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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO:

RESOLUCION de 8 de febrero de 2005, de la Pre-
sidencia de la Junta General del Principado de Asturias,
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para la provisión, en turno de
promoción interna, entre funcionarios de la Junta Gene-
ral del Principado de Asturias pertenecientes al Cuerpo
de Subalternos, Grupo E, para proveer una plaza del
Cuerpo de Auxiliares y se señala el lugar, día y hora
de comienzo de las pruebas.

Por Resolución de la Presidencia de la Junta General,
número 838/6, de 18 de noviembre de 2004, se convoca con-
curso-oposición, turno promoción interna, entre funcionarios
de la Junta General del Principado de Asturias pertenecientes
al Cuerpo de Subalternos, Grupo E, para proveer una plaza
del Cuerpo de Auxiliares de la Junta General del Principado
de Asturias y se aprueban las correspondientes bases.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para
tomar parte en las pruebas y examinadas las mismas, que
cumplen todos los requisitos, procede, según se señala en
las bases de la convocatoria, aprobar la lista de los admitidos
y excluidos y señalar el lugar, día y hora de comienzo de
las pruebas.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la siguiente lista de admitidos y
excluidos:

Admitidos:

García Díez, Priscila.
Pardo Peña, María Jesús.
Rodríguez Artamendi, Godofredo.
Suárez Alvarez, Lorenzo Manuel.

Excluidos:

Ninguno.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
los interesados puedan señalar posibles errores en la lista
que se publica. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán
de su derecho y quedará elevada a definitiva la referida lista.

Tercero.—Fijar como fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio, consistente en contestar en el tiempo
máximo que el Tribunal decida a un cuestionario de res-
puestas alternativas con una sola correcta sobre cuestiones
relacionadas con el programa de la convocatoria, el día 3
de marzo de 2005, a las diez horas, en la Sala Martínez Marina.

Cuarto.—La lista de admitidos y excluidos estará expuesta
al público en el tablón de anuncios del Palacio de la Junta
General.

Palacio de la Junta General, 8 de febrero de 2005.—La
Presidenta de la Cámara.—2.412.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de dos plazas de Auxiliar de
Laboratorio.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 24 de septiembre de 2004, aprobatorio de la Oferta de
Empleo Público para dicho año, de conformidad con lo pre-
venido en la Ley y Reglamento que se citarán en la base
primera y en uso de la delegación conferida por Resolución
del titular de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de
dos plazas de Auxiliar de Laboratorio (Grupo D).

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo el Reglamento), y el Convenio
Colectivo que resulte de aplicación.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener nacionalidad
de cualquiera de los demás estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
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cación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras
en los términos en que ésta se halla definida en el
Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacionalidad
de terceros estados no incluidos en los supuestos ante-
riores, siempre que cumplan los requisitos exigidos
sobre la normativa sobre derechos y libertades de las
personas extranjeras en España.

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

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

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

5. Título de Técnico o Técnica en Laboratorio, o específico
equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,46 euros.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

• Fecha de devengo: 1. Fecha en que realiza el ingreso.
• Dato específico: 2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.

4. Ejercicio: 2005.
• Declarante/sujeto pasivo: (todos los datos necesarios en

los números 6 al 17).

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Dos plazas de Auxiliar de Laboratorio, turno libre.
Importe: 5,46 euros.

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

4. La acreditación de los servicios prestados en el Prin-
cipado de Asturias realizando funciones propias de la
categoría objeto de la convocatoria se efectuará median-
te certificación de la Dirección General de la Función
Pública o, en su caso, del servicio equivalente del orga-
nismo autónomo de pertenencia, que será recabada de
oficio en su momento por el Tribunal.

5. La acreditación del resto de méritos se realizará
mediante original o fotocopia compulsada o adverada.

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.
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Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el/la aspi-
rante ha superado la puntuación mínima establecida en la
fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eli-
minatorio.

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos. Cada uno
de los ejercicios puntuará entre 0 y 20, siendo necesario para
superarlo obtener la mitad de la puntuación máxima posible.
Los/as opositores/as que no alcancen dicho mínimo serán
calificados/as como no aprobados/as y, a partir de ese momen-
to, quedarán excluidos/as del proceso selectivo.

