponda, contados desde el día siguiente
al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurri-
dos los cuales sin haberlas satisfecho se exigirán en vía eje-
cutiva según el art. 21 del R.D. 320/1994, incrementadas con
el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes
intereses de demora.

Langreo, a 17 de enero 2005.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—El Concejal Delegado.—1.000.
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ANEXO

ImporteExpte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. (euros)

2522/2004 25/7/04 PICUASI TERAN, FABIAN X3162470Q O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

2986/2004 30/10/04 MORODO FERNANDEZ, MANUEL ARSENIO 010297006K O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Policía Local de Langreo, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo
que por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá
presentar potestativamente recurso de reposición ante la

Alcaldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado
si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contado
desde el día siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sin per-
juicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurri-
dos los cuales sin haberlas satisfecho se exigirán en vía eje-
cutiva según el art. 21 del R.D. 320/1994, incrementadas con
el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes
intereses de demora.

Langreo, a 17 de enero de 2005.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—El Concejal Delegado.—999.

ANEXO

ImporteExpte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. (euros)

2219/2004 06/06/04 PEÑA PEREZ, JOSE RAMON 052616204R Reglamento General de Circulación 129.2 96,00
2255/2004 11/06/04 RODRIGUEZ BERBEL, LAURA 053533892N O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2252/2004 11/06/04 QUINCHE TITUÑA, LUIS FERNANDO X2175647P O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2326/2004 19/06/04 FERNANDEZ MARTIN, CARLOS 009435641Y O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2338/2004 24/06/04 CANGAS ALONSO, ALFONSO JAVIER 016243169V O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2391/2004 05/07/04 GONZALEZ GARCIA, OSCAR 003865650V O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2403/2004 08/07/04 IGLESIAS ALONSO, VALENTIN 071618315H O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2430/2004 11/07/04 BRAÑA BLANCO, RICARDO MANUEL 032886819Q Reglamento General de Circulación 3.1 150,00
2437/2004 12/07/04 MENENDEZ RIEGO, FERNANDO 071614339K O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 10.2 60,00
2440/2004 12/07/04 CIGALES ORTEA, JUAN ALBERTO 010276158B O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.1 120,00
2455/2004 16/07/04 GONZALEZ MOREIRA, LUIS MIGUEL 032873968E O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2456/2004 16/07/04 MOIRON GONZALEZ, AVELINO 011060343B Reglamento General de Circulación 56.2 150,00
2460/2004 17/07/04 COTO ROZA DE LA, RICARDO 010594377W O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2459/2004 17/07/04 ZAPICO IGLESIAS, ELOY 011013103J O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2477/2004 21/07/04 CABELLO AJO, ELIA 071626857G O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2498/2004 23/07/04 DIAZ RODRIGUEZ, CRISTOBAL 032877727D O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2494/2004 23/07/04 PEREZ MARTINEZ, AMADOR 071549165Y O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2504/2004 24/07/04 DIAZ CASIELLES, AMABLE 010439375C O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2513/2004 25/07/04 PEREZ GRACIANO, JOSE MARIA 032869968R O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 10.2 60,00
2527/2004 26/07/04 BARRO JIMENEZ, IVAN 076949807H O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 120,00
2529/2004 26/07/04 DIAZ CASIELLES, AMABLE 010439375C O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2528/2004 26/07/04 DIAZ DIAZ, PAULA 053532675Z O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2524/2004 26/07/04 VILLAR GONZALEZ, VICENTE 009360238C O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2533/2004 27/07/04 FERNANDEZ RODRIGUEZ ARANGO, FRANCISCO 010500771Y O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2555/2004 28/07/04 PUENTE DIEZ, ANDRES 010391849N Reglamento General de Circulación 154 60,00
2568/2004 29/07/04 MENENDEZ RIEGO, FERNANDO 071614339K O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 10.2 60,00
2573/2004 30/07/04 CARBALLEIRA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 071627797R O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.2 60,00
2592/2004 05/08/04 CASTELLANOS LOREDO, IVAN 032883028C O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 39.1 120,00
2655/2004 30/08/04 SALAZAR CUERVO, CRISTIAN 032890540B Reglamento General de Circulación 3.1 450,00
2647/2004 31/08/04 TRANS. MIGUEL ANGEL VEGA MUÑOZ, S.L. B33669599 O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 72.3 300,00
2802/2004 01/10/04 INST. ELECTRICAS JUAN Y JESUS, S.L. B33446162 O. Mpal. Tráfico (BOPA de 14-12-90) 72.3 300,00
3266/2004 25/11/04 MENENDEZ FDEZ, MANUEL 032876036C Reglamento General de Circulación 155 60,00
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DE OVIEDO

Edicto
Proyecto de actuación de la U.G. La Ería II-D

Aprobación inicial.—(Expte. 1197-010001)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
10 de enero de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de actuación
para Unidad de Gestión Ería II-D, promovido por Cons-
trucciones Asturcasa Principado, S.L., Promociones y Con-
tratas Asturcasa, S.A. y Promociones y Contratas Asturcasa,
S.L.

Segundo.—Someter, a información pública por plazo de
un mes mediante anuncios en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor
circulación de la comunidad autónomoa.

ESTATUTOS

TITULO I

Artículo 1.—Denominación.

A efectos del desarrollo urbanístico de la Unidad de Ges-
tión U.G: E-II-D “La Ería-E-II-D”, del Plan General de
Ordenación Urbana de Oviedo, se constituye la reglamentaria
Junta de Compensación.

Artículo 2.—Normativa.

La Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto en
la Ley 6/98, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valo-
raciones, en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo del Principado de Asturias, lo establecido en los
presentes Estatutos y, supletoriamente, por la Ley de Socie-
dades Anónimas.

Artículo 3.—Sede social.

1.—Se establece como domicilio legal de la Junta de Com-
pensación la calle La Luna, n.º 15, bajo, Oviedo, C.P. 33001.

2.—Dicho domicilio podrá ser trasladado a otro lugar,
por acuerdo de la Asamblea General, dando cuenta al órgano
urbanístico de control y al Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.

Artículo 4.—Objeto.

El objeto de la Junta de Compensación está constituido
por la gestión, desarrollo urbanístico, ejecución de la urba-
nización y actuación compensatoria, de todos los terrenos
comprendidos en la delimitación de la Unidad de Gestión.

Artículo 5.—Fines.

Son fines propios de la Junta:

a) Tramitar la Delimitación, Estudio de Detalle y los Pro-
yectos de Urbanización y de Compensación.

b) La ejecución de las obras de urbanización.

c) La cesión gratuita y urbanización de terrenos a favor
del Ayuntamiento de Oviedo, que fueren reglamen-
tariamente exigidos.

d) Su actuación, a todos los efectos, como Entidad Urba-
nística Colaboradora.

e) La inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras, así como en el Registro Mercantil si
se emiten obligaciones o se estima conveniente.

f) Solicitar del organo actuante el ejercicio de la “ex-
propiación forzosa”, en beneficio de la Junta, tanto
respecto de los propietarios que no se incorporen en
tiempo oportuno a la misma, como de aquellos que
incumplan sus obligaciones, en los supuestos que se
contemplan en las Bases de Actuación.

g) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de
la vía de “apremio”, para el cobro de las cantidades
adeudadas por los miembros de la Junta.

h) Incorporación de los terrenos a la Junta, que no pre-
supone la transmisión de propiedad, sino la facultad
de disposición, con carácter fiduciario, quedando afec-
tos los terrenos al cumplimiento de las obligaciones
urbanísticas.

i) La gestión y defensa de los intereses comunes de los
asociados de la Junta, ante cualquier autoridad y orga-
nismo público, tribunales y particulares.

j) El ejercicio del derecho a exigir de las empresas que
prestaren servicios, salvo en la parte que, según su
reglamentación, deban contribuir los usuarios, el reem-
bolso de los gastos de instalación de redes de agua
y energía eléctrica.

k.—La solicitud y gestión de los beneficios fiscales de
la contribución territorial urbana establecidos en la
Ley del Suelo y cualquier otro que sea procedente.

l) Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros
de la Junta.

ll) El ejercicio de cuantos derechos y actividades corres-
pondan, en base a la legislación vigente.

