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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

DECRETO 10/2005, de 27 de enero, primera modi-
ficación del Decreto 85/2003, de 29 de julio, de estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo.

El Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, creó la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, a quien
asigna las funciones relativas a medios de comunicación social
en ejecución de la Ley del Principado de Asturias 2/2003,
de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social.

En desarrollo de lo dispuesto en la disposición final pri-
mera del citado Decreto, se aprobó el Decreto 85/2003, de
29 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, quien señala
a la Agencia para el Desarrollo de la Comunicación y Pro-
yectos Culturales como órgano para impulsar el desarrollo
y puesta en funcionamiento del Ente Público de Comu-
nicación.

La reciente puesta en funcionamiento del citado Ente
Público aconseja modificar el Decreto 85/2003, de 29 de julio,
con el objeto de determinar con precisión el departamento
de relación.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno, en su reunión de 27 de enero de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único.—Se da nueva redacción al apartado 4 del
artículo 1 del Decreto 85/2003, de 29 de julio, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, quedando redactado de la siguiente forma:

“4. La Academia de la Llingua, el Consejo Asesor de
Radio Televisión Española en el Principado de Asturias y
el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias
se relacionan con la Comunidad Autónoma a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.”

Disposición final

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

Dado en Oviedo, a 27 de enero de 2005.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente Alvarez Areces.—La
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana
Rosa Migoya.—1.883.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

DECRETO 11/2005, de 27 de enero, primera modi-
ficación del Decreto 91/2003, de 31 de julio, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

El Decreto 91/2003, de 31 de julio, regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
y en sus artículos 16 y 18 regula los Servicios de Extensión
Rural y de Primas, Ayudas de Rentas y Apoyo, adscritos
al Instituto de Desarrollo Rural.

La gestión de la mayor parte de las ayudas de la PAC,
que significa un importante nivel presupuestario en cada ejer-
cicio y un volumen considerable de expedientes, incremen-
tados con la gestión, ya desempeñada por el Servicio de Exten-
sión Rural, de los programas comunitarios PRODER y LEA-
DER, y la reforma actual de la PAC, que en su nueva versión
debe comenzar a aplicarse en el ejercicio de 2005, lo que
supone una nueva modalidad de gestión en las ayudas direc-
tas, parte fundamental para la supervivencia del sector agrario
del Principado de Asturias, hace necesaria una modificación
de la estructura del Instituto de Desarrollo Rural en cuanto
a la distribución de funciones entre los Servicios de Extensión
Rural y Primas, Ayudas de Rentas y Apoyo.

Por lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Medio
Rural y Pesca y previo acuerdo del Consejo de Gobierno,
en su reunión de 27 de enero de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único

Los artículos 14, 16 y 18 del Decreto 91/2003, de 31 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Medio
Rural y Pesca, que a continuación se expresan, quedan redac-
tados de la siguiente forma:

Artículo 14.—Estructura y funciones

1. El Instituto de Desarrollo Rural, a cuyo frente existirá
un Director o Directora con nivel orgánico equiparado
a Viceconsejería, tendrá a su cargo la mejora de las
estructuras e infraestructuras agrarias de interés gene-
ral para la Comunidad Autónoma y la aplicación de
las ayudas al sector agrario. Igualmente dirigirá, en
el marco de los órganos de coordinación económica
y administrativa del Principado, la elaboración y ges-
tión de los diversos programas de interés agrario de
desarrollo rural. Ejecutará las funciones referidas a
la creación, ordenación, mejora y conservación de las
producciones forestales, las relativas a la obtención de
un mejor aprovechamiento de las explotaciones en
atención a su destino forestal y las funciones de divul-
gación y capacitación forestal. Asimismo le correspon-
de la función de autorización del pago del organismo
pagador constituido para la gestión de los fondos de
la Sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación
y Garantía Agraria (FEOGA), en el ámbito de su
competencia.
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El Instituto se estructura en los siguientes órganos:

a) Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales.
b) Servicio de Programas Comunitarios y Extensión

Rural.
c) Servicio de Mejoras Agrarias.
d) Servicio de Gestión de Ayudas Directas y Pago

Unico.
e) Servicio de Montes y Producción Forestal.

2. En el Instituto se integra el organismo público Comi-
sión Regional del Banco de Tierras.

Artículo 16.—Servicio de Programas Comunitarios y Extensión
Rural

1. Dependerán de este Servicio la gestión de los pro-
gramas de desarrollo endógeno de zonas rurales y las
iniciativas comunitarias de desarrollo rural, así como
la gestión, evaluación y seguimiento de estos programas
conjuntamente con los representantes institucionales
y socioeconómicos locales, concretamente de los pro-
gramas PRODER (Programas de Desarrollo Rural)
y la iniciativa comunitaria LEADER.

2. Le corresponderán a este Servicio la coordinación y
el seguimiento financiero de las medidas financiadas
por el FEOGA que forman parte del Programa Ope-
rativo Integrado (POI), así como los programas ope-
rativos plurirregionales.

Artículo 18.—Servicio de Gestión de Ayudas Directas y Pago
Unico

1. El Servicio de Gestión de Ayudas Directas y Pago Uni-
co desarrollará las funciones de gestión del régimen
de pago único de la reforma de la política agraria comu-
nitaria (PAC) y de las ayudas directas derivadas de
la aplicación de la PAC al sector agrario.

2. Le corresponde la gestión de superficies y del sistema
de información geográfico de parcelas agrícolas (SIG-
PAC) y la gestión de las medidas agroambientales y
la indemnización compensatoria de montaña del pro-
grama horizontal de desarrollo rural para las medidas
de acompañamiento.

Disposición final.—Entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 27 de enero de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—1.884.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, del Rec-
torado de la Universidad de Oviedo, por la que se con-
voca concurso oposición libre para la provisión de siete
plazas de Auxiliar en Biblioteca, Grupo IV, con destino
en las bibliotecas universitarias.

Vacantes en la plantilla del personal laboral de esta Uni-
versidad siete plazas pertenecientes al grupo retributivo IV,
con la categoría de Auxiliar en Biblioteca, y siendo necesaria
su provisión, de conformidad con el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y con los artículos 15, 16 y 17 del vigente

Convenio Colectivo para el Personal Laboral de las Uni-
versidades del ámbito de competencia de la Administración
del Estado, publicado en el B.O.E. de fecha 6 de octubre
de 1990, y en virtud de las competencias atribuidas en el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) del mismo
texto legal, así como en los Estatutos de esta Universidad
aprobados por Real Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
este Rectorado

R E S U E L V E

Convocar concurso oposición libre para la provisión de
siete plazas de Auxiliar en Biblioteca, Grupo IV, con arreglo
a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.—Normas de aplicación.

Las presentes pruebas selectivas se someterán a lo previsto
en el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de Uni-
versidades Estatales de 5-10-90 (B.O.E. de 6-10-90), en los
Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Real
Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, y en el Reglamento
General de Ingreso del personal al servicio de la Adminis-
tración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

2.—Características de la plaza.

• Plazas de personal laboral.
• Grupo retributivo IV.
• La plazas convocadas tienen asignado el salario base

que corresponde al Grupo y categoría fijado en el Con-
venio Colectivo para el Personal Laboral de Univer-
sidades Estatales, de 5 de octubre de 1990 (B.O.E. del
6-10-90).

• El desempeño del puesto de trabajo de la plaza con-
vocada quedará sometido a la Ley 53/84, de 26 de diciem-
bre (B.O.E. del 4-1-85) y disposiciones que la comple-
mentan, en materia de incompatibilidades.

• Categoría denominada: “Auxiliar en Biblioteca”.

— Destinos:
• Dos plazas en la Biblioteca de Ciencias Jurídico-So-

ciales.
• Dos plazas en la Biblioteca de la Escuela Técnica Supe-

rior de Ingenieros de Minas.
• Una plaza en la Biblioteca de la Escuela Universitaria

de Ingeniería Técnica Minera y Topográfica.
• Dos plazas en el Campus de Mieres.

— Funciones:
• Preparación de publicaciones para su uso: registro, sella-

do, tejuelado, magnetización y colocación de códigos
de barras en las publicaciones.

• Atención al usuario para proporcionar información bási-
ca sobre el funcionamiento de la Biblioteca y sobre sus
recursos (horarios, normativa, servicios, manejo básico
de instrumentos de información, búsqueda de publica-
ciones, etc.).

• Manejo y comprobación del funcionamiento del IPAC.
Comprobación del funcionamiento de otros aparatos
para la consulta y el acceso a la información.

• Gestión básica de la circulación de publicaciones (prés-
tamo, devolución, renovaciones, etc.) y control de
lectores.

• Colocación, mantenimiento y cuidado de los fondos
bibliográficos. Recuentos.

• Recepción y envío de material bibliográfico.
• Recogida de datos para la elaboración de estadísticas,

listados, etc.
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• Apertura y cierre de la Biblioteca (puertas, luces, alar-
mas, calefacción, aparatos, etc.).

• Vigilancia de las salas de lectura y control del orden
en las mismas para mantener un adecuado ambiente
de estudio.

• Reparto y envío de correspondencia y de otros mate-
riales. Traslado de fondos y materiales en el ámbito
de cada biblioteca.

• Podrán asignarse otras funciones acordes con la cate-
goría de las plazas.

3.—Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea o nacional de
aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Inter-
nacionales celebrados por la Comunidad Europea y
ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta
se halle definida en el Tratado constitutivo de la Comu-
nidad Europea.

b) Tener cumplidos los 18 años.

c) Tener capacidad para contratar la prestación de su
trabajo, conforme con lo establecido en el artículo
7 del Estatuto de los Trabajadores.

d) No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas incompatibles con el normal desempeño de las
tareas o funciones correspondientes.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desem-
peño de las funciones públicas por sentencia judicial
firme.

f) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar,
F.P. de primer grado o titulación equivalente.

Todos los requisitos anteriormente reseñados deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta la firma del contrato.

4.—Solicitudes.

4.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-
tivas deberán solicitarlo mediante instancia, según modelo
que figura como anexo I de esta convocatoria, que se pre-
sentará en el Registro General de la Universidad (plaza de
Riego, n.º 4, planta baja, Oviedo), y en los Registros Auxi-
liares cuyas sedes se encuentran ubicadas en el Servicio Admi-
nistrativo del Campus de Mieres, en el Servicio del Campus
de Gijón y en la Escuela Universitaria de Estudios Empre-
sariales de Oviedo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el “Boletín Oficial del Estado” (también será
objeto de publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias).

La instancia se facilitará gratuitamente en el Registro
General de la Universidad de Oviedo.

De igual modo, el modelo de solicitud se encontrará dis-
ponible en el servidor de Internet de esta Universidad
(http://www.uniovi.es/Gerencia/Recursoshumanos).

4.2. Los derechos de examen serán de 13,53 euros, y se
ingresarán en la Caja de Asturias, Oficina Principal, plaza
de la Escandalera, Oviedo; número de cuenta: 2048-0000-24,
0510000099, bajo el nombre “Pruebas Selectivas a la Uni-

versidad de Oviedo”. Constará como nombre del remitente
el del mismo aspirante y se adjuntará una copia del resguardo
de la imposición. La falta de pago de estos derechos no es
subsanable y determinará la exclusión del aspirante.

4.3. A la solicitud se acompañará:

• Fotocopia del documento nacional de identidad.
• Currículum vitae según modelo que figura como anexo

II de esta convocatoria, cuyos datos y méritos será nece-
sario justificar documentalmente, para su valoración en
la fase de concurso.

• Justificante de haber abonado los derechos de examen.
• Fotocopia de la titulación requerida.

5.—Admisión de aspirantes.

5.1. En el plazo máximo de un mes a partir de la fecha
de terminación del plazo para presentación de instancias,
el Rector de la Universidad de Oviedo dictará Resolución,
que se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, señalando fecha, lugar y hora de realización de
las pruebas, indicándose en la misma el lugar en que quedan
expuestas las listas de admitidos y excluidos, y las causas
de exclusión.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
10 días contados a partir del siguiente al de la publicación
de la Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, para subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión. Contra dicha Resolución se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su publicación, conforme al artículo 46.1, de la Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
13 de julio de 1998. Previamente, y con carácter potestativo,
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en
el plazo de un mes, a tenor del artículo 116 de la Ley 4/99,
de modificación de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

5.3. En el término de quince días desde que termine el
plazo de subsanación de errores, se publicará en BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias resolución elevando
a definitiva la lista provisional de aspirantes que fueron exclui-
dos y que hayan subsanado errores u omisiones. La fecha
de publicación será determinante de los plazos a efectos de
posibles impugnaciones o recursos.

6.—Sistema de selección.

6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el con-
curso-oposición libre.

A. Fase de concurso:

En esta fase se valorarán los méritos alegados y probados
documentalmente por el concursante, según puntuación que
figura en el anexo III de esta convocatoria.

B. Fase de oposición:

Esta fase constará de los ejercicios que se especifican en
el anexo III de esta convocatoria.

6.2. Las plazas se adjudicarán a los concursantes que
obtengan mayor puntuación, sumando los puntos de la fase
del concurso a los puntos de la fase de la oposición.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
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7.—Comisión calificadora.

7.1. La Comisión calificadora de estas pruebas selectivas
es la que figura como anexo V de esta convocatoria.

7.2. Los miembros de la misma deberán abstenerse de
intervenir en los supuestos previstos en el artículo 28 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias anteriores,
conforme al artículo 29 del texto legal citado.

7.3. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá la
Comisión con asistencia, al menos, del Presidente, el Secre-
tario y la mitad más uno de los vocales. Celebrará su sesión
de constitución en el plazo máximo de treinta días a partir
de su designación.

7.4. A partir de su constitución, la Comisión para actuar
válidamente requerirá la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros.

7.5. La Comisión resolverá todas las dudas que pudieran
surgir en aplicación de estas normas, así como lo que se
deba decidir en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación de la Comisión se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

7.6. En ningún caso la Comisión podrá aprobar ni declarar
que ha superado las pruebas selectivas un número superior
de aspirantes al de las plazas convocadas. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo establecido en este punto
será nula de pleno derecho.

7.7. La Comisión podrá proponer al Rector la designación
de asesores especialistas.

Dichos asesores se limitarán a informar sobre pruebas
y méritos relativos a su especialidad, sin que ostenten derecho
al voto.

El Presidente sólo votará en caso de empate.

7.8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
la Comisión Calificadora tendrá su sede en la Sección de
Personal, Unidad de Personal Laboral de la Universidad de
Oviedo, plaza de Riego, n.º 4-1.º, 33003-Oviedo.

8.—Desarrollo de los ejercicios y relación de aprobados.

8.1. El orden de actuación de los opositores para la rea-
lización de las diferentes pruebas se iniciará alfabéticamente
por el candidato cuyo primer apellido comience por la letra
que resulte del sorteo realizado por la Secretaría de Estado
para la Administración Pública.

8.2. En cualquier momento del proceso selectivo la Comi-
sión podrá requerir a los opositores que acrediten su
identidad.

8.3. Los aspirantes serán convocados en único llamamien-
to para el ejercicio, debiendo ir provistos del documento
nacional de identidad o acreditación equivalente.

Serán excluidos de la oposición quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados
y libremente apreciados por la Comisión.

8.4. En cualquier momento del proceso selectivo, si la
Comisión tuviera conocimiento de que alguno de los aspi-
rantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por
la presente convocatoria, previa audiencia al interesado, debe-
rá proponer su exclusión al Excmo. Sr. Rector Magfco., comu-
nicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en su solicitud de admisión a las pruebas

selectivas, a los efectos procedentes. Contra la Resolución
de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
reposición ante el Rector.

8.5. Finalizadas las pruebas selectivas, la Comisión Cali-
ficadora hará públicas, en el lugar o lugares de celebración
de los ejercicios, así como en la sede de la Comisión señalada
en la base 7.8, y en aquellos otros que estime oportuno, la
relación de aspirantes aprobados, por orden de puntuación
alcanzada.

8.6. La Comisión Calificadora elevará al Rectorado la
correspondiente propuesta para la adjudicación de las plazas
a los candidatos seleccionados.

9.—Formalización del contrato.

9.1. Antes de la formalización del contrato, los candidatos
seleccionados deberán justificar adecuadamente, en un plazo
de veinte días naturales desde que se haga pública la lista
de aprobados, los requisitos siguientes:

a) Fotocopia compulsada del título de Graduado Escolar,
F.P. de Primer Grado o titulación equivalente.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallar-
se inhabilitado para el desempeño de las funciones
públicas mediante sentencia judicial firme.

c) Certificación acreditativa de no padecer enfermedad
ni limitaciones físicas o psíquicas que le imposibiliten
para el desempeño de sus funciones, expedido por
el Servicio de Prevención de esta Universidad.

9.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de
fuerza mayor, no presentasen la referida documentación, no
podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en su solicitud.

9.3. El Rector de la Universidad de Oviedo procederá
a la formalización del contrato y hasta tanto no se formalice
el aspirante no tendrá derecho a percepción económica
alguna.

10.—Incorporación y período de prueba.

10.1. La incorporación al puesto de trabajo se efectuará
una vez formalizado el contrato, quedando sujeto al período
de prueba que establece el artículo 14 del Estatuto de los
Trabajadores.

10.2. El candidato que supere el período de prueba satis-
factoriamente adquirirá la condición de personal laboral fijo.

11.—Norma final.

11.1. La convocatoria y sus bases podrán ser impugnadas,
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, mediante recurso contencioso-ad-
ministrativo, en plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación, conforme al artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, de 13 de julio de 1998. Previamente, y con carác-
ter potestativo, podrá interponer recurso de reposición ante
el Rector, en el plazo de un mes, a tenor del artículo 116
de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los actos administrativos de la Comisión Calificadora
podrán ser impugnados en el plazo de un mes, mediante
recurso de alzada, ante el Rector de esta Universidad, a tenor
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del artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2004.—El Rec-
tor.—1.144.

Anexo II

CURRICULUM VITAE PARA LA PROVISION DE SIETE PLAZAS
DE AUXILIAR EN BIBLIOTECA

- GRUPO IV -

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

NOMBRE Y APELLIDOS ..................................................................................................................

D.N.I. ........................................................................................................................................................................

HISTORIA PERSONAL:

1.º—MERITOS ACADEMICOS
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

2.º—CURSILLOS RELACIONADOS CON LA PLAZA:
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

3.º—EXPERIENCIA COMO AUXILIAR EN BIBLIOTECA, EN UNA
PLAZA DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DE LA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO:
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

RELACION DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
1.º
2.º
3.º
4.º

(Fecha y firma)

Anexo III

SISTEMA DE SELECCION APLICABLE A CONCURSO
OPOSICION LIBRE PARA LA PROVISION DE SIETE PLAZAS DE

AUXILIAR EN BIBLIOTECA

- GRUPO IV -

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

A.—FASE DE CONCURSO, MAXIMO 6 PUNTOS.

1. MERITOS ACADEMICOS. (Máximo 3 puntos).

a) TITULACION (máximo 1 punto).

B.U.P. o equivalente ................................................................................ 0,50 puntos.
Diplomado ............................................................................................................. 0,75 puntos.
Licenciado ........................................................................................................... 1 punto.

b) CURSILLOS RELACIONADOS CON LA PLAZA (máximo 2
puntos).

0,01 puntos por hora de asistencia a cursos impartidos
y acreditados por organismos oficiales. Se excluye la asistencia
a las jornadas y/o seminarios.

0,10 puntos para los certificados de cursos que no espe-
cifiquen horas de duración.

Todos los cursos que presenten certificado de aprove-
chamiento tendrán derecho al doble de puntuación.

2. MERITOS PROFESIONALES. (Máximo 3 puntos).

Experiencia acreditada como AUXILIAR EN BIBLIOTECA,
en una plaza de la plantilla del personal laboral de la Uni-
versidad de Oviedo.

0,05 puntos por cada mes.

B.—FASE DE OPOSICION.

En esta fase los aspirantes deberán ir provistos de D.N.I.

La oposición constará de los ejercicios que a continuación
se indican, teniendo todos carácter eliminatorio:

Primer ejercicio: Teórico.

Contestar un cuestionario de 80 preguntas con 4 respues-
tas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, basado
en el contenido del programa que aparece como anexo IV
a esta convocatoria.
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Este ejercicio se calificará utilizando la fórmula siguiente:

E
A - ............. N= Nota sobre 10.

d-1
A= Aciertos.

N=..............×10 E= Errores.

n d= Opciones a cada pregunta.

n= N.º de ítems.

El tiempo mínimo para la realización de este ejercicio
será de noventa minutos.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario para superar la prueba haber obtenido como mínimo
5 puntos.

Segundo ejercicio: Práctico.