Primer ejercicio:

Resolución escrita de un cuestionario de preguntas,
cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una
correcta sobre las materias del programa anexo a la
convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiem-
po máximo de duración del ejercicio, así como los cri-
terios de puntuación de cada respuesta correcta,
incorrecta y en blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia
de parte interesada, la incorrección de todas las res-
puestas o la corrección de más de una en alguna pre-
gunta, ésta se tendrá por no puesta, cualesquiera que
fueren las soluciones a ella propuestas por los aspi-
rantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes
de puntuación que haya establecido conforme al párra-
fo anterior, en forma tal que ningún aspirante pueda
resultar perjudicado por la reducción del número de
preguntas.

Segundo ejercicio:

Consistirá en la realización, en unidad de acto para
cada aspirante, de uno o varios supuestos teórico-prác-
ticos cuyo contenido y tiempo máximo de duración
decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su
comienzo y que versarán sobre la actividad profesional
propia de la categoría de Auxiliar de Laboratorio. A
estos efectos se hace constar que Auxiliar de Labo-
ratorio es el trabajador o trabajadora que realiza tra-
bajos de laboratorio sencillos y repetitivos, carentes
de responsabilidad técnica, así como la preparación
de muestras y otras labores similares, colaborando con
sus superiores en el cuidado de los instrumentos del
laboratorio y demás trabajos sencillos que puedan tener
una rápida comprobación.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por
su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades,
se atendrá a la exactitud de las respuestas.

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

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los siguientes méritos:

1. Experiencia profesional (hasta un máximo de 7 puntos):

a) Por servicios prestados en cualquier Administración
Pública, realizando funciones propias de la categoría
de Auxiliar de Laboratorio, en centros de de sanidad
animal: 0,7 puntos por año de servicios efectivamente
prestados.

b) Por servicios prestados en otros centros de sanidad
animal con funciones propias e idénticas a las de la
categoría objeto de la presente convocatoria, debiendo
a estos efectos acreditarse fehacientemente: 0,35 pun-
tos por cada año de servicios efectivamente prestados.

El Tribunal decidirá sobre la suficiencia de los documentos
acreditativos aportados, pudiendo, en todo caso, requerir a
dicho efecto el oportuno documento justificativo o certifi-
cación que estime procedente.

Asimismo, el tiempo de servicios prestados a que aluden
los citados apartados a) y b), a efectos de trabajo a tiempo
parcial, viene referido al tiempo real de trabajo efectivo
realizado.

2. Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta
un máximo de 3 puntos distribuidos de la siguiente forma:

a) Cursos de hasta 15 horas: 0,35 puntos.
b) Cursos de 16 a 35 horas: 0,40 puntos.
c) Cursos de 36 a 60 horas: 0,45 puntos.
d) Cursos de duración superior a 60 horas: 0,50 puntos.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida rela-
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ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de tres meses
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica
en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adi-
cional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siem-
pre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

1. Documento nacional de identidad. En el caso de per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias, ambos debidamente adve-
rados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por Espa-
ña en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge menores
de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas, siempre que el matrimonio no esté separado
de derecho, deberán acreditar documentalmente el
cumplimiento de los requisitos que se exigen para la
entrada y permanencia en España de las personas pro-
cedentes de los estados indicados. En el caso de los
familiares ya enunciados, también deberán acreditar
fehacientemente el vínculo de parentesco o la situación
legal del matrimonio. Las personas provenientes de ter-
ceros países no pertenecientes a la Unión Europea ni
a estados a los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as en los términos indicados, deberán
acreditar mediante la correspondiente documentación
el cumplimiento de los requisitos exigidos por la nor-
mativa sobre derechos y libertades de las personas
extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya
sido expedido en España, pero pueda tener validez en
ella, deberá disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Adminis-
tración Pública alguna, ni estar en situación de inha-
bilitación para el ejercicio de funciones públicas. Los/as
aspirantes que no tuvieran la nacionalidad española pre-
sentarán documentación certificada por la autoridad
competente del país de origen y debidamente adverada
acreditativa de que no se encuentran sometidos/as a
sanción disciplinaria o condena penal que impidan en
su Estado el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo estarán exen-
tos de justificar los requisitos ya acreditados para obtener
su nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada.
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Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 12 de enero de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—2.066.