Artículo 6.—Control.

1.—La Junta de Compensación actuará bajo control del
Ayuntamiento de Oviedo.

2.—En ejercicio de la función de control y fiscalización
corresponde al Ayuntamiento:

a) Dar audiencia de los Estatutos y Bases de Compen-
sación a los propietarios no promotores de la Junta,
para la formulación de observaciones y para su incor-
poración a la misma y dar audiencia de las alegaciones
de éstos a los promotores, para su contestación.

b) Aprobación de los Estatutos, de las Bases de Actuación
y de las modificaciones que se acuerden por la Junta.

c) Designación de un representante en la Junta de
Compensación.

d) Aprobación de la constitución de la Junta y remisión
del acuerdo y de la escritura autorizada de constitución
al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras,
para su inscripción en la CUOTA.

e) Ejercicio de la “expropiación forzosa”, a beneficio de
la Junta, respecto de los terrenos de los propietarios
no incorporados a ella o que incumplan sus obliga-
ciones, cuando estos Estatutos o las Bases prevén la
expropiación en caso de incumplimiento.

f) Utilización de la vía de “apremio” para el cobro de
las cantidades adeudadas por cualquiera de los miem-
bros de la Junta.
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g) Resolución de los recursos de alzada contra acuerdos
de la Junta.

h) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación
urbanística y local.

Artículo 7.—Area de actuación.

Está constituida por la totalidad de los terrenos compren-
didos en el ámbito de la U.G. E-II-D, con una superficie
de 6.345,26 m2, según las mediciones pertinentes.

Artículo 8.—Duración.

La Junta de Compensación estará habilitada para comen-
zar sus funciones desde su inscripción en el Registro de Enti-
dades Urbanísticas Colaboradoras y durará hasta que sea
cumplido totalmente su objeto, salvo que se produzca la diso-
lución de los términos señalados en estos Estatutos.

Artículo 9.—Capacidad jurídica.

1.—La Junta de Compensación tendrá plena capacidad
jurídica y se regirá por lo dispuesto con carácter imperativo
por los artículos 126 a 130 de la Ley del Suelo de 1976,
Ley 6/98, de 13 de abril, y 157 a 185 del Reglamento de
Gestión Urbanística, lo establecido en los presentes Estatutos,
Ley de Sociedades Anónimas, además de las Normas del
Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo y por el
antedicho Texto Refundido Urbanístico Autonómico, D.L.
1/2004, de 22 de abril.

2.—La Entidad podrá adquirir, poseer y enajenar bienes
de su patrimonio, conforme a lo dispuesto en el Reglamento
de Gestión Urbanística.

3.—La incorporación de los propietarios a la Entidad no
presupone la transmisión a la misma de la propiedad de las
fincas situadas en el polígono, sino la facultad de disposición
sobre éstas, con carácter fiduciario, a cuyo efecto los terrenos
quedan afectados al cumplimiento de las cargas y obligaciones
urbanísticas.

Artículo 10.—Estatutos y bases.

1.—Los presentes Estatutos son las reglas de organización
y funcionamiento de la Junta y las Bases de Actuación, que
se acompañan, son las reglas de incorporación, ejecución y
liquidación de los efectos de la actuación de la Junta.

2.—El Ayuntamiento someterá ambos documentos a
información pública por plazo de un mes, previamente al
examen de la procedencia de su aprobación, mediante publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
notificación individual a todos los propietarios afectados y
anuncio en uno de los periódicos de mayor circulación de
la Comunidad Autónoma, con carácter previo a su aprobación
definitiva.

3.—La modificación de los Estatutos y las Bases requiere
acuerdo en Asamblea General, votado favorablemente por
miembros que se representen más del 50% de la participación
en la Junta y habrá de ser aprobado por el Ayuntamiento.

Artículo 11.—Proyecto de compensación.

En desarrollo de los criterios resultantes de las Bases se
redactará, en su día, el “Proyecto de Compensación”, en el
que se reflejarán las fincas aportadas y resultantes, con sus
adjudicatarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y el
importe de las compensaciones a metálico si fueran proce-
dentes. Aprobado el Proyecto por la Junta y por el Ayun-
tamiento, servirá de título para la adjudicación de los terrenos.

TITULO II

Artículo 12.—Socios.

1.—La Junta se compone de las personas físicas o jurídicas
propietarias de los terrenos, sean promotoras o adheridas
a la misma.

2.—Los propietarios no promotores de la Junta podrán
incorporarse a ella durante el plazo de información pública
o en el plazo de un mes a partir de aprobación definitiva
por el Ayuntamiento de los Estatutos y Bases, que se les
notificará personalmente, además de publicarse en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3.—La incorporación se solicitará por escrito a través del
Registro del Ayuntamiento, haciendo constar expresamente
la adhesión a los Estatutos aprobados y la superficie y linderos
de las fincas propiedad del solicitante y adjuntando la docu-
mentación justificativa de dicha titularidad, debidamente ins-
crita en el Registro de la Propiedad, así como Referencia
Catastral y abono del último ejercicio del I.B.I.

4.—Para que la incorporación surta efecto, será preciso
que los propietarios adheridos depositen en el plazo de un
mes, desde que se les requiera por la Junta y a su disposición,
la cantidad necesaria correspondiente a gastos ya realizados
y de previsión inmediata, cantidad que no podrá ser superior
a la ya satisfecha por los promotores, atendida la propor-
cionalidad de los terrenos pertenecientes a uno y otros, más
los intereses de demora de las cantidades ya satisfechas por
los promotores, calculado al tipo de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado vigente para cada ejercicio.

Artículo 13.—Constitución de la junta.

1.—Determinados en forma definitiva los elementos per-
sonales, los promotores convocarán a todos los propietarios
para la constitución definitiva de la Entidad, realizándose
la convocatoria mediante carta certificada, al menos diez días
hábiles antes de la fecha prevista y señalando en ella el objeto
de esta convocatoria.

2.—La constitución se hará mediante escritura pública,
en la que deberá constar:

a) Relación de los propietarios y, en su caso, empresas
urbanizadoras.

b) Relación de las fincas de las que son titulares.
c) Personas que se designen para ocupar los cargos del

órgano rector.
d) Acuerdo de constitución.

3.—Los interesados que no otorguen la escritura podrán
consentir su incorporación en escritura de adhesión dentro
del plazo que al efecto se señale, y si no se adhieren se
les tendrá por no incorporados a la Junta de Compensación,
con la obligada expropiación, a través del procedimiento de
“Tasación conjunta”.

4.—Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones
se trasladará al Ayuntamiento, quien adoptará, si procede,
acuerdo aprobatorio y elevará el acuerdo y copia autorizada
de la escritura a la CUOTA, para su inscripción en el Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 14.—Empresas urbanizadoras.

1.—La incorporación a la Entidad de Empresas Urba-
nizadoras que aporten total o parcialmente los fondos nece-
sarios para la urbanización, requerirá acuerdo favorable del
50% de superficie de la Asamblea General, en el cual se
determinarán las condiciones para la incorporación conforme
a las Bases de Actuación y, en especial, los compromisos
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y garantías de su gestión, en la forma y cuantía que se deter-
minen por la Junta de Compensación. En este supuesto, la
Empresa Urbanizadora estará representada en la Junta por
una sola persona física, conforme al art. 166,f) del Reglamento
de Gestión Urbanística.

2.—En caso de que, como contrapartida de las obliga-
ciones de la empresa, se acordase la adjudicación a la misma
de terrenos resultantes de la urbanización, se valorarán éstos,
bien por remisión a los precios del mercado, bien mediante
un cuadro de equivalencias entre las cifras de inversión a
efectuar por la empresa y los solares que en su caso corres-
pondan, o bien cualquier otra circunstancia o determinación
de futuro.