Realizar un supuesto práctico relacionado con el con-
tenido de los temas del programa recogido en el anexo IV
de esta convocatoria.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será de noventa minutos.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario para superar la prueba haber obtenido como mínimo
5 puntos.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
concurso y oposición. En caso de empate, éste se dirimirá
en base a la mayor puntuación alcanzada en la fase de opo-
sición. Si persistiese el empate, en base a la mayor puntuación
alcanzada en el ejercicio teórico. Si el empate persistiese,
en base a la mayor puntuación alcanzada en el ejercicio prác-
tico. En caso de persistir el empate, a la mayor puntuación
alcanzada en la fase de concurso. En último término se acu-
dirá al sorteo.

Anexo IV

PROGRAMA

Tema 1. Concepto y función de las bibliotecas univer-
sitarias. La Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Recursos
de información impresos y electrónicos en la BUO.

Tema 2. Los documentos y sus clases. Las fuentes de
referencia. Las bases de datos y la información electrónica.

Tema 3. Las tecnologías de la información y de la comu-
nicación en las bibliotecas. Aplicaciones de Internet en las
bibliotecas.

Tema 4. Nociones generales sobre sistemas y servicios
automatizados en las bibliotecas. El sistema de gestión biblio-
tecaria de la Universidad de Oviedo: AMICUS y LIBRIVISION.
El préstamo automatizado.

Tema 5. El proceso técnico de las publicaciones. Nociones
generales sobre la descripción bibliográfica, la CDU y las
listas de encabezamiento de materia.

Tema 6. Nociones generales sobre los catálogos. Con-
cepto, clases y fines. Los catálogos automatizados.

Tema 7. Tratamiento y organización de los fondos biblio-
gráficos. Registro, control e inventario de publicaciones. Sig-
naturas y datos locales. Ordenación de fondos.

Tema 8. Servicios a los lectores. Orientación y atención
a los usuarios. Formación de usuarios. Búsqueda de infor-
mación manual y automatizada. Consulta de documentos. Cir-
culación de fondos.

Tema 9. El Convenio Colectivo para el Personal Laboral
vigente en la Universidad de Oviedo.

Tema 10. Los Estatutos de la Universidad de Oviedo.

Anexo V

COMISION CALIFICADORA PARA LA PROVISION DE SIETE
PLAZAS DE AUXILIAR EN BIBLIOTECA

- GRUPO IV -

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

Titulares

Presidente: D. José Antonio Díaz Lago.

Vocales:

1.º Dña. Lourdes Fuencisla Alvarez Bravo.
2.º D. Ramón Rodríguez Alvarez.
3.º Dña. Paz Arias Alonso, en representación del Comité

de Empresa.
4.º Dña. Aurora García Alvarez, en representación del

Comité de Empresa.

Secretaria: Dña. Carmen García Cabeza.

Suplentes

Presidente: D. Ceferino de la Fuente Vecino.

Vocales:

1.º D. Juan Eduardo González González.
2.º Dña. Concepción López Alsina.
3.º Dña. M.ª Luz Gancedo Elorza.
4.º Dña. Esther Alonso Rodríguez.

Secretaria: Dña. Laura Ansorena González.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se crean ficheros automatizados de datos de carácter
personal de titularidad de esta Consejería.

El art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,
de regulación de la Protección de Datos de Carácter Personal,
establece que la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse
por medio de disposición general publicada en el Boletín
Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.

De otra parte, la disposición adicional primera de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, establece que las Administraciones
Públicas responsables de ficheros automatizados deberán
aprobar la pertinente disposición de regulación del fichero
o adaptar la que existiera a lo dispuesto en la Ley orgánica.

Asimismo, se ha procedido a la creación de un nuevo
fichero de “Formación de personal”, denominado GES-
FORIAAP.

A fin de dar cumplimiento al mandato legal y para garan-
tizar la máxima transparencia en el tratamiento automatizado
de datos de carácter personal, asegurando así a los ciudadanos
el ejercicio de sus legítimos derechos,
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R E S U E L V O

Primero.—De conformidad con lo previsto en el artículo
20 de la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, y
a los efectos previstos en el mismo, se crea el fichero auto-
matizado de datos de carácter personal que se describe en
el anexo de esta Resolución.

Segundo.—El fichero automatizado que se contiene en
el anexo se regirá por las disposiciones generales e instruc-
ciones que se detallan en el mismo y estará sometido, en
todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior
rango que les sean aplicables.

Tercero.—Los titulares de los órganos responsables del
fichero automatizado señalado en el anexo adoptarán las
medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger la
seguridad, integridad y confidencialidad de los datos de carác-
ter personal, así como las tendentes a garantizar el honor,
la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el
pleno ejercicio de sus derechos reconocidos en la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, y en sus normas de
desarrollo.

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

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2004.—El Consejero
de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal
García.—1.725.

Anexo

Fichero: Formación de personal

1. Finalidad y usos previstos: Gestión de los cursos de
formación y perfeccionamiento del personal al servicio
de la Administración del Principado de Asturias, otros
organismos y entidades.

2. Personas o colectivos afectados: Todo el personal al
servicio de la Administración del Principado de Astu-
rias en situación de servicio activo o de excedencia
por cuidado de familiares, personal de los organismos
públicos, de la Junta General, de la Administración
Local y entidades con convenio de colaboración en
actividades formativas, otros grupos o colectivos pro-
fesionales o invitados que figuren como destinatarios
de las acciones en los Programas de Actividades For-
mativas que anualmente se aprueben.

3. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos:
De la documentación aportada por los propios inte-
resados (solicitantes, profesores y demás empresas o
grupos colaboradores).

4. Estructura básica: Base de datos.

5. Datos de carácter personal:

• NIF/NIE
• Nombre y apellidos
• Dirección postal y electrónica
• Teléfono
• Fax
• Fecha de nacimiento
• Edad
• Sexo
• Nacionalidad
• Titulaciones
• Formación recibida del IAAP
• Cuerpo/escala
• Categoría/Grado.
• Puesto de trabajo.
• Cuenta bancaria

• Compensaciones/indemnizaciones recibidas por asis-
tencia a cursos del IAAP.

• Bienes y servicios suministrados por su participación
en cursos del IAAP.

6. Medidas de seguridad: Nivel medio

7. Cesión de datos: No se contempla

8. Organo responsable: Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”.

9. Unidad administrativa ante la que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación de
datos: Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”. Area de Metodología e Innovación
Tecnológica. Avda. Julián Clavería, n.º 11, 33006-O-
viedo. Teléfono: 985 108 400.

— • —

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se suprimen ficheros automatizados de datos de
carácter personal de titularidad de esta Consejería.

El art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de regulación de la Protección de Datos de Carácter Personal,
establece que la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse
por medio de disposición general publicada en el Boletín
Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.

Por Resolución de 23 de diciembre de 1997, de la Con-
sejería de Cooperación (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 12-1-98), se crearon ficheros automatizados
de datos de carácter personal, para la protección de los
mismos.

Entre los ficheros creados que figuran como anexos a
la citada Resolución se encuentra el fichero “Formación de
personal” para la protección de los datos contenidos en el
fichero A-PGFPA.MDB, cuya finalidad y usos es la gestión
de los cursos de formación y perfeccionamiento del personal
al servicio de la Administración del Principado de Asturias.

La creación de un nuevo fichero de “Formación de per-
sonal”, unido a la necesidad de adaptarse a la nueva regu-
lación normativa, hace necesaria la supresión del fichero
A-PGFPA.MDB.

En virtud de lo expuesto:

R E S U E L V O

Primero.—Se suprima el fichero A-PGFPA.MDB “For-
mación de personal” creado por la Resolución de 23 de
diciembre de 1997, de la Consejería de Cooperación.

Segundo.—Los titulares de los órganos responsables de
los ficheros automatizados señalados en el anexo adoptarán,
las medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger
la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos de
carácter personal, así como las tendentes a garantizar el
honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas
y el pleno ejercicio de sus derechos reconocidos en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en sus normas de
desarrollo.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2004.—El Consejero
de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal
García.—1.726.
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Anexo

Fichero: Formación del personal

1. Finalidad y usos previstos: Gestión de los cursos de
formación y perfeccionamiento del personal al servicio
de la Administración del Principado de Asturias, otros
Organismos y Entidades.

2. Personas o colectivos afectados: Todo el personal al
servicio de la Administración del Principado de Astu-
rias en situación de servicio activo, personal de los
organismos autónomos, de la Junta General, de Admi-
nistración Local y entidades con convenio de colabo-
ración en actividades formativas.

3. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos:
De la documentación aportada por los propios inte-
resados (solicitantes y profesores).

4. Estructura básica: Base de datos.

5. Datos de carácter personal:

Solicitantes:

• Apellidos y nombre
• NIF
• Fecha de nacimiento
• Numero de teléfono
• Sexo
• Titulación. La de mayor nivel académico
• Datos relativos a la relación laboral con la Admi-

nistración del Principado de Asturias
• Otros datos para el seguimiento del expediente

Profesores:

• Apellidos y nombre
• NIF
• Dirección
• Numero de teléfono
• Sexo
• Procedencia
• Especialidad.
• Datos bancarios.
• Otros datos para el seguimiento del expediente.

6. Cesiones de datos: No se contempla.

7. Organo responsable: Instituto Asturiano de Adminis-
tración Publica “Adolfo Posada”.

8. Unidad administrativa ante la que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación y cancelación: Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”. Avda. Julián Clavería, n.º 11, 33006-Oviedo.
Teléfono: 985 276 556.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones, y se establecen
las bases de su concesión, para la realización por las
Corporaciones Locales de Campos de Trabajo para
jóvenes en el Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

El Decreto 85/2003, de 25 de julio, que regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, establece, en su artículo 17, que “el Instituto

Asturiano de la Juventud desarrollará las funciones relacio-
nadas con las medidas y acciones conducentes a la promoción
de la juventud y su integración en el mundo laboral y social”,
siendo una de sus funciones el desarrollo de programas inte-
grados en las acciones del Gobierno del Principado de Astu-
rias conducentes a la promoción juvenil.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y el artículo 41 del Decreto Legislativo 2/98,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario, en relación con el
artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
en cuanto a la competencia.

Segundo.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en relación con
la Resolución de 11 de febrero de 2000, modificada por Reso-
lución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda,
que regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones en cuanto al procedimiento.

Por todo ello, y a través de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Hacer pública la convocatoria de subvenciones
a Corporaciones Locales del Principado de Asturias para la
realización de Campos de Trabajo durante el verano de 2005,
dentro del Programa “Verano Joven”.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la con-
vocatoria que se acompañan como anexo I a la presente
Resolución.

Tercero.—Aprobar un gasto, por importe de cuarenta y
dos mil euros (42.000 euros), con cargo al concepto
14.06-323A-464.007 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el ejercicio 2005.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, 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 simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la defensa
de sus derechos o intereses.

Oviedo, 28 de enero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.105.
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Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A COR-
PORACIONES LOCALES PARA LA REALIZACION DE CAMPOS

DE TRABAJO EN EL VERANO DE 2005

Primera.—Objeto, finalidad, beneficiarios

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión
de subvenciones a Corporaciones Locales del Principado de
Asturias menores de cinco mil habitantes para la realización
de Campos de Trabajo en el verano de 2005, dentro de la
Campaña de Actividades “Verano Joven 2005”.

Los Campos de Trabajo son actividades juveniles que tie-
nen una larga tradición e implantación en gran número de
países y, especialmente, en Europa. Consiste en que un grupo
de jóvenes de diversas procedencias se comprometen, de for-
ma voluntaria y desinteresada, a desarrollar un proyecto de
trabajo de proyección social y de actividades complementarias
durante un tiempo determinado, siendo la realización del
proyecto un medio para fomentar valores de convivencia,
tolerancia, participación, solidaridad, aprendizaje intercultu-
ral, etc.

Segunda.—Procedimiento, documentación exigida y plazos de
solicitud

1.—Las solicitudes se formalizarán mediante instancia
dirigida a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo del Principado de Asturias,
ajustada al modelo oficial correspondiente, que será
facilitado por el Instituto Asturiano de la Juventud,
debiendo presentarse en el Registro General de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
calle Sol, número 8, de Oviedo, o por cualquiera de
los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y de Procedimiento Administrativo Común, dentro del
plazo de 30 días naturales, a partir de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

2.—No obstante, por compromisos de difusión interna-
cional, y sólo para este caso, aquellas Corporaciones
que tengan interés en solicitar un Campo de Trabajo
Internacional deben presentar la solicitud con ante-
rioridad a las 14.00 horas del día 12 de febrero de
2005, si esta fecha fuera anterior a la que resultara
del apartado anterior.

3.—Las instancias, que se ajustarán al modelo del anexo
III, se presentarán acompañadas de los siguientes
documentos:

3.1. Proyecto del Campo de Trabajo a celebrar en el muni-
cipio. Cuando la Corporación solicitante desee que el
Campo de Trabajo a realizar sea Internacional, hará
constar expresamente este aspecto y, en tal caso, el
Director/a o Coordinador /a del Campo deberá hablar
obligatoriamente el idioma inglés.

3.2. Documento que acredite que la celebración del Cam-
po de Trabajo ha sido aprobada por el organo admi-
nistrativo municipal competente.

3.3. Ficha de información, cuyo modelo se incluye en el
anexo II, y que debe ser cumplimentada en todos sus
apartados.

3.4. Presentar una declaración responsable de haber cum-
plido con las obligaciones derivadas de ayudas y sub-
venciones concedidas anteriormente por cualquiera de
los órganos de la Administración del Principado de
Asturias.

4.—La documentación anteriormente reseñada es requi-
sito indispensable para el otorgamiento de la subven-
ción. Si ésta resultara incompleta o defectuosa, se
requerirá a quien hubiera formulado la solicitud para
que, en el plazo máximo de 10 días, subsane los defectos
que contenga, con el apercibimiento de que, si no lo
hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42, de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Tercera.—Valoración de las solicitudes

1.—La valoración y selección de los proyectos presentados
se realizará conforme a los criterios siguientes:

1.1. Situación geográfica: zona de especial consideración).

1.2. Calidad del proyecto técnico, trascendencia y ren-
tabilidad social del mismo.

1.3. Campo de Trabajo social. Se priorizarán aquellos pro-
yectos en que se implique el trabajo con colectivos
específicos, por ejemplo, atención a personas con dis-
capacidad, atención a la infancia (actividades con niñas
y niños), atención a personas mayores (actividades
intergeneracionales), etc.

1.4. Campo de Trabajo cultural. Se dará especial con-
sideración a aquellos proyectos que traten del estudio
e investigación del patrimonio histórico, artístico e
industrial.

1.5. Campo de Trabajo medioambiental. Proyectos vin-
culados con la recuperación y educación medioam-
biental.

1.6. Proyecto Educativo: Vinculación con las gentes del
lugar, fomento del conocimiento de la cultura asturiana
y actividades complementarias.

1.7. Organización interna del Campo de Trabajo, personal
implicado, plan diario de actividades, etc.

1.8. Participación en el proyecto de entidades, asociacio-
nes u organizaciones locales interesados en el mismo.

1.9. Infraestructura, lugar de alojamiento y manutención,
así como traslados al lugar de la actividad.

1.10. Posibilidad de continuación del proyecto en años
sucesivos.

2.—A los efectos de la valoración, en referencia a los
Ayuntamientos que hayan percibido subvención para
Campos de Trabajo en años anteriores, se tendrán en
cuenta los resultados de los Campos realizados.

3.—Solamente se considerarán los proyectos de limpieza
de caminos, senderos, etc., en el supuesto de que esta
tarea esté implicada en proyectos más amplios en rela-
ción con el medio ambiente y el patrimonio histórico,
artístico o industrial.

Cuarta.—Comisión de valoración

Las solicitudes serán valoradas por una Comisión pre-
sidida por la Directora del Instituto Asturiano de la Juventud,
de la que formarán parte, como vocales, el Jefe del Servicio
de Actividades y Participación Juvenil y el Jefe de la Sección
de Promoción Juvenil, y actuará como secretario el Técnico
de Gestión del Instituto Asturiano de la Juventud, respon-
sable del programa.
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Quinta.—Resolución

Previo estudio y valoración de las solicitudes por la Comi-
sión designada al efecto, la Directora del Instituto Asturiano
de la Juventud elevará a la Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo propuesta de resolución. En un
plazo máximo de un mes, se dictará resolución sobre la con-
cesión o denegación de las subvenciones, publicándose la mis-
ma en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

No obstante, las solicitudes de subvención que no se
resuelvan en plazo se considerarán desestimadas, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 67.1.bis del texto refun-
dido del régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de
25 de junio.

Sexta.—Períodos de realización de los Campos de Trabajo

Los Campos de Trabajo se desarrollarán durante los meses
de julio y agosto de 2005 estableciéndose los siguientes turnos:

1.—Primer turno: Del 7 al 27 de julio.
2.—Segundo turno: Del 4 al 24 de agosto.

Séptima.—Compromiso

Las Corporaciones Locales a las que se otorgue subven-
ción dentro de esta convocatoria deberán comprometerse a:

1.—Destinar ineludiblemente el importe de la misma a
sufragar los gastos de los siguientes conceptos: ali-
mentación, contratación de un/a Coordinador/a y dos
Monitores/as, botiquín de primeros auxilios y el cin-
cuenta por ciento de las dos excursiones que se rea-
lizarán en cada turno del Campo de Trabajo.

2.—Sufragar con cargo a su propio presupuesto los
siguientes gastos: Personal técnico y de cocina; la
infraestructura del Campo de Trabajo; material téc-
nico y de animación y el cincuenta por ciento de las
excursiones a que se hace referencia en el punto
anterior.

3.—Admitir, tanto durante la realización de los Campos
de Trabajo como durante las fases previas, y en cuantas
ocasiones así lo estime necesario la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo y sea demandado
para tal fin, al personal de esta Consejería que ejerza
funciones de inspección y seguimiento de la ejecución
del Campo de Trabajo subvencionado y del cumpli-
miento de las normas generales y particulares esti-
puladas en las presentes bases, así como en el proyecto
objeto de subvención. Asimismo, se comprometen a
poner a su disposición la documentación precisa para
el ejercicio de dichas funciones.

4.—Hacer constar, en cuanta publicidad se realice de las
actividades subvencionadas, la colaboración del Ins-
tituto Asturiano de la Juventud de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo del Princi-
pado de Asturias, así como a la utilización del ana-
grama de este organismo.

Octava.—Concesión, pago y justificación

1.—Se concederá una subvención de seis mil euros (6.000
euros) por cada Campo de Trabajo y turno, estable-
ciéndose en cada campo turnos de 21 días con 25
participantes cada uno.

2.—El abono de las subvenciones se realizará de forma
anticipada a la justificación del gasto, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 12.2 y 4 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones.

3.—Dado que la cuantía de cada subvención no supera
6.010,12 euros, no serán exigibles garantías para el
abono anticipado de la misma, tal y como dispone
el artículo segundo 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.

4.—Exonerar a las entidades locales subvencionadas de
la obligación de acreditar hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, tal
y como dispone el artículo 10 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones.

5.—Para beneficiarse de la exoneración, los destinatarios
de la subvención deberán presentar una declaración
responsable de haber cumplido con las obligaciones
derivadas de ayudas y subvenciones concedidas ante-
riormente por cualquiera de los órganos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

6.—La justificación de la subvención concedida se rea-
lizará mediante la presentación de: copia de los docu-
mentos o facturas originales compulsadas por el Secre-
tario de la entidad local, informe del Interventor de
la entidad local comprensivo de las subvenciones o
ayudas concedidas para la misma finalidad por otras
Administraciones u organismos públicos, con indica-
ción de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe
negativo sobre dichos extremos. A los documentos
de justificación del gasto deberá adjuntarse la corres-
pondiente memoria del Campo de Trabajo objeto de
subvención.

7.—El plazo para presentar los justificantes de gastos y
la memoria ante el Instituto Asturiano de la Juventud
finalizará el día 30 de octubre de 2005.

8.—La concesión de subvención de los Campos de Trabajo
de cada Corporación Local no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras actuaciones.

Novena.—Incumplimiento, revocación y reintegro

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención deberá ser puesta en cono-
cimiento de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo en el momento en que se produzca. En caso de
incumplimiento de alguna de las condiciones de la convo-
catoria procederá la revocación de la subvención concedida
y el reintegro de las cantidades abonadas, de acuerdo con
el contenido del artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, de la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones.

Décima.—Equipo

El equipo responsable de la dirección y ejecución del Cam-
po de Trabajo estará constituido con la antelación suficiente,
debiendo ser comunicado al Instituto Asturiano de la Juven-
tud antes del día 1 de junio de 2005. Por otra parte, la infraes-
tructura necesaria para el desarrollo del Campo de Trabajo,
así como los pormenores para la ejecución del proyecto objeto
de subvención, estarán disponibles con una antelación mínima
de 20 días al comienzo de la actividad.