Anexo: Programa

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

1. La Constitución Española: Derechos y deberes fun-
damentales.

2. El Convenio Colectivo para Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias. Derechos y debe-
res del Personal Laboral del Principado de Asturias.

3. Dirección General de Ganadería y Laboratorio de Sani-
dad Animal: Estructura y funciones.

4. Buenas prácticas de laboratorio. Procedimientos nor-
malizados de trabajo.

5. Conceptos básicos en materia de seguridad y preven-
ción de riesgos laborales. Especial consideración de la segu-
ridad en los laboratorios.

6. Magnitudes y unidades: Longitud, masa, tiempo, tem-
peratura, humedad, fuerza, presión, potencia, tensión eléc-
trica, etc.

7. Calor y temperatura. Termómetros, escalas termomé-
tricas. Razones, proporciones, reglas de tres y porcentajes.
Concepto de media, moda y mediana. Histograma.

8. Preparación de muestras para análisis químicos. Cen-
trifugación, filtración, decantación, operaciones habituales.

9. Aparatos y material de laboratorio: Balanzas, micros-
copios, hornos, centrífugas etc.

10. Técnicas y procedimientos de limpieza y esterilización
de material. Productos y equipos utilizados en limpieza, desin-
fección y esterilización.

11. Composición de la sangre. Concepto de antígeno y
anticuerpo.

12. Cambios de estado. Fusión, solidificación, sublima-
ción, vaporización.

13. Estructura de la materia: tomos y moléculas. Elemen-
tos químicos: Sistema periódico (metales y no metales).

14. Disoluciones. Formas de calcular y expresar la con-
centración de las disoluciones.

15. Aspectos básicos de técnicas y análisis sexológicos y
microbiológicos en sanidad animal.

16. Conceptos generales de ensayos físicos y químicos.
Análisis instrumental, métodos eléctricos, ópticos y croma-
tográficos.

17. Microbiología. La célula. Estructura y función. Tipos
de células. Virus, bacterias, hongos y levaduras. Análisis
microbiológico: Aspectos básicos.
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RESOLUCION de 12 enero de 2005, de la Vicecon-
sejería de Presupuestos y Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido, de cinco plazas
de Auxiliar de Laboratorio.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de cinco plazas de Auxiliar
de Laboratorio (Grupo D), por el procedimiento de con-
curso-oposición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de
26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias; el Reglamento
de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colectivo que resulte
de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias como per-
sonal laboral fijo y en activo, o en situación de reserva
de puesto del ámbito del Convenio, del Grupo D o
E en cualquiera de sus categorías, siempre que sea
distinta de la convocada, que reúna los requisitos exi-
gidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría, de conformidad con lo establecido
en el mencionado Convenio.

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

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

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,46 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud para participar podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico com-
petente de la Comunidad Autónoma.

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

La antigüedad y los demás méritos a computar en fase
de concurso de acuerdo con la base sexta se referirán al
día de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Cinco plazas de Auxiliar de Laboratorio, turno de pro-
moción interna. Importe: 5,46 euros.