3.—Los propietarios disconformes con la incorporación
que se comprometan a sufragar los gastos de urbanización
que les correspondan, no serán afectados por aquélla, a efec-
tos de las adjudicaciones que les correspondan conforme a
las bases de actuación.

Artículo 15.—Titularidades.

1.—Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapa-
citados, formarán parte de la Junta sus representantes legales
y la disposición de tales fincas por la Junta de Compensación
no estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados,
se les dará el destino que señala la legislación civil y si se
adjudican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares
registrales de las fincas aportadas.

2.—En el caso de existir cotitularidad sobre una finca
o derecho, los cotitulares habrán de designar una persona
para el ejercicio de sus facultades como asociado, respon-
diendo solidariamente frente a la Entidad de cuantas obli-
gaciones dimanen de su condición. Si no designaren repre-
sentante en el plazo que al efecto se señale por la Junta,
será nombrado por ésta, con aprobación municipal.

3.—En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda
propiedad a una persona, teniendo otro cualquier derecho
real limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá
a la primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real
perciba el rendimiento económico correspondiente.

Artículo 16.—Transmisión.

1.—La Junta de Compensación será beneficiaria de la
expropiación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se
incorporen oportunamente a la Junta, como en caso de incum-
plimiento de las obligaciones contraídas en los supuestos que
se enumeran en las Bases de Actuación.

El procedimiento expropiatorio es el establecido en la
legislación urbanística de “tasación conjunta” y en cuanto
a la valoración, se estará a lo señalado en las Bases.

2.—Los miembros de la entidad urbanística podrán ena-
jenar terrenos o su participación en la misma, con las siguien-
tes condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la
Junta las circunstancias del adquirente y las condicio-
nes de la transmisión, a los efectos de su necesaria
constancia. Durante el plazo de 15 días, la Junta gozará
del derecho de tanteo y, si no se notifica, de retracto
a partir del conocimiento de la transmisión.

Tales derechos se extinguirán una vez tenga lugar la
aprobación definitiva del Proyecto de Compensación.

b) El adquirente por cualquier clase de títulos, queda
subrogado en los derechos y en todas las obligaciones
pendientes por razón de la participación enajenada,
haciéndose expresa mención de ello en el título de
transmisión.

TITULO III

Artículo 17.—Derechos.

Los asociados a la Junta de Compensación tendrán los
siguientes derechos:

a) Asistir por sí o por medio de representante a las sesio-
nes de la Asamblea General, emitiendo su voto en
proporción al derecho o interés económico que ostente
y presentar proposiciones y sugerencias.

b) Elegir a los miembros de los órganos de gobierno y
ser elegidos para el desempeño de cargos.

c) Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de dispo-
sición sobre los terrenos o cuotas de su propiedad,
en los términos y condiciones señalados.

d) Recibir los terrenos que como resultado de la apli-
cación del sistema les correspondan y las diferencias
de adjudicación en metálico.

e) Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer
el estado de cuentas, solicitando la exhibición de reci-
bos y justificantes, todo ello en las condiciones que
se acuerden en la Asamblea General.

f) Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos
de la Junta, ante el Ayuntamiento de Oviedo.

Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta
habrán de acomodarse a lo señalado en los Estatutos y acuer-
dos de la Entidad.

Artículo 18.—Obligaciones.

Son obligaciones de los socios:

1.º—Poner a disposición de la Junta los documentos acre-
ditativos de su titularidad debidamente registrados, y, en su
caso, indicar las circunstancias de los titulares de derechos
reales, con expresión de la naturaleza y cuantía de las cargas
y gravámenes.

2.º—Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de noti-
ficaciones, para constancia en la Secretaría de la Junta.

3.º—Pagar los gastos de urbanización y las cuotas com-
plementarias que se giren, en proporción al valor de su par-
ticipación y en los plazos establecidos.

4.º—Notificar a la Junta con un mes de antelación, el
propósito de transmitir terrenos o su participación en ella.

5.º—Regularizar la titularidad y situación registrales de
los terrenos aportados, dentro de los plazos que señale la
Asamblea.

6.º—Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución
de las obras de urbanización, depósito de materiales e ins-
talaciones complementarias.

TITULO IV

Artículo 19.—Organos de gobierno.

Los órganos de gobierno y administración de la Junta
son:

1.—Asamblea General.
2.—Presidente.
3.—Vicepresidente.
4.—Secretario.

Artículo 20.—Asamblea general.

1.—La Asamblea estará constituida por todos los miem-
bros de la Junta de Compensación que estén al corriente
de sus obligaciones, tendrá carácter deliberante y se reunirá
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en forma ordinaria, por lo menos, dos veces al año, una en
los tres primeros meses de cada ejercicio, para aprobar la
memoria, cuentas y balance, y otra en los tres últimos, para
aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente.

Serán su Presidente y Secretario, quienes hayan resultado
elegidos para el desempeño de esos cargos en la forma esta-
blecida en estos Estatutos y podrán tener carácter retribuido.

2.—La Asamblea General podrá reunirse con carácter
extraordinario cuando lo acuerde su Presidente o lo soliciten
miembros de la Junta de Compensación que representen,
al menos, el 40% de las participaciones. En este supuesto
se ha de convocar la Asamblea en los 15 días siguientes a
la solicitud y celebrarse antes de otros 15 días.

Estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá
celebrarse, si se acuerda por unanimidad, sin necesidad de
convocatoria previa.

Artículo 21.—Facultades.

Serán facultades de la Asamblea General:

a) La designación y cese del Presidente, Vicepresidente
y Secretario y sus retribuciones, la aprobación del pre-
supuesto de cada ejercicio y el nombramiento de cen-
sores de cuentas.

b) Examen de la gestión común y aprobación, en su caso,
de la Memoria y cuentas del ejercicio anterior.

c) La modificación de Los Estatutos, sin perjuicio de la
aprobación posterior por el Ayuntamiento.

d) La imposición de derramas extraordinarias, para aten-
der a gastos no previstos en el presupuesto anual.

e) Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre
los bienes y derechos de la Junta.

f) Acordar la constitución de las garantías, que puedan
exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obli-
gaciones contraídas por la Junta de Compensación.

g) Acordar la disolución de la Junta de Compensación,
con arreglo a lo previsto en estos estatutos.

h) En general, cuantas facultades sean precisas para el
normal desenvolvimiento de la Junta.

Artículo 22.—Convocatoria.

1.—Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o
extraordinaria, serán convocadas por el Presidente, mediante
carta certificada remitida a los socios de la Junta con ocho
días de antelación, cuando menos, a la fecha en que hayan
de celebrarse.

2.—Con la misma antelación se fijará un anuncio en el
domicilio social.

3.—La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la
reunión, así como los asuntos que han de someterse a cono-
cimiento y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser
objeto de examen otros asuntos no recogidos en la convo-
catoria, salvo que se declare la urgencia por mayoría de las
cuotas de asistencia.

4.—En la convocatoria de las Asambleas Generales Ordi-
narias se indicará, respectivamente, que en el domicilio social
se hallan a disposición de los socios la Memoria y cuentas
del ejercicio anterior, con el informe de los Censores o el
presupuesto para el ejercicio siguiente.

Artículo 23.—Constitución.

1.—La Asamblea General quedará validamente consti-
tuida en primera convocatoria cuando concurran a ella, por
sí o por representación, socios de la Junta de Compensación

que representen más del 50% de las cuotas. Se entenderá
validamente constituida la Asamblea, en segunda convoca-
toria, cualquiera que sea el número de asistentes, transcurrida
una hora desde la primera.

2.—Los socios podrán designar, por escrito y para cada
reunión, a otras personas que lo representen en la Asamblea,
habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona
en su representación.

3.—Serán miembros de la Junta tantos como fincas de
la Unidad, adoptándose los acuerdos en proporción al interés
económico aportado por cada uno.