Undécima.—Difusión y publicidad de las actividades

Los Campos de Trabajo subvencionados pasarán a formar
parte de la Campaña de Actividades “Verano Joven 2005”,
del Instituto Asturiano de la Juventud. En consecuencia, la
difusión de las actividades, la convocatoria de plazas y la
selección de los participantes serán competencia exclusiva
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de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
a través del Instituto Asturiano de la Juventud, el cual se
hará cargo de todos los gastos derivados de la publicidad
de las actividades y de los seguros de cobertura de los par-
ticipantes en los Campos de Trabajo.

Duodécima.—Cláusula de salvaguardia

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases. En todo lo no especificado en ellas
se estará a lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
que regula el régimen general de concesión de subvenciones,
y en la Resolución de 11 de febrero de 2000, modificada
por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de
Hacienda, que regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones.

Anexo II

MODELO DE FICHA INFORMATIVA

MODALIDADES DE CAMPOS DE TRABAJO

Las modalidades y códigos de los Campos de Trabajo,
admitidos y reconocidos internacionalmente, son los siguien-
tes y a ellos deberán atenerse los solicitantes en sus proyectos:

CODIGOS Y MODALIDAD DE CAMPOS DE TRABAJO

ARCH.—ARQUEOLOGIA
KIDS.—TRABAJO CON NIÑOS

PHYS.—DISCAPACITADOS FISICOS
MENT.—DISCAPACITADOS MENTALES
RENO.—RENOVACION/CONSTRUCCION
CONS.—CONSTRUCCION
ENVI.—TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES
SOCI.—TRABAJOS SOCIALES
STUD.—CAMPOS DE ESTUDIO
ARTS.—TRABAJOS ARTISTICOS

En consecuencia, en el apartado modalidad deberá figurar
una de las anteriores, cuya descripción se completará en los
apartados objetivos y tareas concretas.

Anexo III

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CORRECCION de error en el título de la Resolución
de 5 de enero de 2005, de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, por la que se convoca procedimiento
de adjudicación de las viviendas vacantes existentes en
el grupo de viviendas declaradas protegidas por la
Comunidad Autónoma, promovidas por el Principado
de Asturias en Poago, Gijón (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 28, de 4 de febrero de
2005).

Advertido error en el título de la Resolución de 5 de
enero de 2005, de la Consejería de Vivienda y Bienestar
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Social, por la que se convoca procedimiento de adjudicación
de las viviendas vacantes existentes en el grupo de viviendas
declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma promo-
vidas por el Principado de Asturias en Poago, Gijón, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
28, de 4 de febrero de 2005, se procede a su corrección en
el siguiente sentido:

En el sumario y en la página 1837, en el título de la
disposición, donde dice: “Resolución de 17 de enero de 2005,
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que
se convoca procedimiento de adjudicación de viviendas vacan-
tes existentes en el grupo de viviendas declaradas protegidas
por la Comunidad Autónoma, promovidas por el Principado
de Asturias en Poago, Gijón”; debe decir: “Resolución de
5 de enero de 2005, de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, por la que se convoca procedimiento de adjudicación
de viviendas vacantes existentes en el grupo de viviendas
declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma, promo-
vidas por el Principado de Asturias en Poago, Gijón”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—2.059.

— • —

CORRECCION de error en el título de la Resolución
de 5 de enero de 2005, de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, por la que se convoca procedimiento
de adjudicación del grupo de 40 viviendas declaradas
protegidas por la Comunidad Autónoma, promovidas
por el Principado de Asturias en la avenida de Galicia,
Gijón (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 28, de 4 de febrero de 2005).

Advertido error en el título de la Resolución de 5 de
enero de 2005, de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, por la que se convoca procedimiento de adjudicación
del grupo de 40 viviendas declaradas protegidas por la Comu-
nidad Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias
en la avenida de Galicia, Gijón, publicadas en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 28, de 4 de
febrero de 2005, se procede a su corrección en el siguiente
sentido:

En el sumario y en la página 1838, en el título de la
disposición, donde dice: “Resolución de 17 de enero de 2005,
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que
se convoca procedimiento de adjudicación del grupo de 40
viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autóno-
ma, promovidas por el Principado de Asturias en la avenida
de Galicia, Gijón”; debe decir: “Resolución de 5 de enero
de 2005, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
por la que se convoca procedimiento de adjudicación del
grupo de 40 viviendas declaradas protegidas por la Comu-
nidad Autónoma, promovidas por el Principado de Asturias
en la avenida de Galicia, Gijón”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—2.060.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 8 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se modifica
la Resolución de 21 de diciembre de 2004, por la que
se establecían las normas de desarrollo en Asturias de
las Campañas de Saneamiento Ganadero.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tie-
ne competencia exclusiva en materia de agricultura y gana-
dería, según dispone el artículo 10.1.6. del Estatuto de
Autonomía.

Por Resolución de 21 de diciembre de 2004, se estable-
cieron las normas para el desarrollo en Asturias de las cam-
pañas de saneamiento ganadero.

En la base primera del ámbito de actuación, se establece
que en el caso de la tuberculosis y brucelosis las campañas
de desarrollarán con carácter obligatorio en todas las explo-
taciones de ganado vacuno, ovino y caprino situadas en el
territorio del Principado de Asturias, siendo sometidos a cam-
paña los animales de las especies bovina, ovina y caprina
para la erradicación de la tuberculosis y brucelosis bovina,
así como brucelosis ovina y caprina, afectando a todos los
animales de la explotación.

En la base sexta se establece que las pruebas diagnósticas
obligatorias se realizarán al menos una vez al año en todos
los establos.

En la base decimocuarta se contempla que la documen-
tación acreditativa tendrá validez de un año.

El R.D. 1716/2000, de 13 de octubre, en su anexo I, para
mantener la calificación de rebaño bovino oficialmente
indemne de tuberculosis, establece que en el caso de que
todos los rebaños bovinos de una provincia estén sometidos
a un programa oficial de lucha contra la tuberculosis, la auto-
ridad competente podrá cambiar la frecuencia de las pruebas
ordinarias, de modo que si la media de los porcentajes anuales
de confirmación de positividad por rebaño no es superior
al 1 por 100 durante los dos últimos períodos anuales de
vigilancia, el intervalo entre las pruebas ordinarias sobre las
explotaciones podrá aumentarse a dos años. En el momento
actual, el Principado de Asturias se encuentra incluido en
este supuesto.

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 6/84, de 5 de junio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Modificar la Resolución de 21 de diciembre de 2004, por
la que se establecían las normas de desarrollo en Asturias
de las campañas de saneamiento ganadero, en los siguientes
términos:

1. El párrafo primero de la norma sexta queda redactado
de la siguiente forma:

“Las pruebas diagnósticas obligatorias para la obtención,
mantenimiento, suspensión y retirada de la calificación sani-
taria, se realizarán conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
1716/2000 de 13 de octubre, según calendario previamente
establecido por la Consejería de Medio Rural y Pesca. En
aquellas explotaciones de la especie bovina, calificadas como
oficialmente indemnes de tuberculosis (T3) el intervalo entre
las pruebas intradérmicas de la tuberculina podrá ser de dos
años. En el caso de diferentes localizaciones de los establos
dentro de una misma explotación, el período máximo para
la realización de las pruebas a todos los animales de la misma
no superará los dos meses.”

2. En la norma decimocuarta “documentación sanitaria”
se sustituye el último párrafo: “La documentación acreditativa
tendrá validez de un año...”; por: “Los documentos de acre-
ditación sanitaria de la campaña anterior conservarán su vali-
dez en tanto no se inicien las pruebas oficiales de campaña
de saneamiento ganadero y sea facilitado un nuevo docu-
mento. Este será personal e intransferible y remitido gra-
tuitamente por el Servicio de Sanidad Animal y Epidemio-
vigilancia al titular de la explotación. En caso de necesitar
un duplicado de dicha documentación, deberá ser solicitado
por escrito y previo pago de las correspondientes tasas”.

Oviedo, a 8 de febrero de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—2.267.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 13 de enero de 2005, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan ayudas
para el año 2005, en el marco de los convenios de
cooperación suscritos con instituciones iberoamericanas
y africanas.

Antecedentes de hecho

El artículo 3.4 de los Estatutos de la Universidad de Ovie-
do, señala que se fomentará la cooperación con instituciones
de educación superior, tanto nacionales como de otros países.

En el ámbito de la regulación expuesta se estima con-
veniente la tramitación de un expediente para la apertura
de convocatoria pública de ayudas. La finalidad perseguida
con la misma se encamina a facilitar el intercambio de docen-
tes e investigadores entre la Universidad de Oviedo y las
instituciones iberoamericanas y africanas, en el marco de los
convenios de colaboración suscritos, contribuyendo a una
mejor formación del personal.

Por otra parte, la estructura de la convocatoria hace impo-
sible al momento de hacerla pública el predeterminar con
concreción el monto total de la cantidad a destinar a las
mencionadas ayudas, concreción que sólo es posible una vez
examinadas las solicitudes presentadas y el consiguiente tra-
tamiento individualizado de éstas.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2005, toda subvención, beca o ayuda
para la que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras
de la concesión que se establezcan.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones; y la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.—Visto Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el art. 60 de los mencionados
Estatutos,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para el año
2005, en el marco de los convenios de cooperación suscritos
con instituciones iberoamericanas y africanas.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente
Resolución.

Tercero.—Las ayudas a conceder contarán en todo caso
con el límite de la cuantía asignada a tal finalidad en el
Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio
2005, siendo financiadas con cargo a la aplicación
20.01.134B.491.07, siempre que en la misma exista crédito
suficiente y adecuado, entendiéndose en caso contrario revo-
cados aquellos actos adoptados por encima de dicho límite.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en la página web de la Universidad (www.uniovi.es).

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 13 de enero de 2005.—El Rector.—1.477.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL AÑO
2005, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION
SUSCRITOS CON INSTITUCIONES IBEROAMERICANAS Y

AFRICANAS

Primera.—Finalidad.

La finalidad de estas ayudas es la de facilitar el intercambio
de docentes e investigadores entre la Universidad de Oviedo
y las citadas instituciones iberoamericanas y africanas, en el
marco de los convenios de colaboración suscritos, contribu-
yendo a su formación, a través de las dos líneas de ayudas
reguladas en las presentes bases. No será objeto de estas
ayudas la asistencia a congresos.

Segunda.—Carácter de las ayudas.

Las ayudas tendrán siempre carácter voluntario, sin natu-
raleza contractual, rigiéndose en su tramitación por las bases
de la convocatoria. Serán incompatibles con la percepción
de otras ayudas concedidas por la Universidad de Oviedo
para los mismos fines.

Tercera.—Requisitos que deben cumplir los solicitantes.

Podrá participar en esta convocatoria el personal docente
e investigador de la Universidad de Oviedo o el de aquellas
instituciones iberoamericanas y africanas con las que exista
convenio de colaboración (anexo II), a la fecha de la con-
vocatoria, así como el de aquellas que se suscriban a lo largo
del año 2005.

Cuarta.—Duración de las estancias de intercambio.

Las estancias de intercambio tendrán una duración no
inferior a quince días ni superior a seis meses y se desarro-
llarán hasta el 31 de diciembre de 2005. La solicitud de estan-
cias de mayor o menor duración que la expresada anterior-
mente deberá contar con una justificación razonada.

Quinta.—Dotación de las ayudas.

a) La primera línea de ayudas, dirigidas al personal
docente e investigador de la Universidad de Oviedo
que se desplaza a las instituciones extranjeras, se des-
tinará a cubrir los gastos de desplazamiento originados
por los intercambios.
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La dotación de la ayuda concedida será del 100% del
gasto de desplazamiento justificado.

b) La segunda línea de ayudas, se dirige a sufragar los
gastos de estancia del personal docente e investigador
de las instituciones iberoamericanas y africanas en
nuestra Universidad.

La dotación de las ayudas en concepto de gastos de estan-
cia de los beneficiarios durante el período autorizado en la
Universidad de Oviedo será de una cuantía fija e invariable
de 800 euros mensuales.

Sexta.—Financiación.

El importe de las ayudas concedidas será financiado con
cargo a la aplicación presupuestaria 20.01.134B.491.07 del
presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio
2005, quedando en todo caso sujeta su concesión a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente.

Séptima.—Documentación.

1. Solicitudes de ayuda para el personal de la Universidad
de Oviedo que se desplace a instituciones iberoamericanas
y africanas:

a) Impreso de solicitud (anexo III).

b) Fotocopia del D.N.I.

c) Plan de actividades a realizar, e indicación expresa
de fechas y lugares.

d) Documento emitido por la Oficina de Relaciones Inter-
nacionales, o equivalente, de la Universidad en la que
se va a realizar la estancia, donde se manifieste el
compromiso de hacerse cargo de los gastos de alo-
jamiento y manutención durante el período de la
misma.

2. Solicitudes de ayuda para el personal de instituciones
iberoamericanas y africanas que se desplace a la Universidad
de Oviedo:

a) Impreso de solicitud (anexo IV).

b) Fotocopia del pasaporte.

c) Plan de actividades a realizar, e indicación de fechas.

d) Documento emitido por la Oficina de Relaciones Inter-
nacionales, o equivalente, de la Universidad de origen,
donde se manifieste su conformidad.

Con independencia de la documentación referida en esta
base séptima, la Oficina de Relaciones Internacionales podrá
requerir al solicitante para que aporte aquella documentación
o información complementaria que, en función de las carac-
terísticas particulares del proyecto, se estime necesaria.

Octava.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes y documentación requerida se presentarán
en el Registro General de la Universidad de Oviedo. El plazo
de presentación estará abierto a lo largo del año 2005. Tenien-
do en cuenta los plazos de tramitación y el cierre del ejercicio
presupuestario se establece el 15 de noviembre como fecha
límite para la admisión de las solicitudes que se acojan a
la presente convocatoria, estando condicionada su aprobación
a la disponibilidad presupuestaria y al interés de la propia
actividad.

Novena.—Selección y resolución.

Para la evaluación de las solicitudes, la Oficina de Rela-
ciones Internacionales nombrará una Comisión al efecto, que
formulará una propuesta de adjudicación de las ayudas en
función de los siguientes criterios:

a) Preferencia de aquellos profesores que no hayan dis-
frutado la ayuda en la convocatoria anterior.

b) Concesión de una sola acción, de las indicadas en la
cláusula séptima, apartado 1, por cada profesor
solicitante.

c) Concesión de una sola acción, de las indicadas en la
cláusula séptima, apartado 2, por cada profesor
solicitante.

d) Características especiales e interés del plan de acti-
vidades a realizar.

A la vista de la evaluación efectuada por la Comisión,
el Director de la Oficina de Relaciones Internacionales for-
mulará la correspondiente propuesta de resolución en el plazo
máximo de dos meses, a contar desde la fecha de presentación
de las solicitudes. Vista la propuesta, el Rector dictará la
correspondiente resolución en el plazo máximo de dos meses,
que será publicada en el tablón de anuncios de la Oficina
de Relaciones Internacionales. Dicha resolución será noti-
ficada a los interesados. En la misma se determinará la cuantía
de la ayuda otorgada.

Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído
resolución expresa, se podrá entender que el silencio es deses-
timatorio a los efectos previstos en la Ley 30/1992.

Décima.—Obligaciones de los beneficiarios y forma de pago.

1. Obligaciones de los beneficiarios.

a) Los beneficiarios procedentes de las instituciones
extranjeras deberán comunicar al profesor responsable
de la acción de convenio en la Universidad de Oviedo
la fecha de su incorporación al departamento o centro
correspondiente para realizar la acción financiada. El
profesor responsable de la Universidad Oviedo, hará
constar la fecha de la incorporación del beneficiario
de la acción, de conformidad con el modelo recogido
en el anexo V.

b) Con posterioridad a la realización del intercambio,
el personal de la Universidad de Oviedo que se haya
desplazado a las instituciones extranjeras entregará en
la Oficina de Relaciones Internacionales los billetes
originales del viaje realizado y una breve memoria
de las actividades llevadas a cabo. En el caso del per-
sonal de las instituciones iberoamericanas y africanas,
deberá presentar una memoria detallada de las acti-
vidades realizadas y de los objetivos alcanzados, que
será remitida a la Oficina de Relaciones Internacio-
nales en el plazo máximo de un mes después de fina-
lizado el intercambio. El incumplimiento de estos
requisitos será motivo de denegación de futuras
solicitudes.

2. Forma de pago.

a) Abono de ayudas a personal docente e investigador
de instituciones iberoamericanas y africanas: el pago
a los beneficiarios de ayudas para los gastos de estancia
se realizará por mensualidades anticipadas.

b) Abono de ayudas a personal docente e investigador
de la Universidad de Oviedo: el pago de la ayuda
se realizará una vez acreditadas ante la Oficina de
Relaciones Internacionales el cumplimiento de las
condiciones establecidas para su concesión.

No obstante lo anterior, y previa solicitud de los inte-
resados, podrá hacerse efectiva la subvención total o par-
cialmente, antes de haber acreditado el total cumplimiento
de las condiciones exigidas, siempre y cuando se aporte pre-
supuesto o factura pro forma de los gastos de desplazamiento
cubiertos por la ayuda. Dicho pago anticipado, no exime de
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la acreditación efectiva de los gastos de realización de la
actividad una vez finalizada ésta. Dicha justificación, en nin-
gún caso podrá presentarse en una fecha posterior al 15 de
diciembre de 2005. Si la cantidad anticipada fuera superior
a la justificada, se procedería al reintegro de la ayuda inde-
bidamente percibida.

3. Pérdida de la ayuda.

Las ayudas concedidas serán revocadas, y en su caso rein-
tegradas, cuando el beneficiario incurra en alguno de los
siguientes supuestos:

a) No justificación de la realización del plan de actividades
o incumplimiento de las condiciones establecidas para
su concesión.

b) Ocultación o falseamiento de datos.

c) Destino de las ayudas a fines distintos de los que fun-
damentaron su concesión.

d) No haber realizado la actividad durante el año 2005.

Anexo II

RELACION DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES IBEROAMERI-
CANAS Y AFRICANAS

AFRICA-PUEBLO SAHARAUI

Ministerio de Educación del Pueblo Saharaui.

ARGENTINA

Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de
la provincia de Córdoba (CONICOR), Universidad de Bue-
nos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Universidad
Nacional de la Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata,
Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional de San
Juan, Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacio-
nal del Comahue, Universidad Nacional del Litoral.

BRASIL

Universidad de Fortaleza, Universidad Federal de Per-
nambuco.

CHILE

Universidad Austral de Chile, Universidad de Chile, Uni-
versidad de Concepción, Universidad de Playa Ancha de
Ciencias de la Educación, Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación.

COLOMBIA

Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Colegio
Mayor Nuestra Señora del Rosario, Universidad Nacional
de Colombia.

COSTA RICA

Universidad de Costa Rica.

CUBA

Academia de Ciencias de Cuba, Centro Universitario de
Las Tunas, Instituto Superior de Ciencias Médicas de La
Habana, Instituto Superior Minero-Metalúrgico de Moa, Ins-
tituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, Uni-
versidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Universidad
de Camagüey, Universidad de Cienfuegos, Universidad de
La Habana, Universidad de Pinar del Río.

ECUADOR

Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

EL SALVADOR

Universidad de El Salvador.

MARRUECOS

L’Ecole Nationale de l’Industrie Minérale.

MEXICO

Centro de Investigación y Docencia Económicas, Centro
Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENI-
DET), Escuela Normal Superior de Michoacán, Instituto Tec-
nológico de Tijuana, Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco, Universidad de Guadalajara, Univer-
sidad de Guanajuato, Universidad Nacional Autónoma de
México, Universidad Panamericana.

NICARAGUA

Universidad Nacional Autónoma.

PANAMA

Universidad de Panamá.

PERU

Universidad del Pacífico, Universidad Nacional de Inge-
niería del Perú, Universidad de Piura, Universidad Nacional
de Piura, Universidad Nacional de Trujillo.

REPUBLICA DOMINICANA

Universidad Autónoma de Santo Domingo.

URUGUAY

Universidad de La República.

VENEZUELA

Universidad Central de Venezuela, Universidad de Los
Andes, Universidad de Oriente, Universidad Nacional Expe-
rimental “Simón Rodríguez”.

Anexo III

SOLICITUD DE AYUDA PARA QUE PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO SE DES-
PLACE A INSTITUCIONES IBEROAMERICANAS Y AFRICANAS

Nombre y apellidos ............................................................................................................................

D.N.I. n.º ..........................................................................................................................................................

Departamento ...........................................................................................................................................

............................................................................Teléfono ............................................................................

Centro/Institución al/a la que va a desplazarse ...........................................