Artículo 24.—Sesiones.

1.—El Presidente o quien estatutariamente le sustituya,
presidirá la Asamblea General y dirigirá los debates.

2.—Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas,
presentes o representadas; no obstante, los acuerdos de modi-
ficación de los Estatutos, señalamiento y rectificación de cuo-
tas, imposición de aportaciones extraordinarias y enajenación
de terrenos, requerirán el voto favorable de socios, que repre-
senten más del 50% de las participaciones de la Entidad,
siendo necesario el 60% para acordar la disolución de la
Junta. Los votos de cada propietario serán proporcionales
a su aportación.

3.—Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente
ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo
a lo previsto en estos Estatutos y sin perjuicio de los recursos
y acciones procedentes.

Artículo 25.—Actas.

1.—De cada reunión de la Asamblea General se levantará
acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndose
constar en ella los acuerdos y el resultado de las votaciones
celebradas.

2.—La Asamblea podrá determinar que la redacción y
aprobación del acta se lleve a efecto por el Presidente, Secre-
tario y dos Interventores, designados en la propia sesión,
en el plazo que se señale.

3.—Las actas figurarán en el libro correspondiente, debi-
damente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y
el Secretario y dos de los socios asistentes.

4.—A requerimiento de los socios o de los órganos urba-
nísticos, deberá el Secretario, con el visto bueno del Pre-
sidente, expedir certificaciones del contenido del libro de
actas.

Artículo 26.—Presidente.

El Presidente será designado por la Asamblea General
y su nombramiento tendrá una duración de cuatro años,
pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Artículo 27.—Funciones.

Serán funciones del Presidente:

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones
de la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y
ejecutar y hacer cumplir los acuerdos.

b) Ostentar la representación jurídica, judicial y extra-
judicial de la Junta de Compensación y de sus órganos
de gobierno, pudiendo otorgar poderes a terceras per-
sonas para ejercicio de dicha representación.

c) Autorizar las Actas de la Asamblea General, las cer-
tificaciones que se expidan y cuantos documentos lo
requieran.
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d) Ejercer, en la forma que la Asamblea determine, cua-
lesquiera actividades bancarias que exija el funciona-
miento de la Junta.

e) Proponer y ejecutar acuerdos de la Asamblea General.

f) Ejercer la administración económica de la Junta y orga-
nizar los servicios de régimen interior.

g) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean
delegadas por la Asamblea General.

Artículo 28.—Vicepresidente.

El Vicepresidente será nombrado en igual forma y por
el mismo período que el Presidente.

Tendrá como funciones las de:

a) Ejercer todas las facultades que correspondan al Pre-
sidente, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad
de éste.

b) Sustituir al Presidente en los casos en que éste le dele-
gue sus funciones.

Artículo 29.—Secretario.

El Secretario será nombrado en igual forma y por el mismo
período que el Presidente y en el caso de vacante, ausencia
o enfermedad el cargo será desempeñado por un miembro
de la Asamblea designado por su Presidente.

El Secretario podrá no ser miembro de la Junta y tendrá
voz pero no voto en tal supuesto.

Tendrá como funciones las de:

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

b) Levantar actas de las sesiones, transcribiéndolas en
el libro de actas correspondiente.

c) Expedir certificaciones, con el visto bueno del Pre-
sidente.

d) Llevar un libro registro en el que se relacionan los
socios integrantes de la Junta de Compensación, con
expresión de sus circunstancias personales, domicilio,
fecha de incorporación, cuota de participación y núme-
ro de votos y cuantos datos complementarios se esti-
men procedentes.

e) Asesorar legalmente a la Junta de Compensación.

f) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando
por su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de
la Asamblea General y, en su caso, a los órganos urba-
nísticos competentes.

TITULO V

Artículo 30.—Aportaciones.

Las aportaciones de los miembros de la Junta están
constituidas:

a) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados
por la actuación.

b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.

c) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras,
caso de incorporación a la Junta.

Artículo 31.—Terrenos y derechos reales.

1.—La participación en los derechos y obligaciones comu-
nes y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes
de la urbanización, viene determinada por el valor de las
fincas aportadas por cada uno de los propietarios, calculado
en la forma que señalan las Bases de Actuación.

2.—Si los terrenos estuvieran gravados con alguna carga
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga
o si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios
que pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubie-
se incurrido en omisión y del valor de las parcelas que le
correspondan se deducirá lo que resulte de las cargas
omitidas.

3.—El valor de los demás bienes y derechos afectados
por la ejecución del Plan que no deban subsistir al llevarse
a efecto la urbanización, no influirá en la participación de
los asociados.

Artículo 32.—Cuotas.

1.—Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los
gastos generales de la Junta, que se recogen en los presu-
puestos anuales.

2.— Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos
específicos de la Asamblea General.

Artículo 33.—Cuantía y pago.

1.—El importe de las cuotas será proporcional a la par-
ticipación de cada miembro de la Junta de Compensación.

2.—El pago se realizará en el plazo máximo de un mes
desde que se practique el requerimiento por el Presidente
a dicho efecto y su falta producirá las consecuencias siguien-
tes:

a) Un recargo del interés legal del dinero, incrementando
en tres puntos, si se pagase la cuota en el plazo de
un mes.

b) Pasado este plazo, se instará del Ayuntamiento la uti-
lización de la vía de apremio, o se utilizará la vía
judicial.

c) La utilización de la expropiación forzosa por parte del
Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, transcurri-
do los plazos de pago voluntario, si en anterior ocasión
ha sido preciso acudir a la vía de apremio para el
cobro de alguna cuota.

d) Terminado el plazo voluntario y hasta la efectividad
de la cuota, el socio moroso quedará en suspenso en
el ejercicio de sus derechos en la Junta de Com-
pensación.

TITULO VI

Artículo 34.—Recursos.

Los acuerdos de los órganos de la Entidad son ejecutivos
y no se suspenderán por su impugnación, salvo que así lo
acuerde el órgano que deba resolver el recurso, que será
posible a través de los recursos siguientes:

Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos
o por silencio, cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento
de Oviedo, en el plazo de un mes desde su notificación o
desestimación presunta por silencio, conforme a lo estable-
cido en la Ley 4/99, de 13 de enero.

No están legitimados para la impugnación quienes hubie-
sen votado a favor del acuerdo por sí o por medio de
representante.

Artículo 35.—Disolución.

La Junta de Compensación se disolverá:

1.—Por mandato judicial o prescripción legal.
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2.—Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que
se creó.

3.—En forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea
General adoptado con el quorum del 60%, sin perjuicio del
cumplimiento, por subrogación, de las obligaciones contraídas
y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera haber
lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la extinción de
la personalidad jurídica o a la transformación de la Junta
en Sociedad Civil o Mercantil.

En los supuestos de los dos números precedentes, la diso-
lución habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.

Artículo 36.—Liquidación.

Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar
la liquidación de la Junta, en la forma siguiente:

1.—El Presidente procederá a la liquidación, con obser-
vancia de las instrucciones dictadas específicamente por la
Asamblea General.

2.—El patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos
o metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción
a su participación en la entidad urbanística.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2004.

BASES DE ACTUACION

Primera.—Ambito.

Las presentes Bases se refieren a la Junta de Compen-
sación de la Unidad de Gestión “U.G. E-II-D”, del Plan
General de Ordenación Urbana de Oviedo.

Segunda.—Beneficios y cargas.

1.—La función de las Bases es la de contener un conjunto
de reglas que permiten, mediante la utilización de sus cri-
terios, el cálculo de aportaciones y adjudicaciones, todo ello
teniendo en cuenta las reglas y los recursos de posible for-
mulación que se contienen en los Estatutos de la Junta de
Compensación, como reguladores de la organización y fun-
cionamiento de la misma.

2.—En el plazo de seis meses, si la gestión urbanística
lo permite, y en desarrollo de estas Bases, se formulará un
”Proyecto de Compensación” que servirá de medio de dis-
tribución de beneficios y cargas y de título para la adjudicación
de los terrenos resultantes.

3.—El Proyecto de Compensación se aprobará por asen-
timiento de los propietarios que representen más del 50%
de la superficie de la Unidad de Gestión, conforme al Texto
Refundido de la Ley del Suelo del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

Tercera.—Obligatoriedad.

1.—La aprobación de las Bases por parte del Ayunta-
miento y la incorporación de los propietarios de los terrenos
a la Junta de Compensación, suponen que los miembros de
la Junta aceptan como normas de obligada observancia todas
las contenidas en las Bases de Actuación, en los términos
en que fueren aprobadas.

2.—La obligatoriedad de las Bases no impide su modi-
ficación, siempre que sea votada en Asamblea General por
miembros que representen más del 50% de la superficie de
la Unidad de Gestión y la misma será tramitada y aprobada
por el Ayuntamiento de Oviedo.

3.—No obstante lo anterior, cuando el acuerdo modifi-
cativo sea adoptado por unanimidad de los miembros de la
Junta y afecte a la pura distribución de beneficios y cargas

entre ellos, será válido sin necesidad de tramitación, pero
en la notificación al Ayuntamiento habrán de probarse sufi-
cientemente ambas circunstancias.

Cuarta.—Valoración de fincas.

1.—La determinación del valor de cada finca se hará
mediante estudio técnico practicado al efecto, sin perjuicio
de la comprobación que se realice una vez constituida la
Junta de Compensación.

2.—En los supuestos de discrepancia sobre la propiedad
de un terreno, parte de él o señalamiento de lindes, la super-
ficie discutida se considerará por iguales partes a los dis-
crepantes, hasta tanto se resuelva por acuerdo o resolución
judicial.

Quinta.—Fincas a expropiar.

1.—En las fincas que se expropian por el Ayuntamiento
a los propietarios afectados que no se incorporen a la Junta
de Compensación en el plazo señalado al efecto, será bene-
ficiaria la Junta de Compensación, al igual que en las restantes
expropiaciones individuales por incumplimiento de obliga-
ciones por parte de los miembros de la Junta, y, unas y otras,
se regirán por el procedimiento de “tasación conjunta”.

2.—Las fincas expropiadas como consecuencia de la no
incorporación de sus propietarios a la Junta de Compen-
sación, se tasarán por su valor de conformidad con lo esta-
blecido en la legislación urbanística.

3.—Las fincas expropiadas como sanción a los miembros
de la Junta, se valorarán en la forma indicada en el número
anterior, adicionando las cantidades satisfechas para el pago
de expropiaciones previas y para gastos de urbanización, pero
sin que hayan de reembolsarse otras cuotas ordinarias
pagadas.

4.—Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud
de expropiación forzosa están exentas con carácter perma-
nente del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimo-
niales y del de Actos Jurídicos Documentados y no tendrán
la consideración de transmisiones de dominio a los efectos
de la exacción del Impuesto sobre Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Sexta.—Partidas indemnizables.

1.—Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones
y otros elementos existentes sobre las fincas, no se consideran
como valores aportados, pero los que deban derruirse serán
indemnizados con cargo al fondo de compensación.

2.—Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa
su eliminación para realizar las obras de urbanización pre-
vistas en el Plan, cuando estén situados en superficie que
no se deba adjudicar íntegramente a su propietario y cuando
su conservación sea radicalmente incompatible con la orde-
nación, incluso como uso provisional.

Séptima.—Valoración.

1.—La valoración se hará de acuerdo con los criterios
de la legislación urbanística.

2.—Las edificaciones e instalaciones se tasarán teniendo
en cuenta la valoración de los materiales empleados y su
posible valor arquitectónico, con deducción de un porcentaje
por estado de vida del inmueble o por estado de conservación
de la obra o construcción.

3.—En las plantaciones se tasarán el arbolado y demás
plantaciones, cuya sustantividad les atribuya una valoración
propia, de necesaria compensación, atendiendo su valor agrí-
cola y en base al criterio de reposición.
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Octava.—Cargas reales.

1.—El hecho de que existan cargas reales sobre alguna
de las fincas incluidas en la zona a urbanizar, no altera su
valoración como finca aportada, ni la adjudicación que corres-
ponda a la misma, pero si son susceptibles de subrogación
real, pasarán a gravar la finca adjudicada al propietario, con-
virtiéndose en otro caso en crédito sobre la nueva finca.

2.—Las parcelas aportadas con garantía hipotecaria, se
adjudicarán en fincas de resultado gravadas con la misma,
por aplicación del principio de subrogación real.

Novena.—Otros derechos.

1.—La ejecución de la urbanización supone la supresión
de las servidumbres prediales incompatibles con el pla-
neamiento.

2.—El necesario derribo de edificios y la ejecución de
la urbanización implican la extinción de los arrendamientos
urbanos y rústicos existentes sobre las fincas.

3.—Para la expropiación y valoración se abrirá el corres-
pondiente expediente, siendo expropiante el Ayuntamiento
y beneficiaria la Junta, indemnizándose la extinción de ser-
vidumbres y de arrendamientos y traslado de industrias.

Décima.—Cargas.

1.—Para la valoración de servidumbres prediales y de
derechos reales sobre inmuebles se estará, según el derecho
de que se trate, a lo establecido en la legislación expropiatoria,
en el Derecho Civil o administrativo y, en su defecto, a lo
señalado para los impuestos de sucesiones, transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.

2.—En los arrendamientos urbanos se tendrán en cuenta
las siguientes circunstancias:

a) Dificultad de sustitución del arrendamiento en con-
diciones análogas y especialmente la derivada de la
diferencia de rentas.

b) Cuantía de los gastos de traslado, por licencias, portes,
nuevos contratos.

c) Valor de las mejoras realizadas en el inmueble, cuando
su percepción corresponda al arrendatario.

3.—En los traslados de industria, aparte de la mayor renta
o traspaso, son indemnizables la pérdida de beneficios, gastos
de traslado, apertura, indemnizaciones al personal y demás
conceptos reiteradamente señalados por la jurisprudencia.

4.—Las indemnizaciones arrendaticias serán de cuenta del
propietario arrendador.

Undécima.—Aportaciones urbanizadoras.

1.—La valoración de la aportación de empresas urbani-
zadoras se determinará teniendo en cuenta el coste y pre-
supuesto del Proyecto de Urbanización o de los sectores o
partidas que vayan a ejecutar, conviniéndose con la Junta,
en el momento de la incorporación, si esta cifra es definitiva
o si serán de aplicación cláusulas de revisión de precios o
de estabilización de coste, adoptando el acuerdo aprobatorio
la Asamblea General.

2.—Para la adjudicación de terrenos, la Asamblea General
aprobará el convenio con la empresa urbanizadora, que se
ajustará a los pliegos de condiciones que se aprueben al efecto,
por medio del cual se determinará la contrapartida a la apor-
tación de la empresa, bien mediante un cuadro de equiva-
lencias entre las posibles cifras de inversión y los solares que
en cada caso correspondan, ya se determinen concretamente,
ya se indiquen las características volumétricas, de uso y la

etapa en que se le entregarán, bien por remisión a precios
de mercado, a la decisión adoptada por técnicos imparciales
o a cualquiera otra circunstancia o determinación de futuro.

3.—La participación de la empresa disminuirá la de los
miembros de la Junta, a excepción de los disconformes con
dicha participación.

Duodécima.—Contratación de urbanización.

1.—La ejecución de las obras de Urbanización podrá rea-
lizarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras incor-
poradas a la Junta, con los requisitos y efectos que se recogen
en los Estatutos y en estas Bases y con arreglo a las pres-
cripciones establecidas en el contrato suscrito entre la Junta
de Compensación y la empresa urbanizadora.