Actividad a realizar ............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Ayudas o remuneraciones obtenidas de otros organismos para
la acción que se solicita ................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................. Importe .............................................................................

Documentos que aporta:

— Fotocopia del D.N.I.
— Plan de actividades a realizar, con indicación expresa

de fechas y lugares.
— Documento emitido por la Oficina de Relaciones

Internacionales, o equivalente, de la Institución en la
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que se va a realizar la estancia, donde se manifieste
el compromiso de hacerse cargo de los gastos de alo-
jamiento y manutención durante el período de la
misma.

— Otros.

En ............................. , a ............................. de ............................. 2005

EL PROFESOR SOLICITANTE V.º B.º

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

Fdo.: Fdo.:

SR. DIRECTOR DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA

UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Anexo IV

SOLICITUD DE AYUDA PARA QUE PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR DE INSTITUCIONES IBEROAMERICANAS Y
AFRICANAS SE DESPLACE A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Nombre y apellidos del Profesor de la Universidad de Oviedo
que hace la propuesta .....................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Departamento ...........................................................................................................................................

Teléfono ............................................................................................................................................................

Nombre y apellidos del Profesor extranjero ....................................................

Pasaporte n.º ...............................................................................................................................................

Universidad o Institución y país .......................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Actividad a realizar ............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Ayudas o remuneraciones obtenidas de otros organismos para
la acción que se solicita ................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................. Importe .............................................................................

Documentos que aporta:

— Fotocopia del pasaporte del Profesor extranjero.
— Plan de actividades a realizar, e indicación expresa

de fechas.
— Carta de aceptación por parte del Departamento o

Centro de la Universidad de Oviedo del plan de trabajo
propuesto por la Institución Iberoamericana.

— Documento emitido por la Oficina de Relaciones
Internacionales o equivalente, de la Universidad de
origen, donde se manifieste su conformidad.

En ............................ , a ............................ de ............................ 2005

EL PROFESOR SOLICITANTE

Fdo.:

SR. DIRECTOR DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA

UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Anexo V

Como profesor responsable de la acción de convenio apro-
bada por la Oficina de Relaciones Internacionales dentro
del marco de los convenios de colaboración suscritos con
Universidades Iberoamericanas y Africanas, para el año 2005,
pongo en su conocimiento que D. .................................................................................

profesor/estudiante de la Universidad de ...........................................................

se incorporará a nuestro departamento de ................................................de
la Universidad de Oviedo con fecha ...........................................................................

Oviedo, .....................................................................................................................................

Fdo.: ..............................................................................

SR. DIRECTOR DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES.- UNI-

VERSIDAD DE OVIEDO

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros tramitados por el Ser-
vicio de Contratación y Expropiaciones de la Secretaría
General Técnica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de la Pre-
sidencia se hace pública la adjudicación de los siguientes
contratos:

“Realización de una campaña institucional del Instituto Astu-
riano de la Mujer sobre los avances en políticas de igualdad”

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 53/2004.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato es la

realización de una campaña de publicidad sobre los
avances en políticas de igualdad en el Principado de
Asturias consistente en el diseño de la misma, ela-
boración y ejecución de un plan de medios sobre los
avances en políticas de igualdad en el Principado de
Asturias, la producción, distribución e inserción en
medios de un spot para televisión y cine, la producción,
distribución e inserción en medios de una cuña de
radio, la edición de material publicitario (200.000 uni-
dades) y su distribución a través de un encarte en
la prensa asturiana, así como regalos promocionales
(mínimo 5.000) adaptados al mensaje de la campaña,
de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas.

Con la contratación se pretende lograr la máxima efec-
tividad de los servicios, recursos y programas desarro-
llados por el Instituto Asturiano de la Mujer y la sen-
sibilización a favor de la igualdad real y plena entre
mujeres y hombres.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 248, de fecha 25 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:
Doscientos setenta mil (270.000) euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 3 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Merediz y Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: España.
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d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y seis
mil ciento treinta y un euros con sesenta y siete cén-
timos (266.131,67), incluido el IVA.

Oviedo, 19 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.731.

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

RESOLUCION de la Gerencia de Atención Primaria
del Area Sanitaria V del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso de servicios, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de manteni-
miento integral de los ascensores de los Centros depen-
dientes de ella.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Gerencia de Atención Primaria, Area Sanitaria
V.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Suministros. Departamento de Contratas Externas.

c) Número de expediente: C.A. 10/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

integral de los ascensores de los Centros dependientes
de la Dirección Gerencia de Atención Primaria del
Area Sanitaria V del Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 263, de 12 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: 109.760,00 euros para 24 meses de eje-
cución.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Elevadores Elas, S.L., los lotes números

2, 3, 4, 6, 7, 8 9, 12 y 13. Ascensores Cenia, S.A.,
los lotes 1, 5, 10 y 11.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ascensores Elas, S.L.,

48.860,90 euros; Ascensores Cenia, S.A., 21.816,46
euros (ambos para 24 meses).

En Gijón, a 24 de enero de 2005.—El Director Gerente
de Atención Primaria.—1.406.

— • —

RESOLUCION de la Gerencia de Atención Primaria
del Area Sanitaria V del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso de servicios, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de transporte
entre los Centros, Unidades y Servicios dependientes
de ella.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias. Gerencia de Atención Primaria, Area
Sanitaria V.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Suministros. Departamento de Contratas Externas.

c) Número de expediente: C.A. 8/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida y trans-

porte de mercancías entre los Centros, Unidades y
Servicios dependientes de la Dirección Gerencia de
Atención Primaria del Area Sanitaria V del Servicio
de Salud del Principado de Asturias.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 269, de 19 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 78.412,00 euros para 24 meses de ejecución.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Transportes Mario Ordás Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.400,00 euros para 24

meses.

En Gijón, a 24 de enero de 2005.—El Director Gerente
de Atención Primaria.—1.407.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental de las obras del proyecto “Refor-
mado de las arterias principales de saneamiento de la
ría de Navia”.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2-7-94), se somete
a información pública el estudio preliminar de impacto
ambiental de las obras del proyecto “Reformado de las arte-
rias principales de saneamiento de la ría de Navia”.

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento,
en horario de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas),
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
HIdráulicas, sito en la 1.ª planta, sector central derecho del
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado
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de Asturias, calle Coronel Aranda, 2, de Oviedo, y presentar
por escrito, en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las ale-
gaciones que estimen oportunas, durante un plazo de 15 días
naturales, a contar desde la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 21 de enero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—2.053.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

ESTUDIO preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto “Red de caminos en la zona de concentración
parcelaria de Villartorey (Villayón)”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información
pública el estudio preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto “Red de caminos en la zona de concentración parcelaria
de Villartorey”.

Por lo que, a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 39/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Oviedo, 26 de enero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—1.519.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública relativa a las subvenciones
concedidas durante el año 2004 al amparo de las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para la
ejecución de acciones complementarias a los programas
locales de empleo (Resolución de 24-5-01, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 1-6-01, modi-
ficada por otra de 2-10-01, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 16-11-01).

Se hace pública la relación de subvenciones concedidas
durante el año 2004 al amparo de las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones para la ejecución de acciones
complementarias a los programas locales de empleo (Re-
solución de 24-5-01, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 1-6-01, modificada por otra de 2-10-01 BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 16-11-01).

Oviedo, 25 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.436.

Anexo

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS EN EL AÑO 2004 PARA LA CON-
TRATACION DE DESEMPLEADOS, TITULADOS MEDIOS O
SUPERIORES, PARA LA PRESTACION DE APOYO TECNICO A
LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO
TERRITORIAL, EL EMPLEO Y LA INICIATIVA EMPRESARIAL
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS EN EL AÑO 2004 PARA LA REA-
LIZACION DE ESTUDIOS DE MERCADO Y CAMPAÑAS QUE
GENEREN NUEVA ACTIVIDAD ECONOMICA O DINAMICEN LA
EXISTENTE EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA ENTIDAD

SOLICITANTE

— • —

NOTIFICACION de resolución de inicio de procedi-
miento de revocación de subvención concedida a don
Héctor Fernández Calleja.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 15 de diciembre de 2004,
sobre inicio de procedimiento de revocación de subvención
concedida a D. Héctor Fernández Calleja en la línea de sub-
vención al fomento del empleo y la integración del minus-
válido, se procede a su notificación mediante la presente
publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.

Primero.—Que se inicie el procedimiento de revocación
de la subvención al fomento del empleo y la integración del
minusválido, por un total de tres mil novecientos seis euros
con cincuenta y ocho céntimos (3.906,58 euros), a D. Héctor
Fernández Calleja, con N.I.F. n.º: 32.885.761 Q.

Segundo.—Que se notifique la resolución al interesado
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, pueda alegar y presentar los documentos y justi-
ficaciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, informándole al propio tiempo, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la citada
Ley 30/1992, 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, plaza de España
n.º 1, planta baja, de Oviedo.

Oviedo, 24 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.437.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

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

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

Oviedo, a 3 de febrero 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).—2.238.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación, correspondientes a los bienes y
derechos afectados por actuaciones complementarias durante
la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto “Autovía

A-8 del Cantábrico. Tramo: Querúas-Otur”

Clave: 12-O-4770
Término municipal: Valdés
Provincia de Asturias

Mediante resolución de fecha 9 de abril de 2003, la Direc-
ción General de Carreteras aprueba el proyecto de referencia
y ordena a esta Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias que proceda a la incoación del expediente de expro-
piatorio correspondiente.

A través de dos posteriores acuerdos adoptados por esta
Jefatura con fecha 1 de abril y 30 de diciembre de 2004,
se ordena incoar sendos expedientes complementarios de
expropiación forzosa motivados, respectivamente, por la
necesidad imprescindible de construir un camino rural y por
la de acometer obras de estabilización de los taludes entre
el p.k. 12+450 y el 14+750 de proyecto, lo que en ambos
casos exige ocupar terrenos adicionales a los ya expropiados
anteriormente.

Conforme establece el artículo 8.2 de la Ley 25/1988, de
29 de julio, de Carreteras (en la redacción dada al mismo
por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social),
dichas expropiaciones complementarias cuentan con las pre-
ceptivas declaraciones de utilidad pública y necesidad de
urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos
correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación
temporal y de imposición o modificación de servidumbres.
Razón por la cual la tramitación del expediente ha de ajustarse
al procedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 (LEF) y concordantes de su Reglamento de 26 de
abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
la relación que se hará pública en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y que se encuentra expuesta en
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el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valdés, así como
en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado en Astu-
rias, para iniciar el trámite de levantamiento de las actas
previas a la ocupación, señalando a tal efecto los lugares,
fechas y horas que a continuación se indican:

Lugar: Ayuntamiento de Valdés (Luarca).
Fechas y horas: Día 22 de febrero de 2005, de diez a

trece treinta y de dieciséis a diecisiete treinta horas; y día
23 de febrero de 2005, de diez a trece treinta horas.

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

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

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

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

Oviedo, 19 de enero de 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—1.912.

Anexo

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS
AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Valdés.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS
DE AVILES

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y

61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 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 los conductores de
los vehículos denunciados que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al
de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, en relación con el artículo 25
de la misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los
15 días siguientes al de la publicación de la presente. Trans-
curridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía
ejecutiva.

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

ANEXO

Precepto
N.º N.º Fecha infringido Importe

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula exped. boletín denuncia artículo euros

Avilés Acotherm Mantenimientos O-7010-BX 6107/2004 2004-N-00015896 9-6-2000 OMC 39 2 F1 60,10 pte.

Castrillón Canal Norte, S.L. 74052341 7809-BWR 1376/2004 2004-N-00014249 29-1-2000 OMC 39 2 F1 60,10 pte.

En Avilés, a 24 de enero de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—1.433.

DE CARREÑO

Anuncio

Transcurrido el plazo de exposición pública y en cum-
plimiento de lo que dispone el art. 17 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
ha quedado definitivamente aprobada la modificación del art.
5.1 de la ordenanza fiscal número 103: “tasa de otorgamiento
de licencia de apertura de establecimientos”, quedando como
sigue:

Hasta 50 m2 de superficie ................................ 280,25 euros
Desde 50,01 m2 hasta 150 m2 ......................... 560,45 euros
Desde 150,01 m2 hasta 500 m2 ...................... 1.116,80 euros
Desde 500,01 m2 hasta 50.000 m2 ................ 2.233,60 euros
Desde 50.000,01 m2 en adelante .......... 0,107964 euros/m2

Contra el presente acuerdo, que entrará en vigor desde
el día siguiente a la publicación del anuncio, podrán los inte-
resados interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Candás (Carreño), a 3 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—2.043.

DE CASO

Anuncio
No habiéndose presentado reclamaciones al acuerdo ple-

nario de fecha 30 de noviembre de 2004 de establecimiento
y ordenación de tributos, así como de la aprobación y modi-
ficaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales que
a continuación se expresan, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, dicho acuerdo es elevado auto-
máticamente a definitivo y contra el mismo los interesados
podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses desde la publicación del presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Los textos definitivos son los siguientes:

ORDENANZA NUMERO 7

TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS
DE ALQUILER

Artículo 1.º

En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142
de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
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tasa de licencia de autotaxis y demás vehículos de alquiler, que se regirá
por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

En cuanto al funcionamiento del servicio estará a lo dispuesto en
el reglamento que se confeccionará a tales efectos.

Artículo 2.º

Constituyen el hecho imponible de esta tasa la prestación y la rea-
lización de las actividades que, en relación con las licencias de autotaxis
y demás vehículos de alquiler a que se refiere el Reglamento aprobado
por el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, se señalan a continuación:

a) Concesión y expedición de licencias.

b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su
otorgamiento, con arreglo a la legislación vigente.

c) Autorización para sustitución de los vehículos afectos a la licencia,
bien sea este cambio de tipo voluntario o por imposición legal.

d) Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria
a instancia de parte.

e) Diligenciar los libros registro de las empresas de servicios de trans-
porte de las clases C y D.

Artículo 3.º

Está obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos
contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades, a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, siguientes:

1.—La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y
expedición de la licencia, o en cuyo favor se autorice la transmisión de
dicha licencia.

2.—El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituído y objeto
de revisión tanto ordinario como extraordinario, cuyos libros-registros
sean diligenciados.

Artículo 4.º

1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas que se refieren a los artículos
38 y 39 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, socie-
dades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señale el artículo 4 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.º

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada
según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente
tarifa:

EPIGRAFE PRIMERO. CONCESION Y EXPEDICION DE LICEN-
CIAS

a) Licencias de la clase A: 736,21 euros.
b) Licencias de la clase B: 704,15 euros.

EPIGRAFE SEGUNDO. AUTORIZACION TRANSMISION DE
LICENCIAS

a) Transmisión “intervivos”.

1.—De licencias de la clase A: 736,21 euros.

2.—De licencias de la clase B: 704,15 euros.

b) Transmisión “mortis causa”.

1.—La primera transmisión de la licencia A o C a favor de los here-
deros forzosos: 511,83 euros.

2.—Ulteriores transmisiones de licencia: 160,27 euros.

EPIGRAFE TERCERO. SUSTITUCIONES VEHICULOS

a) De licencia clase A: 96,16 euros.
b) De licencia clase B: 82,72 euros.

EPIGRAFE CUARTO. REVISION DE VEHICULOS

a) Revisión ordinaria: 12,40 euros.

b) Revisiones extraordinarias, a instancia de parte: 6,20 euros.

Artículo 6.º

No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la
Tasa.

Artículo 7.º

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, en los
casos señalados en las letras a), b) y c) del artículo dos, en la fecha
que este Ayuntamiento conceda y expida la correspondiente licencia o
autorice su transmisión, o que autorice la sustitución del vehículo.

2.—Cuando se trata de la prestación de los servicios de vehículos
y de diligenciamiento de libros registros, la tasa se devengará en el momen-
to en que se presente la solicitud de los mismos.

Artículo 8.º

1.—La realización de las actividades y la prestación de los servicios
sujetos a tasa se llevarán a cabo a instancia de parte.

2.—Las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una
vez concedidas las licencias o autorizaciones de que se trate y realizados
los servicios solicitados, procediendo los contribuyentes a su pago en
el plazo establecido por el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.º

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

Disposición final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día
1-1-2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 8

REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 1.º

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
“tasa de alcantarillado”, que se regirá por la presente ordenanza fiscal,
cuyas normas ascienden a lo previsto en el artículo 58 de la citada Ley
39/1988.
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Artículo 2.º

1.—Constituyen el hecho imponible de la tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar
si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida
a la red de alcantarillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas
pluviales, negras y residuales, a través de la red de alcantarillado
municipal, y su tratamiento para depurarlas.

2.—No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, declaradas rui-
nosas o que tengan la condición de solar o terreno.

Artículo 3.º

1.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria
que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la
red, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de
la finca.

b) En caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo
anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas del término muni-
cipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su título:
propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios,
incluso en precario.

2.—En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto
del ocupante o usuario de las viviendas o locales del propietario de estos
inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas
sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.º

1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos
38.1 y 39 de la Ley Gral. Tributaria.

2.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.º

1.—La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia
o autorización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por
una sola vez y consistirá en una cantidad fija de euros.

2.—La cuota tributaria a exigir por la prestación de alcantarillado
y depuración será una cantidad fija con carácter trimestral.

A tal efecto, se aplicará las siguientes tarifas:

— Derechos de enganche: 64,10 euros.

Todas los gastos de enganche correrán a cargo de los abonados,
no pudiendo ejecutar las obras sin la correspondiente dirección municipal
y en la forma que el Ayuntamiento indique.

— Tasa trimestral:

Particulares: 2,05 euros.
Cuadras: 2,05 euros donde exista sistema de depuración. Todas ellas

deberán estar provistas de sistemas de decantación.

Establecimientos industriales:

1 actividad: 4,15 euros.

2 actividades: 5,17 euros.

3 actividades: 6,20 euros.

No siendo admisible que pisos o locales permanente cerrados o no
utilizados para eximirse del pago de la presente tasa.

Artículo 6.º

Las cuotas exigibles por acometidas a la red general municipal se
liquidarán en la oficinas municipales una vez aprobada la solicitud por
la Comisión de Gobierno, Sesión Plenaria o Decreto de Alcaldía.

Artículo 7.º

Aquellos sujetos pasivos contribuyentes que no declararan u ocultaran
datos, serán sancionados con multas de entre 155 y 1550 euros.

Disposición final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2005
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 9

REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 1.º

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por recogida de basuras que se regirá por la presente ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada
Ley 39/1988.

Artículo 2.º

1.—Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio
de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos
sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artís-
ticas o de servicios.

2.—A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y residuos
sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o detritus pro-
cedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de
tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus
humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos y
cuya recogida o vertida exija la adopción de especiales medidas higiénicas,
profilácticas o de seguridad.

Artículo 3.º

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan
sido declarados pobres por precepto legal, estén inscritos en el Padrón
de Beneficencia como pobres de solemnidad.

Artículo 4.º

La cuota tributaria se aplicará según la siguiente tarifa:

Período de cobro: Trimestral.

— Basura doméstica: 9,30 euros/trimestre.
— Basura industrial 1: 15,50 euros/trimestre.
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— Basura industrial 2: 11,35 euros/trimestre.
— Basura industrial 3: 19,65 euros/trimestre.

No siendo admisible que pisos o locales permanente cerrados o no
utilizados para eximirse del pago de la presente tasa.

Los establecimientos incluidos en la categoría de industriales, deberán
disponer de un cubo de recogida de basura, de no cumplir esta exigencia
la tarifa sufrirá un incremento del 50%.

Disposición final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2005
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 10

REGULADORA DE LA TASA SOBRE CONSTRUCCIONES, INS-
TALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.º

Constituye el hecho imponible la realización dentro del término muni-
cipal, de cualquier construcción, instalación, obra o remoción de tierras
para la que se exijan la obtención de la correspondiente licencia de obra
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expe-
dición corresponda a este Ayuntamiento.

Artículo 2.º

1.—Son sujetos pasivos, a título de contribuyente, las personas físicas
o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen las
construcciones, instalaciones u obras, siempre que sean dueños de las
obras; en los demás casos se considerará contribuyente quien ostente
la condición de dueño de la obra.

2.—Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del con-
tribuyente, quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las
construcciones, instalaciones u obras, sino fueran los propios contri-
buyentes.

Artículo 3.º

La tasa se devenga en el momento de iniciarse la construcción, ins-
talación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente
licencia.

Artículo 4.º

El tipo de gravamen será el siguiente:

Hasta 3.000 euros: El 2.59%.
De 3.001 euros a 6.000 euros: El 2,64%
De 6.001 euros en adelante: El 2,69%.

Cada instancia solicitando informe técnico, a emitir por titulados
municipales de la respectiva especialidad, incluido el informe o certi-
ficación en virtud del mismo tendrá un coste de entre 10 y 20 euros.