2.—En otro caso, la ejecución de las obras de urbanización
se hará por la empresa o empresas que se determinen en
virtud de acuerdo de la Asamblea General, consignándose
en el contrato de ejecución de obras además de la cláusulas
típicas, las circunstancias siguientes:

a) El compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo
y modo de ejecución a los proyectos de urbanización
y de facilitar la acción inspectora de la Administración
actuante y del Presidente de la Junta respecto a las
obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a
la resolución del contrato y las indemnizaciones a satis-
facer por la inobservancia de las características técnicas
o plazos de ejecución.

c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades
a cuenta de la obra realizada.

d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada pago
parcial, como garantía de la ejecución de las obras,
retenciones que no serán devueltas hasta que se hayan
recibido definitivamente las obras.

Decimotercera.—Pagos.

1.—Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas
que procedan, conforme a los Estatutos, serán satisfechas
en el plazo máximo de un mes desde el requerimiento que
practique el Presidente.

2.—Transcurrido este plazo, entrarán en juego los efectos
que establezcan los Estatutos.

3.—El pago se hará normalmente en metálico, pero por
acuerdo con el obligado, que apruebe la Asamblea General,
podrá sustituirse por la aportación de industria, o por la entre-
ga de una parte de los terrenos de su aportación a la Junta
en la proporción que corresponda a la cuota o cuotas.

4.—La transmisión de terrenos en pleno dominio a la
Junta implica que ella o el futuro adquirente de éstos, en
su caso, acreditan la superficie correspondiente como apor-
tada, a resultas de la actuación de la Junta, en tanto que
el transmitente sólo es partícipe por el terreno que retenga.

Decimocuarta.—Incumplimiento de obligaciones.

1.—Con independencia de la expropiación que procede
por falta de incorporación a la Junta, es también procedente
como sanción respecto de los terrenos de los miembros de
la Junta, en los supuestos de incumplimiento de obligaciones
que a continuación se indican.

2.—Son causas de expropiación:

— El impago de cuotas a la Junta, transcurrido el plazo
de pago voluntario, si en anterior ocasión ha sido pre-
ciso acudir a la vía de apremio para el cobro de alguna
otra cuota.
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— En general, el incumplimiento reiterado de alguna o
algunas de las obligaciones que señalan los Estatutos,
debidamente acreditado en Asamblea General y apro-
bada la sanción por la Asamblea y por el Ayuntamiento.

Decimoquinta.—Enajenación de terrenos.

1.—Con objeto de hacer frente a los gastos de urbani-
zación y, en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de
Compensación podrá enajenar alguno o algunos de los inmue-
bles aportados, previo acuerdo de la Asamblea General, acer-
ca de la oportunidad de hacerlo y del precio, al igual que
puede constituir gravámenes reales sobre ellos.

2.—El adquirente queda subrogado en todos los derechos
y obligaciones que corresponderían al titular primitivo del
terreno en relación con la Junta de Compensación, y atendida
la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la total
aportada por los miembros de la Junta.

3.—Si la adquisición se verifica una vez convertido en
terreno en solar, sea a través de enajenación por la Junta
o en el supuesto de adjudicación a empresa urbanizadora,
se pactará lo procedente en cuanto a la atribución del pago
de cuotas y gastos futuros, y si se deja a cargo del adquirente,
su cuantía se determinará por la proporción que guarde el
valor de la finca con el total de las resultantes.

Decimosexta.—Responsabilidad de la junta.

1.—La Junta de Compensación será directamente respon-
sable frente al Ayuntamiento de Oviedo de la urbanización
completa de la Unidad de Actuación, tanto en lo que respecta
a las características técnicas de la obra, como en lo referente
a los plazos de ejecución y transmisión a la Entidad Local.

2.—En caso de falta de urbanización, la Administración
actuante podrá ejercitar la ejecución forzosa y la vía de apre-
mio y, en el supuesto de que se hubiese cometido alguna
infracción urbanística, se estará a lo previsto en los arts. 225
y siguientes de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 y
Ley 3/87, de 8 de abril, reguladora de la Disciplina Urbanística
en el Principado de Asturias, si bien la Junta podrá repercutir
el importe de las multas, cuando algunos de sus miembros
hubieran intervenido de forma directa en la comisión de la
infracción. También será tenida en cuenta, a estos efectos,
el antedicho Texto Refundido Urbanístico del Principado de
Asturias.

3.—Cuando la anomalía o infracción hubiere sido come-
tida por la Empresa urbanizadora, ya esté incorporada a la
Junta o sea contratista de las obras, las responsabilidades
se transferirán a dicha empresa.

4.—La Junta de Compensación será responsable ante cada
uno de sus miembros del daño patrimonial que pudiera sufrir
por la actuación de aquélla.

Decimoséptima.—Afección real.

1.—De acuerdo con lo previsto en la legislación urba-
nística, los terrenos quedan afectos al cumplimiento de las
obligaciones inherentes al sistema de compensación, lo que
se hará constar en el Registro de la Propiedad a instancia
de la Junta de Compensación, a la que se unirá la certificación
administrativa de la constitución de la Junta y de estar incluida
la finca en la Unidad de Actuación.

2.—Las fincas resultantes quedan afectadas, con carácter
real, al pago de los costes de urbanización en la proporción
que corresponda, afección que se cancelará mediante cer-
tificación de la Junta de Compensación, una vez pagados
los costes y recibidas las obras por el Ayuntamiento de
Oviedo.

Decimoctava.—Valoración de fincas resultantes.

1.—Los terrenos destinados a edificación o aprovecha-
miento privado, adjudicables a los miembros de la Junta se
valorarán en base al volumen utilizable en cada caso, que
será objeto de corrección por medio de coeficientes, que se
justificarán por las circunstancias de las fincas.

2.—El estudio técnico de valoraciones será examinado
y aprobado por la Asamblea General y se incorporará al
Proyecto de Compensación.

Decimonovena.—Beneficios y pérdidas.

1.—La distribución de los beneficios o pérdidas resultantes
de la actuación urbanizadora de la Junta de Compensación,
se hará teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad
en superficie o valor, entre las fincas aportadas por cada
uno de los asociados.

2.—El Presidente formulará una liquidación provisional,
que someterá a la aprobación definitiva de la Asamblea
General.

3.—La liquidación comprenderá, tanto el beneficio o pér-
dida, como en la participación que, en uno o en otro caso,
correspondan a cada uno de los miembros de la Junta. La
fijación del beneficio o de la pérdida se efectuará con arreglo
a los criterios de valoración establecidos en estas bases de
actuación, y su distribución se hará a prorrata entre todos
los miembros de la Junta, adjudicatarios de fincas resultantes,
con arreglo al valor de éstas.

Vigésima.—Adjudicación de fincas.

1.—La adjudicación de las fincas resultantes de la actua-
ción urbanizadora, se hará entre los miembros de la Junta
en proporción a los bienes o derechos aportados.

2.—No podrán adjudicarse como fincas independientes
superficies inferiores a la parcela mínima edificable, o que
no reúnan la configuración y características adecuadas para
su edificación conforme al Planeamiento.

3.—Cuando por ser inferior al número de solares resul-
tantes al de titulares de fincas aportadas o por la escasa cuan-
tía de los derechos de algunos miembros de la Junta, con-
secuencia de habérsele ya adjudicado alguna finca, no sea
posible la atribución de finca independiente, se adjudicará
en proindiviso, expresándose en el título la cuota correspon-
diente a cada copropietario, salvo que proceda la adjudicación
en metálico.

Vigésimo primera.—Criterios de adjudicación.

1.—La aprobación definitiva del “Proyecto de Compen-
sación” hecha por el órgano administrativo actuante, y la
expedición de documento con las solemnidades y requisitos
de las actas de sus acuerdos o el otorgamiento por el mismo
de escritura pública, con el contenido señalado en el art.
113 del Reglamento de Gestión, determinarán la inscripción
en el Registro de la Propiedad y la subrogación con plena
eficacia real de las antiguas por las nuevas parcelas, estando
tales adjudicaciones exentas fiscalmente.

2.—En la formulación del “Proyecto de Compensación”
se tendrán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los
miembros de la Junta, siendo criterios de preferencia entre
ellos, que decidirán en favor de quien reúna ambos o por
el orden de su enumeración, en otro caso, los siguientes:
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1) Que su participación permita la adjudicación de finca
independiente.

2) Que la finca a adjudicar está situada en lugar próximo
a la finca o fincas aportadas por el peticionario.

3) Al estar obligados los miembros de la Junta a subvenir
al pago de los costes de urbanización de todo el terreno
ordenado por el planeamiento, la adjudicación de finca
urbanizada no modifica en absoluto dicha obligación,
por lo que subsiste la afección real prevista, hasta su
cancelación.

Vigésimo segunda.—Compensación en metálico.

1.—Cuando no sea posible la correspondencia exacta
entre la cuota de participación de un miembro de la Junta
y la cuota de adjudicación de terrenos, el defecto o el exceso
se compensarán a metálico, siempre que la diferencia no sea
superior al 15 por 100 del valor de los terrenos que se
adjudiquen.

2.—Para el cálculo de la suma compensatoria de dife-
rencias, se atenderá al precio medio de los terrenos adju-
dicados, referido al aprovechamiento concreto percibido en
exceso o dejado de percibir “in natura”.

3.—El estudio técnico que señale el precio medio de los
terrenos a estos efectos, será aprobado por la Asamblea Gene-
ral y se reflejarán en el Proyecto de Compensación las con-
cretas adjudicaciones en metálico que se produzcan.

4.—Será procedente también el pago en metálico cuando
el derecho de un miembro de la Junta no llegase a alcanzar
el 15 por 100 de la parcela mínima edificable, estándose para
el cálculo de la suma a pagar y su señalamiento a lo establecido
en los dos números precedentes.

5.—En todo caso, se procurará que la atribución de terre-
nos y metálico sea proporcionada y equivalente entre todos
los miembros de la Junta, para lo que se evitarán adjudi-
caciones en terrenos que obliguen a posteriores indemniza-
ciones sustitutorias en dinero a otros miembros.

6.—A los efectos anteriores, cuando se reduzcan los terre-
nos adjudicables, por enajenación directa de ellos por la Junta,
el derecho de los miembros de la Junta se transformará par-
cialmente en derecho a una compensación en dinero, que
supondrá una reducción porcentual en la adjudicación “in
natura”, determinada por la proporción que exista entre el
valor de los terrenos enajenados y el total.

Vigésimo tercera.—Edificación.

1.—En el caso de que convenga a los intereses generales
de la Junta, la edificación de algún terreno por cuenta de
la misma y aunque ello no esté previsto en los Estatutos,
podrá acordarse así en Asamblea General, como modificación
o adición estatutaria, tramitada como tal, y el comienzo de
la edificación, será posible antes de concluida la urbanización,
en los términos que resultan de los arts. 41 y 42 del Regla-
mento de Gestión.

2.—Los mismos preceptos son de aplicación a los terrenos
adjudicados.

Vigésimo cuarta.—Uso y dominio públicos.

1.—A los efectos de determinar la superficie del ámbito
de gestión que sirve para computar la superficie máxima de
la misma, cuando existan en la misma bienes de dominio
público no obtenidos por cesión gratuita, el aprovechamiento
urbanístico correspondiente a su superficie pertenecerá a la
Administración titular de aquéllos.

2.—En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuan-
do las superficies de los bienes de dominio y uso público,
anteriormente existentes, fueren iguales o inferiores a las que
resulten como consecuencia de la ejecución del Plan, se enten-
derán sustituidas unas por otras. Si tales fueran superiores,
la Administración percibirá el exceso, en la proporción que
corresponda, en terrenos edificables.

Vigésimo quinta.—Recepción de la urbanización.

1.—Hasta tanto se produzca la recepción de los terrenos
y servicios por el Ayuntamiento, la conservación de la urba-
nización corre a cargo de la Junta de Compensación, están-
dose al criterio de proporcionalidad general entre los miem-
bros de la misma, aplicables a la distribución de beneficios
y cargas, para el pago de cuotas de conservación.

2.—En cuanto a los adquirentes de terrenos por cualquier
título, las cuotas a satisfacer, en relación con las totales, ven-
drán determinadas por la proporción que guarda el valor
de los terrenos respecto al total de las fincas resultantes y
serán siempre a cargo de cada uno de los adquirentes.

Vigésimo sexta.—Transmisión al Ayuntamiento.

1.—El propio acuerdo producirá la cesión de los terrenos
que han de ser objeto de cesión gratuita para su afectación
a los usos previstos en el Plan.

2.—La cesión de las obras de urbanización e instalaciones
cuya ejecución estuviere prevista, se producirá en favor de
la Administración actuante antes de tres meses de su recep-
ción definitiva por la Junta, y podrá referirse a la parte del
suelo ordenado que constituya una unidad funcional direc-
tamente utilizable.

3.—La adjudicación de fincas y cesión de terrenos a la
Administración actuante se formalizará en escritura pública
o en documentos expedidos por la misma con las solem-
nidades y requisitos de las actas de sus acuerdos y la cesión
de obras e instalaciones se reflejará en acta que suscribirá
la Junta de Compensación.

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

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

Oviedo, a 12 de enero de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (decreto de Alcaldía de fecha 29-3-04).—995.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 6

Edicto

Certifico: Que el juicio verbal número
720/2004, se dictó la siguiente resolu-
ción:

Providencia

Juez don Fernando Miyar Villarrica.

Dada cuenta, visto el estado de las
presentes actuaciones y por presentado
el anterior escrito por el Procurador Sr.
Vázquez Talenti, en nombre y represen-
tación de Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, únase a los
autos de su razón y, conforme a lo soli-
citado, procédase a citar al demandado
don Luis Manuel Mato, en el Centro
Penitenciario de Villabona donde se
encuentra internado y a la demandada
doña Concepción Castro García, a tra-
vés de edictos que se publicarán en el
tablón de anuncios de este Juzgado y
publicados en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, señalando
la celebración del juicio el próximo día
21 de febrero de 2005 a las 10 horas,
con las siguientes advertencias y aper-
cibimientos:

Primera.—A la parte demandante,
que si no asistiere a la vista y la parte
demandada no alegara interés legítimo
en la continuación del proceso, se le ten-
drá por desistido de la demanda, se le
impondrán las costas y se le condenará
a indemnizar al demandado que haya
comparecido si éste lo solicitara y acre-
ditara los daños y perjuicios sufridos (ar-
tículo 442.1 de la LECn).

Segunda.—A la parte demandada,
que si no comparece, no por ello se sus-
penderá la vista y se le declarará en
situación de rebeldía procesal y sin vol-
verle a citar continuará el juicio (artí-
culos 440.1 y 442 LECn).

Tercera.—A ambas parte, que deben
comparecer a la vista con las pruebas
de que intenten valerse.

Cuarta.—Igualmente a ambas partes,
que si alguna de ellas no asistiere per-
sonalmente, y se propusiera y admitiera
como prueba su declaración, podrán
considerarse como admitidos los hechos

del interrogatorio en los que hubiera
intervenido personalmente y le sean
enteramente perjudiciales (artículos 304
y 440 de la LECn).

Quinta.—Se indicará también a las
partes que, en el plazo de tres días
siguientes a la recepción de la citación,
deben indicar al Juzgado qué personas
han de ser citadas por el Tribunal para
que asistan a la vista, bien como testigos
o peritos, o como conocedoras de los
hechos sobre los que tendría que decla-
rar la parte, facilitando los datos y cir-
cunstancias precisos para llevar a efecto
la citación.

Sexta.—Adviértase a ambas partes
que deben comunicar a este Tribunal
cualquier cambio de domicilio que se
produzca durante la sustanciación de
este proceso (artículo 155.5, párrafo pri-
mero, de la LECn).