Así mismo quedan exentos de tasa las obras de mantenimiento y
reparación de hórreos, paneras y molinos.

Así mismo cuando la cuantía a abonar en concepto de impuesto
y licencia supere los 1200 euros se podrá solicitar el fraccionamiento
de los pagos en un espacio de tiempo no superior a 6 meses.

Artículo 5.º

Todas las licencias que se concedan llevaran establecidas un plazo
para la finalización de la obra entendiéndose de tres meses para las
obras menores y de doce para las restantes, se supondrán las licencias

caducadas de no haberse ejecutado en los plazos establecidos sin la corres-
pondiente prorroga que como máximo será igual al de la licencia
concedida.

Se consideran obras menores:

a) Las que no afecten a estructura, muros de carga, escaleras, ascen-
sores, fachadas y otros elementos esenciales de la construcción.

b) Cualquier otra que consideren como tales los correspondientes
acuerdos municipales.

En las solicitudes de licencia para obra de nueva planta, deberá hacer-
se constar que el solar se halla completamente expedito, por lo que en
caso contrario deberá solicitarse licencia de demolición. Así mismo se
deberá solicitar la licencia para la demarcación de rasantes y alineaciones.
En estas obras, la fachada y demás elementos quedaran afectados y debe-
rán soportar los servicios de alumbrado, señalización y demás públicos
que instale el Ayuntamiento.

La concesión de licencias que para su ejecución requieran la ocu-
pación de vías o terrenos de uso publico, para el deposito de mercancías,
escombros, materiales etc., se exigirá la tasa correspondiente de estos
conceptos.

Artículo 6.º

Infracciones y defraudación:

Con presupuesto de obra hasta 1.500 euros: 190 euros.
Con presupuesto desde 1.501 euros hasta 3.000 euros: 400 euros.
Con presupuesto superior a 3.001 euros el 28% del presupuesto.

Artículo 7.º

1.—Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liqui-
dación provisional, determinándose la base imponible en función del pre-
supuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera
sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base
imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo
con el coste estimado del proyecto.

2.—A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectiva-
mente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento,
mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en
su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior, practicando
la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo
o reintegrándole, en su caso la cantidad que corresponda.

Disposición final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día
1-1-2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 11

REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE ESTABLE-
CIMIENTOS

Naturaleza y fundamento.

Artículo 1.º

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por licencia de apertura de establecimientos, que se regirá por la
presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 58 de la citada Ley 29/1988.
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Hecho imponible.

Artículo 2.º

1.—Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal,
tanto técnica como administrativa, tendente a verificar si los estable-
cimientos destinados al ejercicio de actividades comerciales, industriales
o profesionales, reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad y salu-
bridad y cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas
y Reglamentos municipales o generales para su normal funcionamiento,
como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este Ayun-
tamiento de la licencia de apertura.

2.—Se entenderá por establecimiento a tal efecto, todo local o ins-
talación que, no teniendo destino específico de vivienda, se dedique al
ejercicio en él de actividades de carácter comercial, industrial o pro-
fesional, bien sea con despacho a acceso directo al público o bien como
elemento complementario o accesorio de otro establecimiento o actividad
principal.

3.—A efectos de esta ordenanza, tendrá la consideración de apertura:

a) La primera instalación.

b) Los traslados a otros locales diferentes.

c) Los traspasos o cambios de titular de los locales.

d) Las ampliaciones o variaciones de actividad en los mismos locales
aunque continúe el titular anterior.

Sujetos pasivos y responsables.

Artículo 3.º

1.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria,
titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, se
desarrolle en cualquier establecimiento industrial, mercantil y profesional.

2.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

3.—Serán responsables subsidiarios los Administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Base de imposición y cuotas tributarias.

Artículo 4.º

1.—La base de la tasa estará constituida por la superficie del local
o locales del establecimiento que tengan comunicación entre sí. Las cuotas
tributarias que se devenguen por la presente tasa se determinarán en
función de la siguiente tarifa:

1.1.—Se establece como cuota fija y hasta un mínimo de 50 m2,
la cantidad de 269,87 euros.

1.2.—Se liquidará la tarifa anterior, más los metros cuadrados que
excedan comprendidos entre 51 y 100 m2, a 4,14 euros/m2.

1.3.—Se liquidarán las tarifas anteriores, más los metros cuadrados
que excedan y comprendidos entre 101 y 200 m2, a 3,10 euros/m2.

1.4.—Se liquidarán las tarifas anteriores más los metros cuadrados
que excedan y comprendidos entre 201 y 500 m2, a 2,07 euros/m2.

1.5.—Se liquidarán las tarifas anteriores más los metros que excedan
de 500 m2, a razón de 1,03 euros/m2.

1.6.—Bancos, banqueros, casas de banca y prestamos o financieras,
así como las cajas de ahorro que se instalen dentro del municipio abonarán
la cuota única de 7.652,90 euros.

Las cuotas determinadas conforme a las tarifas anteriores sufrirán
un recargo del 50% cuando la actividad se haya tramitado y concedido
con sujeción al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, solamente en los casos en que el proyecto de la obra no
haya sido tramitado por dicho Reglamento.

1.7.—En la concesión de aperturas de garajes de Comunidades de
Propietarios y otras de carácter no lucrativo, por cada plaza de garaje
se abonará la cuota de 10,35 euros.

Se establece en este epígrafe una cuota mínima de 33,10 euros.

Por la apertura de espectáculos públicos ambulantes, tales como cir-
cos, teatros o similares, abonarán la cuota por día de actuación de 51,70
euros

Devengo.

Artículo 5.º

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando
se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A
estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de pre-
sentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto
pasivo formulase expresamente ésta.

2.—Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la opor-
tuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la acti-
vidad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o
no las condiciones exigibles, con independencia de la iniciación del expe-
diente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del
establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.

3.—La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada,
en modo alguno, por la denegación de la licencia solicitada o por la
concesión de ésta condicionada a la modificación de las condiciones del
establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una
vez concedida la licencia.

Normas de gestión.

Artículo 6.º

1.—Las personas interesadas en la obtención de una licencia de aper-
tura de establecimientos, presentarán previamente la oportuna solicitud,
con especificación de la actividad o actividades a desarrollar y superficie
total de los locales adjuntando plano a escala de los referidos locales.

2.—Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se
variase o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o
se alterasen las condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien
se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán
de ponerse en conocimiento de la Administración municipal con el mismo
detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el número
anterior.

3.—En el supuesto de que la concesión de la licencia exija el trámite
de información pública, el solicitante deberá justificar la publicación de
la petición en los términos que señale la Alcaldía, en uno de los diarios
de la Provincia, en las páginas locales, corriendo en todo caso, de su
cuenta el importe de los gastos que ello comporte.

4.—Las licencias caducarán al año de su expedición si no comenzase
la actividad para la que se hubieran concedido o se interrumpiese por
el mismo período.

Liquidación e ingreso.

Artículo 7.º

1.—Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución
municipal que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará la
liquidación correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo para
su ingreso directo en las arcas municipales utilizando los medios de pago
y los plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.
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2.—Las liquidaciones practicadas conforme a los datos declarados
por el solicitante tendrán la consideración de provisionales, y, podrán
ser comprobados por la Administración municipal.

Artículo 8.º

El pago de las tasas liquidadas será previo a la retirada por los inte-
resados del documento administrativo de concesión de la licencia.

Infracciones y sanciones.

Artículo 9.º

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en los art. 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el párrafo ante-
rior, se estimarán específicamente como infracciones graves de la tasa
establecida en esta ordenanza:

a) La inexactitud o falsedad en la declaración de superficie de los
locales, realizada en la solicitud de licencia.

b) La inexactitud o falsedad de los planos de composición de los
locales objeto de la licencia, tendente a alterar la liquidación
que hubiere de resultar por aplicación de lo dispuesto en el artí-
culo 6.

c) Se considerarán infracciones simples las inexactitudes u omisiones
que sin propósito de eludir total o parcialmente el gravamen,
signifiquen cumplimiento defectuoso de los preceptos de esta
ordenanza y dificulten la concesión de la licencia en los términos
precisos para que se ajusten en todo a la realidad física de los
locales objeto de la misma.

d) Así mismo se considerará infracción simple por incumplimiento
de deberes tributarios de gran trascendencia, la no solicitud de
la licencia aún cuando la actividad haya dejado de realizarse o
vaya a desaparecer.

Disposicion final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día
1-1-2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 12

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EXTRACCION
Y CORTE DE MADERAS

Fundamento y régimen.

Artículo 1.º

En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142
de la Constitución y por el artículo 196 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por extracción y corte de maderas, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas ascienden a lo previsto en el artículo
58 de la citada Ley 39/88.

Hecho imponible.

Artículo 2.º

La extracción y corte de maderas que repercuta en alguna de las
vías públicas del Concejo de Caso.

Sujetos pasivo.

Artículo 3.º

Tendrán la consideración de sujetos pasivos, a título de contribuyente,
las personas físicas o jurídicas y las entidades que realicen alguno de
los trabajos mencionados en el artículo anterior.

Base imponible.

Artículo 4.º

Estará constituida por el importe de los daños causados en las vías
públicas del Concejo, cuya determinación corresponderá, previos los opor-
tunos informes y trámites para ello, al Ayuntamiento de Caso.

Gestión.

Artículo 5.º

El sujeto pasivo estará obligado a ajustarse a las disposiciones que
dicte el Ayuntamiento sobre la temporalidad de la extracción, siendo
esta entre los meses de mayo a octubre, salvo permiso expreso del Ayun-
tamiento, así como a las características de los vehículos a utilizar y a
presentar una solicitud de corta y extracción de madera, de acuerdo
al modelo que existe en el Ayuntamiento, y donde determinará, con
exactitud los siguientes extremos:

a) Nombre del propietario.
b) Pueblo.
c) Lugar o sitio.
d) Comprador o adjudicatario y transportista.
e) Domicilio.
f) Teléfono.
g) Fecha probable de extracción.
h) Duración aproximada de la extracción.
i) Método de extracción.
j) Camino a utilizar.
k) Lugar del depósito.
l) Informe del Alcalde Pedáneo o funcionario del Ayuntamiento.

Al mismo tiempo, está obligado a depositar una fianza que será fijada
por el Ayuntamiento, de acuerdo a los datos que figuren en la solicitud.

Fianza hasta 500 m de camino de 1602,70 euros.

A partir de los 500 m.t.s. de camino 961,62 euros por cada 200 m.t.s.
o fracción.

Infracción y sanción: Independientemente de las responsabilidades
a que pudieran derivarse la infracción de esta ordenanza será sancionada
con multas entre 310 y 1240 euros.

Disposición final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día
1-1-2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
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ORDENANZA NUMERO 13

TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES DE DERRIBOS, SALVA-
MENTOS Y EJECUCION DE RESOLUCIONES MUNICIPALES

Naturaleza y fundamento.

Artículo 1.º

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
“tasa por servicios municipales de derribos, salvamentos y ejecución de
resoluciones Municipales”, que se regirá por la presente ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley
39/1988.

Hecho imponible.

Artículo 2.º

1.—Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los
siguientes servicios:

a) La intervención de personal municipal o empresas de servicios
contratadas por el Ayuntamiento en los casos de prevención de
ruinas y derribos o demoliciones parciales de edificios o insta-
laciones, tanto a requerimiento de interesados como de oficio
por razones de seguridad pública.

b) La realización por personal municipal o empresas de servicios
contratadas por el Ayuntamiento de trabajos de salvamento a
personas o cosas.

c) La ejecución subsidiaria, por personal municipal o empresas de
servicios contratadas por el Ayuntamiento, de obras y trabajos
en ejecución de acuerdos o resoluciones municipales incumplidas
por los particulares.

d) La ejecución por el personal municipal o empresas de servicios
contratadas por el Ayuntamiento de cualquier actividad, obra
o trabajo a solicitud de parte interesada.

2.—No están sujetos a la tasa los servicios prestados como conse-
cuencia de salvamento de personas.

Sujetos pasivos y responsables.

Artículo 3.º

1.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria,
los usuarios de las fincas siniestradas que hayan sido objeto de la pres-
tación del servicio, entendiendo por tales, según los casos, los propietarios,
usufructuarios, inquilinos y arrendatarios de dichas fincas.

2.—Cuando se trate de la prestación de servicios de salvamento y
otros análogos, será sujeto pasivo contribuyente la persona física o jurídica
y la entidad del artículo 33 de la Ley General Tributaria que los haya
solicitado o en cuyo interés redunde.

3.—Tendrá la condición de sustituto del contribuyente, en el caso
de prestación del servicio de extinción de incendios, la entidad o sociedad
aseguradora del riesgo.

4.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

5.—Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Bases de imposicion y cuotas tributarias.

Artículo 4.º

1.—La cuota tributaria se determinará en función del número de
efectivos, tanto personales como materiales que se empleen en la pres-
tación del servicio y el tiempo invertido en éste.

2.—A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

Epígrafe primero. Personal.

a) Por cada operario, por cada hora o fracción: 9,30 euros.

Epígrafe segundo. Vehículos y equipos.

a) Por cada vehículo, por cada hora o fracción: 12,40 euros.

3.—La cuota tributaria total sería la suma de las correspondientes
a los epígrafes de la tarifa.

Artículo 5.º

1.—Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan
sido declarados pobres por precepto legal y los que estén inscritos en
el Padrón de Beneficencia como pobres de solemnidad.

2.—Fuera de los casos previstos en el apartado anterior, no se con-
cederá ninguna exención o bonificación.

Devengo.

Artículo 6.º

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando salga
del Ayuntamiento la dotación correspondiente, momento en que se inicia,
a todos los efectos, la prestación del servicio.

Liquidación e ingreso.

Artículo 7.º

De acuerdo con los datos que certifique el personal municipal, los
servicios tributarios de este Ayuntamiento practicarán la liquidación que
corresponda, que será notificada para ingreso en la forma y plazos seña-
lados por el Reglamento General de Recaudación.

Infracciones y sanciones.

Artículo 8.º

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

Disposición final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día
1-1-2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 14

TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD

Artículo 1.º

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con
el artículo 41.B), de la Ley 39, de 28 de diciembre de 1988, reguladora
de las Haciendas.

Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por el suministro de
agua, gas y electricidad, que se regirá por la presente ordenanza.
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Artículo 2.º

Están obligados al pago de la tasa, regulada por esta ordenanza,
quienes se beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados
por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

A tales efectos, cada domicilio, casa, cuadra ..., deberá disponer del
correspondiente contador.

Artículo 3.º

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza, será la fijada en
las tarifas contenidas en el apartado siguiente:

— Particulares: Mínimo 2,50 euros/trimestre, correspondiendo ésta
cantidad a 10 m3 x 0.25 euros/m3. El importe del exceso en consumo
será de 0.26 euros/m3.

— Industrias: Mínimo 4,10 euros/trimestre, correspondiendo ésta
cantidad a 10 m3 x 0.41 euros/m3. El importe del exceso en consumo
será de 0.42 euros/m3.

Lectura de contador: 0.17 euros.

Agua de obras: Derecho de enganche, 32,05 euros.

M3: 0.64 euros/m3.

El Ayuntamiento podrá suspender discrecionalmente ante situaciones
de escasez dicha concesión.

Acometidas a la red general de aguas: 64,10 euros.

Todas los gastos de enganche correrán a cargo de los abonados,
no pudiendo ejecutar las obras sin la correspondiente dirección municipal
y en la forma que el Ayuntamiento indique.

Artículo 4.º

1.—La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza,
nace desde que se inicie la prestación del servicio, con periodicidad
trimestral.

2.—El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de presentación,
al obligado a realizarlo, de la correspondiente factura o recibo.

3.—Toda autorización para disfrutar el servicio de agua lleva apa-
rejada la obligación de instalar contador en sitio visible y de fácil acceso
y el destino para el que fue concedido, pudiendo el Ayuntamiento sus-
pender el servicio tras comprobar infracción.

4.—El IVA devengado será siempre por cuenta del usuario.

5.—El Ayuntamiento tiene derecho a la inspección y vigilancia tanto
en vías publicas como privadas o en fincas privadas y ningún abonado
puede oponerse a la entrada a sus propiedades para la inspección del
servicio. En Caso de negativa a la inspección se procederá a la suspensión
del suministro y para restablecerlo el abonado deberá pagar el total del
importe de la concesión y los gastos que hubiera originado.

6.—La prestación del servicio se considera en precario por lo que
el corte accidental del servicio o un descenso de presión habitual no
dará derecho a indemnización alguna.

Artículo 5.º

Las acometidas ilegales a la red general municipal de aguas, serán
sancionadas con multas de 155 euros a 1.575 euros.

Disposición final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día
1-1-2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 15

TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPEC-
TACULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE USO
PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y

RODAJE CINEMATOGRAFICO

Artículo 1.º

De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con
el artículo 41. A), ambos de la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones privativas
o aprovechamientos especiales derivados de la ocupación de la vía pública
o terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de venta, espec-
táculos o atracciones, industrias callejeras y ambulantes y rodaje cine-
matográfico especificado en las tarifas contenidas en el apartado 2 del
artículo 3, siguiente, que se regirá por la presente ordenanza.

Artículo 2.º

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza las
personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes
se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna
autorización.

Artículo 3.º

1.—La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada
en las tarifas contenidas en el apartado siguiente.

2.—Las tarifas de la tasa serán las que se indican:

Tipo A: Según superficie de aprovechamiento y elementos e ins-
talaciones: Unidad de adeudo: metros cuadrados. Euros al día: 1,03 euro.

Tipo B: Según superficie de aprovechamiento y elementos e ins-
talaciones: Unidad de adeudo: metros cuadrados. Euros al día: 2,05 euros.

Tipo C: Según superficie de aprovechamiento y elementos e ins-
talaciones: Unidad de adeudo: metros cuadrados. Euros al día: 4,15 euros.

Tipo D: Según superficie de aprovechamiento y elementos e ins-
talaciones: Unidad de adeudo: metros cuadrados. Euros al día: 6,20 euros.

Artículo 4.º

1.—Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán
por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por
el período anual o de temporada autorizado.

2.

a) Los emplazamientos de puestos de venta, barracas, casetas, ins-
talaciones de espectáculos, atracciones, etc., podrán sacarse a
subasta pública antes de la celebración de ferias o mercados,
con indicación del tipo de licitación previamente aprobado por
el Ayuntamiento, salvo que figure en las tarifas de esta ordenanza.
La cantidad acordada servirá de base, como mínimo, en la posible
licitación.

b) Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor
superficie que la que le fue adjudicada o autorizada, satisfará
por cada unidad de adeudo utilizada de más, el cien por cien
del precio establecido, sin perjuicio de la multa y responsabi-
lidades derivadas de la utilización de terrenos no autorizados.

3.

a) Las personas o entidades interesadas en la concesión de los apro-
vechamientos regulados en esta ordenanza y no sacados a lici-
tación pública, deberán solicitar, previamente, la correspondiente
licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo
6.2.a) siguiente y formular declaración en la que conste la super-
ficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar,
así como superficie que se pretende ocupar y su situación dentro
del territorio del municipio.
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b) Los servicios técnicos o de inspección de este Ayuntamiento com-
probarán e investigarán las declaraciones formuladas por los inte-
resados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar dife-
rencias con las peticiones de licencias. Si existieran, se notificarán
a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones com-
plementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una
vez subsanadas las diferencias por los interesados, y en su caso,
realizados los ingresos complementarios que procedan.

c) En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán
solicitar de este Ayuntamiento la devolución del importe ingre-
sado.

4.—No se consentirán ninguna ocupación de la vía pública hasta
que se haya abonado y obtenido por los solicitantes o interesados la
correspondiente licencia.

5.—Las autorizaciones o licencias tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas a otras personas ni tampoco subarrendadas a terceros.
El incumplimiento de la norma anterior daría lugar a la inmediata anu-
lación de la licencia concedida, sin perjuicio de que los interesados abonen
las cantidades que correspondan.

Artículo 5.º

1.—La obligación de pago de la tasa en esta ordenanza nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía
pública en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya prorrogados,
el día primero de cada semestre.

2.—El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de autorización de nuevos aprovechamientos o de
aprovechamientos con duración limitada, por ingreso directo en
la Tesorería Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento,
pero siempre antes de retirar la licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales y se considerará definitivo al conceder la
licencia.

b) Tratándose de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada,
una vez incluidas en los correspondientes padrones o matrículas
de este precio público, por ingreso en las oficinas de la Recau-
dación Municipal.

Disposición final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día
1-1-2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 16

TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO POR
MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 1.º

De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con
el artículo 41.a), ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por uti-
lizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos por la
ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad
lucrativa, especificando en las tarifas contenidas en el apartado 2 del
artículo siguiente, que se regirá por la presente ordenanza.