Modo de impugnación: Mediante
recurso de reposición ante este Juzgado,
no obstante lo cual, se llevará a efecto
lo acordado. El recurso deberá inter-
ponerse por escrito en el plazo de cinco
días hábiles contados desde el siguiente
de la notificación, con expresión de la
infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se
admitirá el recurso (artículos 451 y 452
de la LECn).

A fin de que sirva de citación como
demandada a doña Concepción Castro
García, a fin de que comparezca en la
Sala de Vistas de este Juzgado, el próxi-
mo día 21 de febrero de 2005 a las 10
horas, y para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido y firmo el presente.

En Oviedo, a 21 de enero de
2005.—El Secretario.—1.637.

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 1
Edictos.-Cédulas de citación

Doña María del Pilar del Campo García,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 515/2004 se ha acor-
dado citar a Diane Mbacke.

Juicio de faltas número 515/2004,
N.I.G.: 33044 2 0101671/2003.

Información complementaria

Al acto del juicio deberá comparecer
con todos los medios de prueba de que
intente valerse (testigos, documentos,
peritos...) y podrá acudir asistida de
Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Al personarse en este Juzgado deberá
presentar esta cédula y el D.N.I.

En virtud de lo acordado en el juicio
de faltas indicado, se cita a Diane Mbac-
ke, a fin de que el próximo día 10 de
marzo de 2005, a las 10 horas, asista
a la celebración del juicio de faltas rese-
ñado, seguido por daños/desobediencia,
en calidad de denunciada.

Apercibiéndole que de residir en este
término municipal y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándo-
le el perjuicio a que hubiere lugar en
Derecho, y que, en caso de residir fuera
de dicho término, la presunta culpable
podrá dirigir escrito a este Juzgado en
su defensa y apoderar a otra persona
para que presente en este acto las prue-
bas de descargo que tuviere, conforme
a lo dispuesto en el artículo 970 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de citación
a Diane Mbacke, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, expido el presente.

En Oviedo, a 26 de enero de
2005.—La Secretaria.—1.508.

— • —

Doña María del Pilar del Campo García,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 446/2004 se ha acor-
dado citar a José Antonio Fernández
Rodríguez.

Información complementaria

Al acto del juicio deberá comparecer
con todos los medios de prueba de que
intente valerse (testigos, documentos,
peritos...) y podrá acudir asistido de
Letrado, si bien éste no es preceptivo.
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Al personarse en este Juzgado deberá
presentar esta cédula y el D.N.I.

Se adjunta copia de la denuncia.

En virtud de lo acordado en el juicio
de faltas indicado se cita a José Antonio
Fernández Rodríguez a fin de que el
próximo día 10 de marzo de 2005, a las
10.10 horas, asista a la celebración del
juicio de faltas reseñado, seguido por
hurto, en calidad de denunciado.

Apercibiéndole que de residir en este
término municipal y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándo-
le el perjuicio a que hubiere lugar en
Derecho, y que, en caso de residir fuera
de dicho término, el presunto culpable
podrá dirigir escrito a este Juzgado en
su defensa y apoderar a otra persona
para que presente en este acto las prue-
bas de descargo que tuviere, conforme
a lo dispuesto en el artículo 970 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de citación
a José Antonio Fernández Rodríguez,
actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, expi-
do el presente.

En Oviedo, a 26 de enero de
2005.—La Secretaria.—1.509.

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto.-Cédula de citación
Doña Yolanda Fernández Díaz, Secre-

taria del Juzgado de Instrucción
número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 923/2004 se ha dictado
la presente citación a juicio de faltas:

La Magistrada-Jueza del Juzgado de
Instrucción número 3 de Oviedo ha
acordado citar a don César Nuez Ramí-
rez a fin de que el próximo día 25 de
febrero de 2005, a las 9.30 horas, asista
a la celebración del juicio de faltas arri-
ba indicado, en calidad de denunciado.

Se le hace saber que deberá compa-
recer al acto de juicio con todos los
medios de prueba de que intente valerse
(testigos, documentos, peritos...) y que
podrá acudir asistido de Letrado, si bien
éste no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este
término municipal y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándo-
le el perjuicio a que hubiere lugar en
Derecho, y que, en caso de residir fuera
de este término, podrá dirigir escrito a
este Juzgado en su defensa y apoderar
a otra persona para que presente en
dicho acto las pruebas de descargo que
tuviere, conforme a lo dispuesto en el
artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

Persona a citar: César Nuez Ramírez,
con domicilio en calle Maximiliano
Arboleya, número 2 (Oviedo).

Y para que conste y sirva de citación
a juicio a César Nuez Ramírez, actual-
mente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido la
presente.

En Oviedo, a 27 de enero de
2005.—La Secretaria.—1.744.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
205/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Verónica
Callejo Elena, sobre cantidad, contra
Noels Alimentación, S.L., Astalia, S.L.,
Diego Fernández Arce, Alfredo García
Huergo, José Ortega González y Fondo
de Garantía Salarial, se ha acordado
citar a Astalia, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
24 de febrero de 2005, a las 11.15 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Astalia,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según
está previsto en la Ley 1/96, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
art. 2.d) y art. 64.

En Gijón, a 27 de enero de 2005.—El
Secretario.—1.629.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
256/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Gerardo
Arduera Feito, sobre cantidad, contra
Construcciones Lugones, S.L., Cons-
trucciones Los Alamos, S.A., Sánchez
y Fernández, S.L., Aplicaciones San
Félix, S.L., Aladino González, Real
Sporting de Gijón, S.A.D., se ha acor-
dado citar a Aplicaciones San Félix, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 24 de febrero de 2005,
a las 11.15 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón,
sito en la calle Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

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

En Gijón, a 26 de enero de 2005.—El
Secretario.—1.514.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
283/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Beatriz
Miguélez Mouro, sobre prestaciones,
contra INSS, Confecciones Asturias,
S.L., se ha acordado citar a Confeccio-
nes Asturias, S.L., en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día 25
de diciembre de 2005, a las 11 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
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Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

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

En Gijón, a 25 de enero de 2005.—El
Secretario.—1.422.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
256/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Gerardo
Arduera Feito, sobre cantidad, contra
Construcciones Lugones, S.L., Cons-
trucciones Los Alamos, S.A., Sánchez
y Fernández, S.L., Aplicaciones San
Félix, S.L., Aladino González, Real
Sporting de Gijón, S.A.D., se ha acor-
dado citar a Sánchez y Fernández, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 24 de febrero de 2005,
a las 11.15 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón,
sito en la calle Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que sirva de citación a Sánchez
y Fernández, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, que se hará de forma
gratuita según está previsto en la Ley
1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurí-
dica Gratuita, art. 2.d) y art. 64.

En Gijón, a 26 de enero de 2005.—El
Secretario.—1.515.

— • —

Don Juan Ignacio Sánchez Andrade
Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
256/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Gerardo
Arduera Feito, sobre cantidad, contra
Construcciones Lugones, S.L., Cons-
trucciones Los Alamos, S.A., Sánchez
y Fernández, S.L., Aplicaciones San
Félix, S.L., Aladino González, Real
Sporting de Gijón, S.A.D., se ha acor-
dado citar a Construcciones Lugones,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 24 de febrero de 2005,
a las 11.15 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número dos de Gijón,
sito en la calle Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que sirva de citación a Cons-
trucciones Lugones, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en

la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
64.

En Gijón, a 26 de enero de 2005.—El
Secretario.—1.516.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Rubén Collazo Cordero, contra José
Manuel González Blanco en reclama-
ción por ordinario, registrado con el
número 41/2005, se ha acordado citar
a José Manuel González Blanco, en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 28 de febrero de 2005,
a las 10.30 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 al legal representante de José
Manuel González Blanco, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Gijón, a 28 de enero de 2005.—La
Secretaria.—1.837.

IMPRENTA REGIONAL
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