Artículo 2.º

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza las
personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes
se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna
autorización.

Artículo 3.º

1.—La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada
en las tarifas contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la super-
ficie ocupada o a los elementos .

2.—Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

— Tarifa 1: Por mesa hasta cuatro sillas y temporada: 9,62 euros/año.
— Tarifa 2: Por cada m2 ocupado y día: 3,20 euros.

3.—A los efectos previstos para la aplicación del apartado 2 anterior,
se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Si el número de metros cuadrados de aprovechamiento no fuese
entero se redondeará por exceso para obtener la superficie
ocupada.

b) Si como consecuencia de la colocación de toldos, marquesinas,
separadores, barbacoas y otros elementos auxiliares, se delimita
la superficie mayor a la ocupada por mesas y sillas se tomará
aquella como base de cálculo.

c) Los aprovechamientos pueden ser anuales, cuando se autoricen
para todo el año natural. Todos los aprovechamientos realizados
sin autorización administrativa se consideran anuales.

d) Las zonas en este municipio serán iguales para todo el mismo.

Artículo 4.º

Normas de gestión.

1.—Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán
por cada aprovechamiento solicitado realizado y serán irreducibles por
el período anual o de temporada autorizado.

2.—Las personas o entidades interesadas en la concesión de apro-
vechamientos regulados en esta ordenanza deberán solicitar previamente
la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere
el artículo a) siguiente y formular declaración en la que conste la superficie
del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como
un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación
dentro del municipio.

3.—Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e inves-
tigarán las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose
las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licen-
cias; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los interesados
y se girarán, en su caso, realizados lo ingresos complementarios que
procedan.

4.—En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán
solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.

5.—No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se
haya abonado el depósito previo a que se refiere el artículo y se haya
obtenido la correspondiente licencia por los interesados. El incumpli-
miento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia
sin perjuicio del pago del precio público y de las sanciones y recargos
que procedan.

6.—Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mien-
tras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente baja jus-
tificada por el interesado o por sus legítimos representantes en caso de
fallecimiento.

7.—La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero
del período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la
tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario,
la no presentación de la baja determinará la obligación de continuar
abonando el precio público.

8.—Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser
cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato
dará lugar a la anulación de la licencia.
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Artículo 5.º

1.—La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza
nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía
pública, en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados
y prorrogados el día primero de cada uno de los períodos naturales
de tiempo señalados en las tarifas.

2.—El pago de la tasa.

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por
ingreso directos en la Depositaría Municipal o donde estableciese
el Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la correspondiente
licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
quedando elevado a definitivo al concederse la licencia corres-
pondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya autorizados
y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrículas
de esta tasa, por años naturales en las oficinas de la Recaudación
Municipal.

Disposicion final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día
1-1-2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 17

TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON
MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIONES, ESCOM-
BROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS

INSTALACIONES ANALOGAS

Artículo 1.º

De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con
el artículo 41. a), ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por uti-
lizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de
terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones aná-
logas, especificados en las tarifas, contenidas en el apartado 2 del artículo
4 siguiente, que se regirá por la presente ordenanza.

Artículo 2.º

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza, las
personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o aquellos
que se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna
autorización.

Artículo 3.º

1.—La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada
en la tarifa contenida en el apartado siguiente.

2.—Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

— Por día de ocupación y hasta 15 días: 3,20 euros.
— Por día que sobrepase de los anteriores: 4,15 euros.

3.—En el supuesto de que se necesite la intervención del Ayunta-
miento para proceder a la retirada de materiales, se cobrará la tasa que
resulte por el trabajo del empleado municipal encargado de ello.

Artículo 4.º

1.—De conformidad con lo prevenido en el artículo 46 de la Ley
39/88, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta
ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones
de la vía pública, los titulares de las licencias o los obligados al pago,
tendrán que reintegrar el total de los gastos de reconstrucción y reparación
de tales desperfectos o reparar los daños causados, que serán, en todo
caso, independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos
realizados.

2.—Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por
cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los
períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

3.—Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta ordenanza deberán solicitar previamente la correspon-
diente licencia.

4.—Si no se ha determinado con exactitud la duración del apro-
vechamiento una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada
mientras no se presente la declaración de baja.

5.—La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero
del período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la
tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario,
la no presentación de la baja, determinará la obligación de continuar
abonando la tasa.

Artículo 5.º

1.—La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza
nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía
pública en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados
y prorrogados, el día primero de cada semestre natural.

2.—El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de autorización de nuevos aprovechamientos o apro-
vechamientos con duración limitado por ingreso directo en la
Tesorería Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento, pero
siempre antes de retirar la licencia o la denominación que
corresponda.

b) Tratándose de autorizaciones ya concedidas y sin duración limi-
tada, una vez incluidas en los correspondientes padrones o matrí-
culas de este precio público por ingreso en las oficinas de la
Recaudación Municipal.

Disposición final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día
1-1-2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 18

TASA POR APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRE-
NOS DE USO PUBLICO Y CUALESQUIER REMOCION DEL PAVI-

MENTO O ACERAS EN LA VIA PUBLICA

Artículo 1.º

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con
el artículo 41.a) ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, se establece la tasa por utilizaciones privativas
o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento
o aceras en la vía pública que se regirá por la presente Ordenanza.
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Artículo 2.º

1.—Están obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza
las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes
se beneficien o realicen los aprovechamientos, si se procedió sin la opor-
tuna autorización.

2.—Asimismo están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza las personas o entidades que destruyan o deterioren el dominio
público local, de conformidad con lo prevenido en el artículo 46 de la
Ley 29/88, de 28 de diciembre, aún cuando fuesen las mismas personas
o entidades interesadas quienes efectúen su reposición, así como los gastos
que origine el control de calidad de los pavimentos y la comprobación
de densidades en el macizado de zanjas.

Artículo 3.º

1.—La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza se calculará
de acuerdo con los conceptos e importes establecidos en los correspon-
dientes números de los epígrafes de la tarifa contenida en el apartado
3 siguiente.

2.—Dicha cuantía comprenderá, en su caso, la suma de los siguientes
apartados:

a) Epígrafes A), concesión de licencia.

b) Epígrafe B), aprovechamiento de la vía pública.

c) Epígrafe C), reposición de pavimento, siempre que dicha repo-
sición no la realice la persona autorizada. Si lo efectuará la persona
autorizada, vendría obligada a abonar de la tarifa de este epígrafe,
el tanto por ciento correspondiente.

d) Epígrafe D), indemnizaciones por depreciación o deterioro de
pavimento.

Las cuotas exigibles son las siguientes:

Por apertura de calicatas o zanjas y cualquier remoción del pavimento:
3,10 euros/m2.

Se cobrará el precio correspondiente por la licencia de obra, por
la reposición y se depositará una fianza.

Artículo 4.º

1.—De conformidad con lo prevenido en el artículo 47.1 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, y con el fin de garantizar en todo caso los
derechos de la Administración, toda solicitud de licencia para que pueda
ser admitida a trámite deberá acompañarse de un justificante del depósito
previo de este precio público, equivalente a la mitad del valor de la
concesión.

2.—La liquidación del depósito previo se practicará teniendo en cuen-
ta los datos formulados por el interesado.

3.—El depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta
para realizar las obras, que sólo se puede llevar a cabo cuando se obtiene
la licencia.

4.—La liquidación, practicada conforme a las normas anteriores, se
elevará a definitiva una vez que recaiga resolución sobre la concesión
de la licencia, y si ésta fuera denegada, el interesado podrá instar la
devolución de los derechos pagados.

5.—Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas
transcurren treinta días sin haber comenzado las obras. Una vez iniciadas
éstas, deberán seguir sin interrupción.

6.—Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inmedia-
tamente por los graves perjuicios que la demora pudiera producir (fugas
de gas, fusión de cables, etc.) podrán iniciarse las obras sin haber obtenido
la autorización municipal con obligación de solicitar la licencia dentro
de las veinticuatro horas siguientes al comienzo de las obras y justificar
la razón de su urgencia.

7.—Cuando no se trate de apertura de calicatas para la conexión
de la red de agua, la reparación del pavimento o terreno removido será,
en todo caso, del exclusivo cargo y cuenta de quien se haya beneficiado

de los mismos. En garantía de que por el interesado se procede a la
perfecta reparación de aquellos para poder tramitar la solicitud deberá
acreditar el haber constituido la correspondiente fianza. Si la garantía
constituída no fuera suficiente para cubrir el montante de las obras a
ejecutar, el interesado abonará la diferencia conforme a la cuenta que
formule el técnico municipal.

8.—El relleno o macizado de zanjas y la reposición del pavimento
deberá realizarse por el Ayuntamiento, cuando a éste no le fuera posible,
por el concesionario, debiendo hacerse constar en este último caso dicha
circunstancia en el documento de licencia o en el volante de urgencia
que resultare preciso utilizar.

9.—En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por
el concesionario de la licencia, los servicios municipales estimen, previas
las comprobaciones pertinentes, que las obras no se han realizado de
acuerdo con las exigencias técnicas correspondientes, el Ayuntamiento
podrá proceder a la demolición y nueva construcción de las obras defec-
tuosas, viniendo obligado el concesionario de la licencia a satisfacer los
gastos que se produzcan por la demolición, relleno de zanjas y nueva
reposición del pavimento.

10.—La Sección Técnica Municipal, comunicará a la Alcaldía el plazo
concedido para la utilización de la calicata en cada caso, si transcurrido
el plazo autorizado continuara abierta ésta o no quede totalmente repa-
rado el pavimento y en condiciones de uso normal, se liquidarán nuevos
derechos, de conformidad con la tarifa, sin perjuicio de las sanciones
que puedan imponerse por la Alcaldía.

Artículo 5.º

1.—La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza
nace en el momento de solicitar la licencia para realizar cualquier clase
de obra en la vía pública, o desde que se realice la misma, si se procedió
sin autorización.

2.—El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en Tesorería
Municipal o donde establezca el Ayuntamiento.

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2005
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 19

TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA

Artículo 1.º

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con
el artículo 41. A), ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por uti-
lizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven de
las instalaciones de quioscos en la vía pública, especificado en las tarifas
contenidas en el apartado 2 del artículo 4 siguiente, que se regirá por
la presente ordenanza.

Artículo 2.º

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza las
personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes
se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna
autorización.

Artículo 3.º

1.—La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada
en la tarifa contenida en el apartado siguiente y en función del tiempo
de duración del aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación queda
autorizada en función del tiempo de duración del aprovechamiento y
de la superficie cuya ocupación queda autorizada en la licencia, o la
realmente ocupada, si fuera mayor.
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2.—Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

A) Quioscos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, etc.: Hasta
30 metros cuadrados, 12,40 euros/día./m2.

B) Quioscos dedicados a la venta de prensa, libros, expediduría de
tabaco, lotería, chucherías, etc.: Hasta 30 metros cuadrados, 1,55
euros./día./m2.

C) Quioscos dedicados a la venta de helados, refrescos y demás artí-
culos propios de temporada y no determinados expresamente en
otro epígrafe de esta ordenanza. Hasta 5 metros cuadrados, 2,05
euros/día.

3. a) Las cuantías establecidas en la tarifa anterior serán aplicadas,
íntegramente, a los metros cuadrados de cada ocupación. Cada
metro cuadrado de exceso sufrirá un recargo del 10 por 100
respectivamente.

Artículo 4.º

1.—La tasa regulada en esta ordenanza es independiente y compatible
con la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas
con finalidad lucrativa.

2.—Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por
cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los
períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

3.—Las personas o entidades interesadas en la concesión de apro-
vechamientos regulados en esta ordenanza deberán solicitar previamente
la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere
el artículo siguiente y formular declaración en la que consta la superficie
de aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la superficie
que se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio.

4.—Los servicios técnicos del Ayuntamiento comprobarán e inves-
tigarán las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose
las autorizaciones de no encontrar diferencias. Si se encontrarán, se noti-
ficarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liqui-
daciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizacio-
nes una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso,
realizados los ingresos complementarios que procedan.

5.—En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán
solicitar la devolución del importe ingresado.

6.—No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se
haya abonado el depósito previo a que se refiere el artículo 6.2. a) siguiente
y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados. El
incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de
la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa, de las sanciones y recargos
que procedan.

7.—Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mien-
tras no se acuerde su caducidad por la alcaldía o se presente baja por
el interesado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.

8.—La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero
del período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la
tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario,
la no presentación de la baja determinará la obligación de continuar
abonando la tasa.

9.—Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser
cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato
dará lugar a la anulación de la licencia.

Artículo 5.º

1.—La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza
nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía
pública, en el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados
el día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo
señalados en la tarifa.

2.—El pago de la tasa se realizará

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por
ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde establezca
el Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la correspondiente
licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia
correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados
y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrículas
de esta tasa por ingreso en las oficinas municipales.

Disposicion final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día
1-1-2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 20

TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO
DE LA VIA PUBLICA

Artículo 1.º

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con
el artículo 41.A), ambos de la Ley 39, de 28 de diciembre de 1988, regu-
ladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece de la tasa
por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo,
suelo y vuelo de la vía pública especificado en las tarifas contenidas
en el apartado 3 del artículo 4 siguiente, que se regirá por la presente
ordenanza.

Artículo 2.º

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza las
personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes
se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna
autorización.

Artículo 3.º

Se tomara como base para instaurar la presente tasa el valor de
mercado de la superficie ocupada regulándose por la siguiente tarifa:

Columna hormigón o metálica: 32,05 euros/unidad año.
Poste madera un/año: 9,30 euros.
Cable metro lineal año: 2,05 euros.
Tuberías m/l año: 5,15 euros.
Maquina expendedora de cualquier tipo 64,10 euros/m2/año.
Ocupación de suelo, subsuelo o vuelo m3/m2 0 m/lineal: 15,50
euros/año.

Para las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía
del precio público regulado en esta ordenanza consistirá, en todo caso
y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes
de la facturación que obtengan anualmente en este término municipal
dichas empresas. A estos efectos, se entenderá por ingresos brutos los
que señalen las leyes o decretos que regulen y desarrollen en el artículo
45 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

La cuantía de este precio público que pudiera corresponder a Tele-
fónica de España, está englobada en la compensación en metálico de
periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la
Ley 15 de 30, de julio de 1987 (Disposición Adicional Octava de la Ley
39 de 28 de diciembre de 1988).
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Disposicion final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día
1-1-2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 21

TASA POR SACA DE ARENAS Y OTROS MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Artículo 1.º

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con
el artículo 41. A), ambos de la Ley 39 de 28 de diciembre de 1988,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por saca
de arenas y otros materiales de construcción en terrenos públicos del
municipio, que se regirá por la presente ordenanza.

Artículo 2.º

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza las
personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes
se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna
autorización.

Artículo 3.º

1.º—Hecho imponible. Está constituido por la realización de los apro-
vechamientos señalados en el precedente artículo uno.

2.º—Nacimiento de la obligación. La obligación de contribuir nace
por la realización del aprovechamiento.

3.º—Sujeto pasivo. Estarán solidariamente obligados al pago:

a) Las personas naturales o jurídicas titulares de la correspondiente
autorización municipal.

b) Las personas o entidades en cuyo beneficio por cuya cuenta se
verifique la extracción.

c) Quienes materialmente realicen la extracción o transporten los
materiales extraídos.

Artículo 4.º

Constituye la base de la presente tasa el volumen en metros cúbicos
de los materiales extraídos o que deban extraerse.

Artículo 5.º

Están sujetos al pago de derechos los aprovechamientos especiales
que se enumeran en la siguiente tarifa:

Arena y otros: 5,20 euros/m3.

Artículo 6.º

Las extracciones sujetas a gravamen no podrán efectuarse sin la previa
autorización y abono de los derechos correspondientes que se justificarán
mediante talón o recibo expedido por el encargado de su recaudación.

Artículo 7.º

Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, se harán
efectivas por la vía de apremio.

Artículo 8.º

Las defraudaciones de los derechos establecidos en esta ordenanza
serán castigados con arreglo a la Ley General Tributaria, disposiciones
tributarias generales del Estado y disposiciones vigentes de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Disposicion final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día
1-1-2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 22

TASA POR ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS,
TERRAZAS, MIRADORES, BALCONES, MARQUESINAS, TOL-
DOS, PAVIMENTOS Y OTRAS INSTALACIONES SEMEJANTES,
VOLADIZAS SOBRE LA VIA PUBLICA QUE SOBRESALGAN DE

LA LINEA DE FACHADA

Artículo 1.º

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se establece
la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que
se deriven por elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, bal-
cones, marquesinas, toldos, pavimentos y otras instalaciones semejantes,
voladizos sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada
que se regirá por la presente ordenanza.

Artículo 2.º

Se hallan obligadas al pago de la tasa por elementos constructivos
cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, pavimentos
y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre la vía pública o que
sobresalgan de la línea de fachada, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria,
a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del apro-
vechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.

Artículo 3.º

La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:

Por metro cuadrado, 0.32 euros.

Artículo 4.º

1.—La obligación de pago nace:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía
pública: En el momento de solicitar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados:
El día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo
señalados en la tarifa.

2.—El pago de la tasa se efectuará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: Por ingre-
so directo en la Caja de la Tesorería Municipal, con anterioridad
a la entrega de la correspondiente licencia o autorización.

El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 47.1
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, carácter de depósito previo,
elevándose a definitivo al concederse la correspondiente licencia
o autorización.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados
y prorrogados: Una vez incluidos en los padrones o matrículas
del precio público, por año.

Artículo 5.º

No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa
regulado por la presente ordenanza.
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Artículo 6.º

1.—Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado, siendo irreducibles por el período autorizado.

2.—Las personas o entidades interesadas en la concesión de apro-
vechamientos deberán solicitar previamente la correspondiente licencia,
realizar el depósito previo, de conformidad con el artículo 47.1 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre.

3.—Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las
autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir dife-
rencias serán notificadas a los interesados, girándose las liquidaciones
complementarias que procedan, las autorizaciones se concederán una
vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario.

4.—Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización,
podrán solicitar la devolución del importe del depósito previo.

5.—No se permitirá la ocupación hasta tanto no sea interesado el
importe del depósito previo y haya sido concedida la autorización.

6.—Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automática-
mente, hasta que se solicite la baja por el interesado, o se declare su
caducidad.

7.—La presentación de la baja surtirá efectos a partir de ese momento.
La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir

abonando la tasa.

Disposicion final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día
1-1-2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 23

TASA POR LA UTILIZACION DE COLUMNAS, CARTELES Y
OTRAS INSTALACIONES PARA LA EXHIBICION DE ANUNCIOS

Artículo 1.º

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con
el artículo 41.B), ambos de la Ley 39 de 28 de diciembre de 1988, regu-
ladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa
por la utilización de columnas, carteles y otras instalaciones municipales,
que se regirá por la presente ordenanza.

Artículo 2.º

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza quienes
se beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por
este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.º

1.—La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será fijada
en la tarifa contenida en el apartado siguiente.

2.—La tarifa de esta tasa será la siguiente:

Colocación o instalación de anuncios en bienes de este Municipio:
3,10 euros/año, por metro cuadrado.

Artículo 4.º

1.—La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza
nace al autorizarse la utilización de los bienes enumerados en el artículo
primero, atendiendo a la petición formulada por el interesado.

2.—El pago de dicha tasa se efectuará al realizar la oportuna
autorización.

Artículo 5.º

Las personas naturales o jurídicas interesadas en la utilización de
los bienes a que se refiere la presente ordenanza deberán presentar soli-
citud detallada, ante este Ayuntamiento, del servicio deseado.

Disposicion final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día
1-1-2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 24

TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES

Fundamento y regimen.

Artículo 1.º

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, establece la tasa por
prestación de servicios de Cementerio Municipal, que se regulará por
la presente ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos
20 a 27 de la Ley 39/88 citada.

Hecho imponible.

Artículo 2.º

Constituye el hecho imponible de este tributo, la prestación de los
servicios establecidos en el Cementerio Municipal.

Devengo.

Artículo 3.º

La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación
de los servicios que se entenderá iniciados con la solicitud de aquéllos.

Cuota tributaria.

Artículo 4.º

Precio de compra por nicho: 479 euros.

La compra de tres nichos llevara aparejada, de existir en la misma
batería la adjudicación de una huesera.

Precio compra huesera: 96 euros.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.

Artículo 5.º

En atención a la capacidad económica de las personas se aplicará
cuota cero a los siguientes servicios: Los enterramientos de los pobres
de solemnidad, los que no teniendo bienes conocidos ni personas que
demanden el servicio, tengan que ser inhumados en fosa común.

Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad con el artículo
18 de la Ley 8/89, de 13 de abril, no se reconoce beneficio tributario
alguno, salvo al Estado, Comunidad Autónoma y Provincia a que per-
tenece este Ayuntamiento, y los que sean consecuencia de los establecidos
en los Tratados o Acuerdos Internacionales.
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Disposición final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día
1-1-2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 25

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHA-
MIENTO DE PASTOS EN LOS MONTES COMUNALES Y DE UTI-
LIDAD PUBLICA DEL CONCEJO Y POR UTILIZACION DE SER-

VICIOS POR GANADO

Naturaleza, objeto y fundamento.

De conformidad con lo previsto en el art. 117, en relación con el
Art. 41 A) y B) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por el apro-
vechamiento especial de los pastos de los montes comunales y de los
de utilidad pública del concejo, así como una tasa por el aprovechamiento
o prestación del servicio de los abrevaderos existentes en los indicados
montes y en los distintos pueblos para atención de esta necesidad.

Artículo 1.º

El Ayuntamiento de Caso establece una tasa por el aprovechamiento
de pastos en los montes comunales y de utilidad pública del concejo.

Artículo 2.º

A los aprovechamientos de pastos, tanto en los montes comunales
como en los catalogados de utilidad pública, sin perjuicio de las res-
tricciones que para cada caso se puedan establecer por la Ley o por
la Administración por razones de interés general, tiene derecho toda
persona empadronada -con dos años de antigüedad- y con residencia
efectiva acreditada en el municipio durante todo el año y/o que posea
hacienda ganadera en el mismo con carácter temporal y sólo por cir-
cunstancias especiales valoradas por la Junta Municipal de Pastos o pre-
vistas en convenios o mancomunidad de pastos.

Artículo 3.º

Este derecho podrá hacerse extensivo a propietarios de ganados de
otros municipios, con carácter temporal y sólo por circunstancias espe-
ciales valoradas por la Junta Municipal de Pastos o previstas en convenios
o mancomunidad de pastos.

Artículo 4.º

Tanto unos como otros tendrán derecho a la utilización de los servicios
e infraestructuras que el Ayuntamiento tiene establecidos en los montes
y pueblos del concejo.

Artículo 5.º

Para disfrutar del derecho al aprovechamiento de los pastos habrá
que reunir, además del requisito de la vecindad administrativa, el de
estar incluido en el Censo o Padrón Ganadero Municipal.

A tal efecto, antes del comienzo de cada época de pastos, se con-
formará un censo ganadero anual, al objeto de que su ganado concuerde,
lo más exactamente posible, con la realidad.

El Censo o Padrón Ganadero se formará según lo previsto en el
título III.

TITULO II.—DE LOS OBLIGADOS AL PAGO

Artículo 6.º

Están obligado al pago de las tasas reguladas en esta ordenanza,
los propietarios de los ganados que aprovechen los pastos de cualquier
naturaleza o utilicen los servicios.

Se presume que el aprovechamiento se produce por el mero hecho
de hallarse una res en el monte a no ser que se compruebe que tal
hecho es circunstancial y ajeno a la voluntad del propietario de la misma.

Artículo 7.º

Las tasas se devengarán por cabezas de ganado, por una sola vez
al año y conjuntamente ambos conceptos, entendiéndose que concurren
ambos tipos de exacción cuando realizan el aprovechamiento de pastos.

Artículo 8.º

Las tasas se percibirán con arreglo a las siguientes:

Tarifas:

Tarifa A) Por utilización de servicios públicos y/o aprovechamiento
de pastos:

1.—Por cada cabeza de ganado caballar, al año: 5,15 euros.

2.—Por cada cabeza de ganado vacuno o mular, al año: 2,60 euros.

3.—Por cada cabeza de ganado asnal, al año: 2,60 euros.

4.—Por cada cabeza de ganado lanar, al año: 0.55 euros.

5.—Por cada cabeza de ganado cabrio, al año: 0.55 euros.

Tarifa B) Aprovechamiento de pastos y servicios por cabeza de ganado
de propiedad de personas que no sean vecinos del concejo:

1—Por aprovechamiento de pastos:

Por cabeza de ganado caballar, al año: 96 euros.
Por cabeza de ganado vacuno o mular, al año: 67 euros.
Por cabeza de ganado asnal, al año: 15,50 euros.
Por cabeza de ganado lanar, al año: 3,10 euros.
Por cabeza de ganado cabrio, al año: 3,10 euros.

2.—Por aprovechamiento de servicios públicos:

Por cada cabeza de ganado caballar, al año: 13,45 euros.
Por cada cabeza de ganado vacuno o mular, al año: 6,70 euros.
Por cada cabeza de ganado asnal, al año: 3,60 euros.
Por cada cabeza de ganado lanar, al año: 1,55 euros.
Por cada cabeza de ganado cabrio, al año: 1,55 euros.

Las tarifas correspondientes al ganado caballar serán aplicables, en
todo caso, para un número máximo de cinco ejemplares, entre 6 y 10
se multiplicará por tres la tarifa y a partir de once se aplicará una tarifa
de 30 euros, a excepción del aprovechamiento de pastos por vecinos
de fuera del concejo.

Los puntos 1 y 2 de este apartado son acumulables.

Será de aplicación esta ordenanza a quienes concurran al concejo
con ganado foráneo utilizando pastos privados en régimen de propiedad
o arrendamiento, debiendo solicitar autorización previa al Ayuntamiento,
declarando el lugar y el tiempo del aprovechamiento, el numero de ganado
y su identificación, así como acreditación de los requisitos sobre la sanidad
y la movilización del ganado que exijan las disposiciones de las distintas
Administraciones.

Sanciones:

Independientemente de las sanciones que acaecieran por infracciones
de pastoreo ilegal se establecen las siguientes sanciones:

Una sanción igual al doble del costo de la tarifa aplicable la reper-
cusión de los costos que se deriven de la acción de “prinde” o denuncia
tanto en personal como en medios.

Todas las derivadas de la custodia y mantenimiento del ganado .

TITULO III.—ORGANOS DE DIRECCION Y EJECUCION

Artículo 9.º

Sin perjuicio de las competencias que las leyes atribuyan a la Admi-
nistración Forestal del Estado y a los órganos de la Administración Auto-
nómica del Principado de Asturias, serán competentes para la ejecución
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y aplicación de esta ordenanza, el Ayuntamiento de Caso y la Junta
Municipal de Pastos. Cualquier discrepancia entre esta ordenanza y la
reguladora de aprovechamientos de pastos que en cada momento se esti-
me será dilucidada por el Pleno del Ayuntamiento.

Artículo 10.º

La Junta Municipal de Pastos estará compuesta por siete ganaderos,
elegidos estos por los respectivos ganaderos de cada parroquia que estén
inscritos en el Censo de Ganaderos (mediante voto libre, secreto y directo
entre todos ellos), por representantes municipales que serán los miembros
de la Comisión de Ganadería del Ayuntamiento y un representante del
Principado de Asturias.

En caso de no realizarse la elección, los miembros serán designados
por el Ayuntamiento entre los ganaderos interesados en formar parte
de la Junta Municipal de Pastos, hasta un mínimo de cinco.

a) Será Presidente de la Junta Municipal de Pastos el Alcalde o
persona en quien delegue, actuando como Secretario quien lo
sea de la Corporación Municipal o quien legalmente lo sustituya.

b) La condición de miembros de la Junta Municipal de Pastos no
llevará aparejada retribución económica alguna.

c) Los miembros de la Junta Municipal de Pastos serán elegidos
por un período máximo de cuatro años que coincidirá con los
mandatos municipales.

d) La Junta Municipal de Pastos se reunirá trimestralmente en sesión
ordinaria, y en sesión extraordinaria cuando por urgencia o impor-
tancia de los asuntos a tratar lo requiera. Será convocada por
el Presidente de la misma o a petición de la mitad más uno
de los miembros cuando lo soliciten por escrito.

Artículo 11.º

Serán competencias y obligaciones de la Junta Municipal de Pastos:

1) Velar por el exacto cumplimiento de esta ordenanza, de los bandos
municipales en material de aprovechamiento de pastos y, en gene-
ral, de cuantas órdenes y acuerdos sobre la materia puedan dic-
tarse por los órganos competentes del Pdo. de Asturias.

2) Intervenir en la aprobación del Censo Ganadero Municipal según
lo previsto.

3) La elaboración y aprobación, antes de cada temporada, de los
criterios y directrices para el adecuado aprovechamiento de pas-
tos, en orden a la mejor y más justa distribución de los mismos
entre los ganaderos, respetando sus derechos consuetudinarios
y tradicionales, y a una mejor conservación de los montes: para
la mejor elaboración de cuanto hace referencia este punto podrán
ser consultados los Servicios Técnicos de la Administración Auto-
nómica competente, que podrá participar con voz pero sin voto.

Los planes para la mejora integral o parcial que afecte a los
montes susceptibles de aprovechamiento de pastos deben ser ela-
borados por la Junta Municipal de Pastos. Una vez determinados
se presentarán al Ayuntamiento para su aplicación, determina-
ción, gestión de recursos, ante los organismos autonómicos.

4) Informar las peticiones de licencia de aprovechamiento de los
pastos y formar la consiguiente relación de los vecinos con derecho
al aprovechamiento solicitado para su remisión a la Adminis-
tración competente.
Es imprescindible para solicitar la licencia de aprovechamiento
de pastos el tener saneada la ganadería, cumpliendo las normas
sanitarias declaradas obligatorias por la Administración Auto-
nómica del Principado de Asturias y aquellas que el Ayuntamiento
establezca.

5) Intervenir en la contratación, en la forma prevista en la legislación
vigente, de un vigilante encargado de velar por el cumplimiento
del contenido de esta ordenanza, durante el plazo de pastos
públicos.

6) Denunciar ante la Administración competente las infracciones y
abusos cometidos con ocasión del aprovechamiento de pastos,
proponiendo las sanciones que se estimen convenientes.

7) Colaborar con el Ayuntamiento en la defensa de los montes objeto
de esta ordenanza.

8) Emitir informes a petición del Ayuntamiento con ocasión de con-
flictos que pudieran surgir entre los beneficiarios.

Artículo 12.º

En la ejecución de esta ordenanza el Ayuntamiento tendrá las siguien-
tes competencia

1) Velar por el exacto cumplimiento de esta ordenanza, de los bandos
municipales en materia de aprovechamiento de pastos y, en gene-
ral, de cuantas órdenes y acuerdos sobre la materia se dictase
por los órganos competentes del Pdo. de Asturias.

2) Intervenir en la formación del Censo o Padrón Ganadero, según
lo dispuesto.

3) Elevar a la Administración competente los criterios y directrices
para el aprovechamiento de los pastos aprobados por la Junta
Ganadera Municipal así como la relación nominal de los peti-
cionarios de las licencias de aprovechamiento.

4) Nombramiento, a propuesta de la Junta Municipal de Pastos, de
los miembros del Servicio de Ganadería.

5) Elevar a la Administración competente las propuestas de sanción
acordadas por la Junta Municipal de Pastos o imponerlas cuando
fuere competente para ello.

6) El ejercicio ante los Tribunales de cualquier jurisdicción de las
acciones que estimase pertinentes en defensa de los montes.

7) Dictar bandos que se estimen necesarios para la ejecución de
esta ordenanza.

TITULO IV.—FUNCIONAMIENTO Y NORMAS DE GESTION

Artículo 13.º

Todos los propietarios de ganado en el concejo que pretendan enviar
cabezas de ganado a los montes comunales o de utilidad pública, para
aprovechar los pastos o los que pretendan utilizar los servicios de los
abrevaderos o caminos de propiedad pública, presentarán una declaración
comprensiva del número y clases de ganado que posean, en el plazo
y forma que la Administración municipal determine.

13.º 1.—Las solicitudes presentadas serán remitidas a la Junta Muni-
cipal de Pastos para que, previo examen de las mismas y de acuerdo
con el plan de aprovechamiento de pastos públicos, forme la relación
nominal de los ganaderos con derecho al aprovechamiento de los pastos,
posteriormente el Ayuntamiento podrá formar un padrón en el que se
fijará el precio anual que será único e indivisible y se percibirá mediante
entrega de recibo justificativo del pago.

13.º 2.—Formado el censo por los servicios municipales competentes,
será expuesto al público en el Ayuntamiento, por un plazo de diez días
hábiles a fin de que puedan formularse las observaciones y alegaciones
que se estimen pertinentes.

13.º 3.—Introducidas las correcciones que fueren precisas, el Censo
será sometido a la Junta Municipal de Pastos para su aprobación.

13.º 4.—La declaración intencionada de datos falsos o la omisión
intencionada de errores para la formación del Censo o Padrón Ganadero
Municipal será sancionada con multa de 6 a 31 euros según sea ganado
mayor o menor u otra sanción que previere en su caso la Junta Municipal
de Pastos.

13.º 5.—También vendrán obligados los propietarios de ganado a
marcar el ganado o colocarle las chapas que el Ayuntamiento determine
a aquellas reses que han de pastar en los montes del concejo.
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13.º 6.—Si algún ganadero no envía las reses marcadas a los pastos
públicos, deberá depositar en el Ayuntamiento las marcas de esas cabezas
antes de la apertura del período de pastos públicos.

13.º 7.—En caso de venta, muerte o sacrificio de cualquier animal,
el marcaje del puerto que posea deberá entregarse en el Ayuntamiento.
El incumplimiento de esta medida se castigará con sanción.

13.º 8.—Si no se le quita la chapa en caso de muerte o sacrificio
deberá darse conocimiento al Ayuntamiento con una declaración jurada.

13.º 9.—El cambio fraudulento de chapas entre ganaderos se san-
cionará con las medidas previstas.

Artículo 14.º

La licencia municipal de pastoreo tendrá validez para una sola tem-
porada, será personal e intransferible y en ella se harán constar el número
de las cabezas de ganado de cada especie que podrán disfrutar los pastos,
identificadas con su número de marcaje.

Artículo 15.º

Todo propietario de ganado cuya res tenga un aborto en el monte
está obligado a la inmediata retirada del mismo, en caso contrario será
retirado por la Guardería y objeto de sanción de 301 euros, valorando
la Junta de Pastos la renovación de licencia para años sucesivos.

Artículo 16.º

Los propietarios de ganado que no sean vecinos del concejo solicitarán
por escrito al Ayuntamiento la autorización para el aprovechamiento
de pastos y será la Junta Municipal de Pastos la que determinará el
derecho al aprovechamiento de los pastos y utilización de los servicios,
pudiendo en este caso realizar el cobro al momento de conceder la auto-
rización, en cualquier caso, ateniéndose al artículo 4 de la presente
ordenanza.

Artículo 17.º

Los obligados al pago por haber aprovechado los pastos o utilizado
los servicios que no satisfagan el precio durante el plazo que se les señale
por el Ayuntamiento, se hará efectiva la deuda contraída siguiendo el
procedimiento establecido, por el artículo 15 y 173 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación. En todo caso, el Ayuntamiento se reserva el derecho
de estudiar la denegación de licencia para campañas posteriores a los
morosos.

Artículo 18.º

Para suplir la falta de declaraciones, la Administración municipal
podrá actuar de oficio para descubrir a los propietarios que con sus
ganados realizan los aprovechamientos de forma fraudulenta, valiéndose
de los medios y antecedentes de que disponga.

Artículo 19.º

La Corporación municipal o la propia Alcaldía podrá disponer que
se perciba el precio público fijado, al momento de conceder la licencia
o autorización para realizar el aprovechamiento.

Artículo 20.º

La Junta Municipal de Pastos, podrá dar un trato preferencial a
los ganaderos que fehacientemente demuestren vivir solo y exclusivamente
de las ventas del trabajo ganadero, si las circunstancias así lo aconsejasen
en relación al aprovechamiento de pastos.

Artículo 21.º

Tanto el Ayuntamiento como la Junta Municipal de Pastos están
obligados a velar por la correcta conservación de los montes públicos
del concejo de Caso en orden al mantenimiento ecológico de su flora

y fauna, denunciando en todo caso a los agresores que de alguna forma
atenten contra el aspecto medioambiental bien destruyéndolo o con-
taminándolo.

Asimismo, se solicitarán todas las subvenciones que la Comunidad
Autónoma pueda aportar para la conservación y mejora de la cabaña
ganadera.

Todas las mejoras conseguidas será para uso de todos los ganaderos
del municipio.

Disposición final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día
1-1-2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

ORDENANZA NUMERO 27

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR VENTA AMBU-
LANTE DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y OTROS ARTICULOS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CASO

Artículo 1.º

La presente ordenanza tiene por objeto establecer los requisitos, con-
diciones y limitaciones temporales para el ejercicio de la venta fuera
de establecimiento comercial permanente, en espacios abiertos, zonas
verdes, vías o lugares públicos, del Municipio de Caso. La ordenanza
presente se establece con carácter supletorio a la normativa legal de
decretos y leyes que regulan el ejercicio de la venta ambulante en general.

Artículo 2.º

1.—La autorización para el ejercicio de la actividad deberá ser soli-
citada por el interesado o representante, en impreso en el que se hará
constar:

a) Nombre y apellidos, domicilio, D.N.I. y teléfono.
b) Descripción concreta del emplazamiento de la venta en cada lugar

del concejo, días y horas aproximadas del mismo.
c) Relación de las mercancías que se vaya a expedir.

2.—A la anterior solicitud se acompañará:

a) Fotocopia del D.N.I. y N.I.F. o del pasaporte si es extranjero.

b) Id. del alta en la licencia fiscal de actividades económicas.

c) Fotocopia de Carnet de Manipulador de Alimentos en el caso
de venta de los mismos.

d) Declaración expresa de que el solicitante manifiesta conocer las
normas a que debe atenerse su actividad y compromiso de
observarlas.

Artículo 3.º

La licencia municipal que se otorgue para el ejercicio de la venta
ambulante será personal e intransferible y en ella se reflejarán los empla-
zamientos, días y horas, así como la duración de la misma y de los pro-
ductos autorizados. En todos los casos deberá, previa a la concesión
de la licencia, requerirse el informe del Veterinario Oficial de la Con-
sejería de Sanidad sobre las condiciones del vehículo, del puesto y de
los productos a vender.

Las licencias tendrán carácter discrecional y por ello pueden ser revo-
cadas por el Ayuntamiento cuando se considere conveniente en atención
a la desaparición de las circunstancias que las motivaron, sin que ello
de origen a indemnización o compensación alguna.

Artículo 4.º

Con la expedición de la correspondiente licencia municipal se abo-
narán las tasas que, por el mero hecho de utilización privativa de suelo
público o vía pública, con vehículo o tarimas o similares, se fijan a
continuación:
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— Tasas por licencia anual: 64,10 euros.
— Tasas por licencia mensual: 32,05 euros.
— Tasas por licencia de un día: 3,10 euros.

Siendo de un 20,60% quien ostente un IAE local

Artículo 5.º

Las modalidades de la venta ambulante en Caso se clasifican, a efectos
de la presente ordenanza, en:

a) Venta en vehículos, furgones o furgonetas.

b) Venta en emplazamiento fijo o mercadillo.

La forma primera exige que los vehículos repartidores se sitúen en
zonas que no interrumpan en ningún caso el tránsito de personas, animales
u otros vehículos y que en su interior se mantengan en perfecto estado
de limpieza y desinfección, de acuerdo con la normativa legal al respecto.
Tanto en las zonas urbanas como rurales en ningún caso podrá ubicarse
para el reparto a menos de 50 metros de otros lugares comerciales, tiendas
o edificios públicos. Asimismo los vehículos serán homologados por el
organismo competente para aquellos productos que lo necesiten, caso
de frigoríficos o isotermos.

La segunda forma de venta exige que la ubicación o emplazamiento
lo sea asimismo en lugar que no interrumpa en ningún caso el tránsito
y que, al término de la misma, la zona y el entorno queden totalmente
libres de restos y basura.

Artículo 6.º

En toda clase de ventas de productos se cumplirá la normativa general
de etiquetado, envoltura, la propia normativa del producto y las con-
diciones de transporte.

Artículo 7.º

Queda prohibida en todo el municipio la venta ambulante de carne
y productos cárnicos frescos, leche sin higienizas y productos de pastelería
con crema, salvo en vehículo autorizado.

Artículo 8.º

Todas las personas que realicen venta de productos alimentarios esta-
rán en posesión del Carnet de Manipulador de Alimentos, mantendrán
rigurosa higiene personal y su indumentaria limpia. Y nunca fumarán
o comerán en su puesto de trabajo.

Artículo 9.º

Asimismo los que ejerzan la venta ambulante, en cualquiera de las
modalidades referidas, deberán someterse a las inspecciones y compro-
baciones que ejerzan los agentes municipales u otros funcionarios públicos
en el ejercicio de sus competencias, debiendo exhibir la licencia municipal
u otras autorizaciones preceptivas si así se les fuera requerido. La no
exhibición de los mismos facultarán al agente municipal para prohibir
el ejercicio de la venta, sin perjuicio de dar cuenta a la Alcaldía y de
las acciones penales que procedan.

Artículo 10.º

La utilización de megafonía o medio similar para publicidad deberá
usarse sin causar molestias al vecindario o transeúntes, siguiendo en todo
caso las instrucciones que le sean dadas por el agente municipal.

Artículo 11.º

Las licencias y autorizaciones podrán ser revocadas, suspendidas o
dejadas sin efecto, cuando:

a) Se compruebe que las instalaciones, elementos, vehículos, etc.,
sobre los que se ejerce la venta ambulante, dejen de reunir las
condiciones requeridas en el orden sanitario, técnico, de segu-
ridad, etc.

b) Las actividades de la venta se realizan vulnerando la normativa
vigente y, de modo especial, la presente ordenanza.

c) El interés público lo requiera o como resultado de expediente
sancionador.

Artículo 12.º

Las infracciones a la presente ordenanza podrán ser sancionadas con:

1.—La retirada temporal o definitiva de la licencia otorgada, según
la gravedad de la infracción o la reincidencia en esta, con incoación
de expediente.

2.—La imposición de multas que podrán oscilar desde 31 euros, hasta
las 619 euros.

En cualquier caso, se dará cuenta de la infracción, si así resultare
necesario, a las autoridades superiores del Principado en esta materias.

Artículo 13.º

En lo no previsto en la presente ordenanza, se aplicarán:

1.º—La Ley 26/84, de 19-7 (BOE 176, de 25-7-84), General para
la Defensa de Consumidores y Usuarios.

2.º—Legislación de Régimen Local.

3.º—Real Decreto 1.010/85, de 5-6 (BOE 154, 28/06/85) por el que
se regula el ejercicio de determinadas modalidades de venta
fuera de un establecimiento comercial permanente.

4.º—Normativa específica de los productos.

Disposicion final

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de
fecha 19 de enero de 2005 entrará en vigor el día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a
aplicarse a partir del día 1-1-2005, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación.

Contra la aprobación definitiva y del establecimiento y correspon-
diente ordenanza reguladora y las modificaciones puede interponerse
el recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
en la forma y los plazos que establecen las normas reguladores de dicha
jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Campo de Caso, a 20 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—1.361.

DE LAVIANA

Anuncios
Información pública de la expropiación de los bienes y/o dere-
chos afectados por el “Proyecto saneamiento de El Horrón”

Aprobado por acuerdo plenario de fecha 23 de diciembre
de 2004 el “Proyecto de saneamiento El Horrón”, y pre-
viamente a la declaración de urgente ocupación por el Con-
sejo de Gobierno, se abre período de información pública
conforme a lo establecido en los artículos 17 y ss. de la Ley
de Expropiación Forzosa y 17 y 18 de su Reglamento, por
un plazo de 20 días, a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, durante cuyo plazo cualquier persona
podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar
posibles errores de la relación publicada alegando lo que
estime pertinente al efecto u oponerse, por razones de fondo
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o forma, a la necesidad de la ocupación conforme a lo dis-
puesto en el artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Los interesados podrán igualmente formular alegaciones
sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los
bienes y su estado material o legal.

Si la ocupación hubiese de extenderse a bienes que puedan
resultar indispensables para posibles ampliaciones, se enten-
derá que los mismos quedan afectos al fin, obra o servicio
determinantes de la expropiación, sin que puedan ser cali-
ficados de partes sobrantes a los efectos del artículo 54 de
la Ley.

De no producirse reclamaciones la relación concreta de
bienes y derechos afectados se entenderá definitivamente
aprobada, dándose por iniciado el expediente expropiatorio.

Se deja constancia asimismo de que la presente publi-
cación cumple los efectos de notificación personal, para aque-
llos supuestos en los que ésta no pudiera practicarse per-
sonalmente a los interesados (conforme a lo dispuesto por
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común); a este efecto se hace constar expresamente
la ausencia en el expediente aprobado plenariamente del
domicilio del afectado don Modesto Martínez Hevia.

Pola de Laviana, a 25 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—1.414.

Anexo

— • —

Información pública de modificación del articulado de la orde-
nanza municipal de policía de vados

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
23 de diciembre de 2004, adoptó acuerdo por el que aprueba
inicialmente la modificación del articulado de la ordenanza
municipal de policía de vados, en concreto del capítulo III
(artículo 8) y capítulo IV (artículos 15, 17, 18, 21, 22 y 23).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, se abre
un período de información pública y de audiencia a los inte-
resados por plazo de treinta días, a contar desde el siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para que puedan presen-
tarse reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por
el Pleno de la Corporación. Se deja constancia de que, de
no presentarse ninguna reclamación o sugerencia durante el
plazo de exposición, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo inicial de aprobación de la modificación de la
ordenanza municipal.

El correspondiente expediente podrá consultarse en las
dependencias de Secretaría en horario de atención al público.

El acuerdo definitivamente adoptado (incluido el inicial
si resulta automáticamente elevado a definitivo, por no pre-
sentarse ninguna reclamación o sugerencia) se publicará, jun-
to con la normativa, en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, comunicándose a la Administración del Estado
y Comunidad Autónoma, a efectos de lo dispuesto en los
artículos 70.2 y 65.2 de la Ley reguladora de las Bases de
Régimen Local.

En Pola de Laviana, a 25 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—1.417.

— • —

Expediente: B-1-01-04

Por acuerdo plenario de 23 de diciembre de 2004, se apro-
bó inicialmente el expediente para la alteración de la cali-
ficación jurídica del terreno sobrante municipal situado en
la calle Gijón, esquina calle La Vega, de Pola de Laviana,
con una superficie de 32 m2, conforme al plano topográfico
levantado por la O.G.U. (parte de la traza de camino que
traspasaba la manzana urbana existente entre las calles Gijón
y Puerto de Tarna, ambas urbanizadas conforme a las NNSS),
con destino a su declaración como “parcela sobrante” para
proceder posteriormente a su enajenación (con destino a
agruparse a parcela colindante), mediante venta directa al
propietario o propietarios colindantes o permuta con terrenos
de los mismos (art. 115 del Reglamento de Bienes).

Lo que se publica en cumplimiento de los artículos 8,
113 y 115 del Real Decreto 1372/1986, para que los inte-
resados puedan examinar el expediente en las dependencias
municipales y presentar, en su caso, alegaciones en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Pola de Laviana, a 25 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—1.416.

— • —

Información pública de la expropiación de los bienes y/o dere-
chos afectados por el “Proyecto de recuperación de senda minera
(Minas Fradera), como ruta turística Puente de Arco-Ribota-

La Acebal”

Aprobado por acuerdo plenario de fecha 24 de junio de
2004 el “Proyecto de recuperación de senda minera (Mina
Fradera), como ruta turística Puente de Arco-Ribota-La Ace-
bal” (anexo aprobado por acuerdo plenario de fecha 23 de
diciembre de 2004), y previamente a la declaración de urgente
ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre período de
información pública conforme a lo establecido en los artículos
17 y ss. de la Ley de Expropiación Forzosa y 17 y 18 de
su Reglamento, por un plazo de 20 días, a contar desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante cuyo plazo
cualquier persona podrá aportar por escrito los datos opor-
tunos para rectificar posibles errores de la relación publicada
alegando lo que estime pertinente al efecto u oponerse, por
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razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Expro-
piación Forzosa. Los interesados podrán igualmente formular
alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o dispo-
sición de los bienes y su estado material o legal.

Si la ocupación hubiese de extenderse a bienes que puedan
resultar indispensables para posibles ampliaciones, se enten-
derá que los mismos quedan afectos al fin, obra o servicio
determinantes de la expropiación, sin que puedan ser cali-
ficados de partes sobrantes a los efectos del artículo 54 de
la Ley.

De no producirse reclamaciones la relación concreta de
bienes y derechos afectados se entenderá definitivamente
aprobada, dándose por iniciado el expediente expropiatorio.

Se deja constancia asimismo de que la presente publi-
cación cumple los efectos de notificación personal, para aque-
llos supuestos en los que ésta no pudiera practicarse per-
sonalmente a los interesados (conforme a lo dispuesto por
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Pola de Laviana, a 25 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—1.415.

Anexo

— • —

Expediente: B-1-01-04

Por acuerdo plenario de 23 de diciembre de 2004, se apro-
bó inicialmente el expediente para la alteración de la cali-
ficación jurídica del terreno sobrante municipal situado en
la calle La Vega, 32, con una superficie de 49,35 m2 (sobrante
del terreno situado en la calle La Vega, colindante con la
parcela de referencia catastral 21.10.006, que linda: Al Norte,
con camino público; Sur, calle La Vega; Este, trozo de terreno
de 61,80 m2, en forma de triángulo afilado que termina en
punta en la calle La Vega, propiedad de Joaquín Fernández

Sánchez, S.L.; Oeste, solar de 978,03 m2, propiedad de Joa-
quín Fernández Sánchez, S.L.), con destino a su declaración
como “parcela sobrante” para proceder posteriormente a su
enajenación (con destino a agruparse a parcela colindante),
mediante venta directa al propietario o propietarios colin-
dantes o permuta con terrenos de los mismos (art. 115 del
Reglamento de Bienes).

Lo que se publica en cumplimiento de los artículos 8,
113 y 115 del Real Decreto 1372/1986, para que los inte-
resados puedan examinar el expediente en las dependencias
municipales y presentar, en su caso, alegaciones en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Pola de Laviana, a 25 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—1.413.

DE LLANES
Anuncio

Información pública de licitación, mediante subasta, por pro-
cedimiento abierto, de la explotación de dos apartamentos rura-

les en Cortines (Llanes)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio.
c) Número de expediente: 102/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de dos aparta-
mentos de turismo rural en Cortines, Llanes.

b) Lugar de ejecución: Cortines, parroquia de Caldueño,
Llanes.

c) Plazo de ejecución: Diez años. Prorrogable por perío-
dos sucesivos de un año, hasta un máximo de cinco
años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Como tipo de licitación se señala la cuantía mínima de
6.000 euros para el primer año, que se actualizará anual-
mente según subida oficial del IPC publicada por el INE.

5.—Garantía:

Provisional: 120 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
b) Domicilio: C/ Nemesio Sobrino, s/n.
c) Localidad y código postal: Llanes-33500.
d) Teléfono: 985 40 01 02.
e) Fax: 985 40 36 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliego.

8.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales, a contar desde el siguiente a aquel en el que
aparezca el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
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b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige el
contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
2. Domicilio: C/ Nemesio Sobrino, s/n.
3. Localidad y código postal: Llanes, 33500.

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

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
b) Domicilio: Nemesio Sobrino, s/n.
c) Localidad y código postal: Llanes-33500.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, salvo que éste coin-
cidiese en sábado, en cuyo caso pasaría al lunes de
la semana siguiente.

10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Llanes, a 4 de febrero de 2005.—La Alcaldesa.—2.101.

DE NAVIA

Anuncios
Con fecha 24 de enero de 2005 han sido aprobados por

la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, los padrones
cobratorios correspondientes a:

— Quioscos en la vía pública, ejercicio 2004.
— Tasa por licencia de auto-taxi, ejercicio 2004.
— Mesas y sillas en época estival, ejercicio 2004.
— Vados permanentes, ejercicio 2004.
— Badenes, ejercicio 2004.
— Máquinas automáticas y letreros en la vía pública, ejer-

cicio 2004.

Lo que se hace público por plazo de 15 días, a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, a
fin de que los posibles interesados puedan durante dicho
plazo, examinar en las oficinas municipales los padrones indi-
cados, y presentar las reclamaciones y/o alegaciones que esti-
men convenientes.

En Navia, a 31 de enero de 2005.—El Alcalde.—1.743(1).

— • —

D. Manuel Bedia Alonso, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Navia (Asturias),

Hace saber: Que durante los días hábiles comprendidos
entre el 1 de marzo y el 30 de abril, ambos inclusive, podrá
hacerse efectivo, en período voluntario, el pago de los siguien-
tes tributos:

— Quioscos en la vía pública, ejercicio 2004.
— Tasa por licencia de auto-taxi, ejercicio 2004.
— Mesas y sillas en época estival, ejercicio 2004.
— Vados permanentes, ejercicio 2004.
— Badenes, ejercicio 2004.
— Máquinas automáticas y letreros en la vía pública, ejer-

cicio 2004.

El pago podrá hacerse efectivo en la Tesorería Municipal,
situada en la 2.ª planta del Ayuntamiento, todos los días
hábiles del período de cobranza, de 9.30 a 13.30 horas, o
a través de entidades bancarias, cajas de ahorro confederadas
y cooperativas de crédito calificadas previa domiciliación del
pago.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario, las deudas
no satisfechas serán exigidas por el procedimiento de apremio,
y devengarán recargo, intereses de demora por un período
comprendido entre el día siguiente al término del plazo de
ingreso en período voluntario y la fecha de ingreso, y, en
su caso, las costas que procedan, según lo previsto en los
artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaría.

En Navia, a 31 de enero de 2005.—El Alcalde.—1.743(2).

DE OVIEDO

Edicto
Creación en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento
de Oviedo del puesto de trabajo de Jefe de Sección de Servicios

Médicos Municipales

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17
de enero de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Incorporar a la Relación de Puestos de Trabajo, el puesto
de Jefe de Sección de Servicios Médicos Municipales, con
un nivel de complemento de destino 24, y un complemento
específico, ejercicio 2004, de 1.034,21 euros mes, por los con-
ceptos de responsabilidad, especial dificultad técnica, con dis-
ponibilidad horaria (DS) y conducción de vehículo municipal
para desplazamientos (DC) a cubrir por funcionario del Gru-
po A.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de quince días hábiles, a partir de
la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, puedan ser formuladas por los inte-
resados legítimos las reclamaciones que estimen oportunas,
que habrán de presentarse ante este Ayuntamiento.

El expediente mencionado se encuentra de manifiesto en
el Area de Interior durante el plazo señalado para ser
examinado.

Oviedo, a 20 de enero de 2005.—El Concejal Delegado
de Personal.—1.619.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE GRADO NUMERO 1

Edicto
Doña Ana Rosa Pérez González Secre-

taria del Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Grado,

Hace saber: Que en virtud de lo acor-
dado en resolución del día de la fecha
dictado en el procedimiento nombra-
miento Contador-Partidor Dativo
266/2004, que se sigue en este Juzgado
a instancia de Celestino González
Rodríguez, Aurelio González Rodrí-
guez, José González Rodríguez, Ade-
lardo Manuel González Rodríguez y
Constantino González Rodríguez,
representados por doña María Dolores
Llanes Rodríguez, por el presente se
anuncia:

La convocatoria de los citados inte-
resados, a los terceros interesados don
Bernardino Rodríguez Suárez y doña
María Rosalía Rodríguez Suárez y a
cualquiera persona física o jurídica
incierta o desconocida para la parte
actora, y cuyas identidades y paraderos
se ignoran, que tuvieran o pudieran
tener algún derecho o interés legítimo
en la herencia del heredero ya fallecido
don Celso Rodríguez Suárez.

La convocatoria se celebrará el próxi-
mo día 22 de febrero de 2005, a las 10
horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en plaza Longoria, s/n, de
Grado.

Y en cumplimiento de lo acordado
libro el presente.

En Grado, a 10 de diciembre de
2004.—La Secretaria.—1.934.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
y citación

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 946/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
María Nieves Barrigón Rodríguez, con-
tra la empresa Reciclaje 2000, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, sobre des-
pido, se ha dictado resolución que con-
tiene, entre otros, los siguientes par-
ticulares:

Se cita a Reciclaje 2000, S.L., para
la celebración de los actos de concilia-
ción y juicio que tendrán lugar el día
1 de marzo de 2005, a las 11,30 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a Reciclaje
2000, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 26 de enero de 2005.—La
Secretaria.—1.518.

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
278/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña María
Dolores Jiménez Collada contra Fondo
de Garantía Salarial y Confecciones
Asturias, S.L., sobre ordinario, se ha

acordado citar a Confecciones Asturias,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan el día 1 de marzo 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 perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intenten 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 en legal
forma a Confecciones Asturias, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 26 de enero de 2005.—El
Secretario.—1.512.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
268/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Juan Miguel
Uría González, contra la empresa Dis-
tribuciones Ciclistas Pinzales, S.L.,
sobre ordinario, se ha acordado citar a
Distribuciones Ciclistas Pinzales, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 1 de marzo 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 perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
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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 en legal
forma a Distribuciones Ciclistas Pinza-
les, 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 Asistencia Jurídica Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Gijón, a 27 de enero de 2005.—El
Secretario.—1.631.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
290/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Ana María
Joya del Pino, contra la empresa La
Huerta del Candamo, S.L., sobre ordi-
nario, se ha acordado citar a La Huerta
del Candamo, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
1 de marzo 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 apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a a La Huerta del Candamo, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te 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 Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

Gijón, a 1 de febrero de 2005.—El
Secretario.—1.834.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
274/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Gustavo
Adolfo Valdés Rodríguez, contra Fondo
de Garantía Salarial y Cárnicas Lena,
S.L., sobre ordinario, se ha acordado
citar a Cárnicas Lena, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 1 de marzo 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.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Cárnicas Lena, S.L., en igno-
rado 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.
6.4.

En Gijón, a 26 de enero de 2005.—El
Secretario.—1.511.

— • —
Don Juan Ignacio Sánchez Andrade

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

Hago saber: Que en autos número
344/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Jhon Ramí-
rez Castañeda, contra la empresa Pavi-
mentos Javier 2002, S.L., sobre ordina-
rio, se ha acordado citar a Pavimentos
Javier 2000, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 1 de
marzo 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 Pren-
des Pando, número 1, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca 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 en legal
forma a Pavimentos Javier 2000, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te 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 Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

Gijón, a 27 de enero de 2005.—El
Secretario.—1.628.

DE MIERES NUMERO UNO

Edictos
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 58/2005, a instancia de don
Antonio Baltanás Pavón, contra la
empresa Rebaba Langreana, S.A.,
Yolanda Merino Salvador, liquidador
único y Fogasa, sobre indemnización
por extinción de contrato, se ha acor-
dado citar a la empresa Rebaba Lan-
greana, S.A., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 2 de marzo
de 2005, a las 10.30 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en
Jardines del Ayuntamiento, s/n, debien-
do 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.

Y para que sirva de citación a la
empresa Rebaba Langreana, S.A., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Mieres, a 25 de enero de 2005.—El
Secretario.—1.430.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 987/2004, demanda a instancia
de don Jesús Salgado Alvarez, contra
Tesesat Asturias, sobre cantidad, se ha
acordado citar a Telesat Asturias, S.A.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 23 de febrero de 2005,
a las 10.30 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
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ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social de Mieres, sito en Jar-
dines del Ayuntamiento, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria, y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que le sirva de citación a la
empresa Telesat Asturias, S.L., se expi-
de la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Mieres, a 31 de enero de 2005.—El
Secretario.—1.742.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos.-Cédulas de citación

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
17/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Asepeyo, contra
la empresa Juan Ramón Azpeleta Mar-
tín DK Ebanistería, S.A., INSS y TGSS,
sobre Seguridad Social, se ha acordado
citar a Juan Ramón Azpeleta Martín,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 2 de marzo de 2005, a
las 10.35 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número tres, sito en la plaza
de Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Juan Ramón Azpeleta Martín,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de enero de
2005.—El Secretario.—1.420.

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
36/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Bonifacio
Alvarez Iglesias, contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social,
Fundición La Amistad, S.A., Aguinaco,
S.A., sobre Seguridad Social, se ha acor-
dado citar a Aguinaco, S.A., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 2 de marzo de 2005, a las 10.30 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en la plaza de Lla-
maquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intenten valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Aguinaco, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 24 de enero de
2005.—El Secretario.—1.419.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña Nuria Alvarez Fernández, contra
Viajes Cafranga, S.A., Royal Travel,
S.A., Viajes Erosky, S.A., en reclama-
ción por despido, registrado con el
número 1131/2004, se ha acordado citar
a Royal Travel, S.A., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
9 de marzo de 2005, a las 11.50 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,

s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada 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 deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Royal
Travel, S.A., se expide la presente cédu-
la para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 20 de enero de
2005.—La Secretaria.—1.421.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Rafael Espejo Redondo, contra Reci-
claje 2000, S.L., en reclamación por des-
pido, registrado con el número
964/2004, se ha acordado citar a Reci-
claje 2000, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 15 de
marzo de 2005, a las 11 horas, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, de Oviedo, debiendo comparecer
personalmente, o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Reci-
claje 2000, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 18 de enero de
2005.—La Secretaria.—921.

IMPRENTA REGIONAL
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