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

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse median-
te certificación que los/las aspirantes solicitarán a la
Dirección General de la Función Pública o, en su caso,
al servicio equivalente del organismo autónomo de
pertenencia. La acreditación de los méritos resultantes
de la antigüedad total y de los servicios prestados en
el Principado de Asturias realizando funciones propias
de la categoría objeto de la convocatoria se efectuará
mediante certificación de las antedichas entidades, que
será recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

5. Los documentos acreditativos de los cursos de per-
feccionamiento y, en su caso, demás méritos que se
aleguen para la fase de concurso se aportarán en ori-
ginal o fotocopia compulsada o adverada.
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Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central de la Administración del Principado de
Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el
art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en
la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán
excluidos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán

demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Auxiliar de Laboratorio, lo que acre-
ditarán mediante la superación de la correspondiente prueba
práctica relacionada con la actividad profesional propia de
la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo
de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes de
su comienzo. A estos efectos se hace constar que Auxiliar
de Laboratorio es el trabajador o trabajadora que realiza
trabajos de laboratorio sencillos y repetitivos, carentes de
responsabilidad técnica, así como la preparación de muestras
y otras labores similares, colaborando con sus superiores en
el cuidado de los instrumentos de laboratorio y demás trabajos
sencillos que puedan tener una rápida comprobación.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.

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

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos establecidos en el artículo
40.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, a razón de 0,45 puntos por cada año
de servicios efectivamente trabajados hasta un máximo
de 4,5 puntos. A estos efectos la antigüedad del per-
sonal a tiempo parcial se computará por años com-
pletos con independencia de la duración del período
efectivo de trabajo establecido en los respectivos
contratos.

b) Por pertenecer a categoría del Grupo inmediatamente
inferior en el mismo área funcional: 0,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de
la plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse
en posesión del mismo nivel de titulación que el exi-
gible para la plaza de que se trate: 1 punto.

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria,
hasta un máximo de 1 punto.
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d-2) Entrevista personal en la que se valorará el grado
de conocimiento del o de la aspirante sobre el
puesto de trabajo correspondiente a la categoría
de la plaza convocada, hasta un máximo de 0,5
puntos.

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 1,5 puntos distribuidos
de la siguiente forma:

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial cono-
cimiento de las funciones asignadas a la categoría
de la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

2-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por
otros organismos que impartan acciones forma-
tivas con reconocimiento oficial, o acogidos a Pla-
nes de Formación Continua para empleados
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de
formación o perfeccionamiento sobre materias
relacionadas directamente con las funciones asig-
nadas a la plaza o plazas objeto de la convocatoria,
se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

• Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas,
0,15 puntos, y aquellos con duración superior a 60 horas,
0,20 puntos.

• Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30
horas, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos, y
aquellos con duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta

prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del Grupo inferior y si continúa el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación
hubiera tenido lugar de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 32.3 del Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su situación de discapacidad con
el fin de obtener adaptación de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición expedida por
el organismo competente de la Comunidad Autónoma,
referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 12 de enero de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—2.067.
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RECTIFICACION de Resolución de 22 enero de 2005,
de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión, en turno de promoción interna y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una
plaza de Encargado/a Gobernante/a. (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias del 7 de febrero de
2005).

Habiéndose detectado errores materiales en la Resolu-
ción de referencia, procede su rectificación de conformidad
con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del
modo que a continuación se determina:

Base primera.—Objeto y normas de aplicación:

Donde dice:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Encargado/a
Gobernante/a, por el procedimiento de concurso-oposición....

Debe decir:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Encargado/a
Gobernante/a (Grupo C), por el procedimiento de con-
curso-oposición...

Base sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

A) Fase de oposición:

Donde dice:

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Administrativo/a, lo que acreditará
mediante la superación de la correspondiente prueba práctica
relacionada con la actividad profesional propia de la men-
cionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de dura-
ción decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comien-
zo...

Debe decir:

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Encargado/a Gobernante/a, lo que
acreditarán mediante la superación de la correspondiente
prueba práctica relacionada con la actividad profesional pro-
pia de la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo
máximo de duración decidirá el Tribunal inmediatamente
antes de su comienzo...

Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—2.491.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

ACUERDO de 25 de noviembre de 2004, del Consejo
de Gobierno, de reconocimiento de la asturianía
al Centro Asturiano de Santo Domingo (República
Dominicana) y a la Asociación Cultural Astur
Andaluza “La Xana” de Fuengirola (Málaga).

El artículo 8 del Estatuto de Autonomía para Asturias
establece que las comunidades asturianas asentadas fuera del
ámbito regional podrán solicitar como tales el reconocimiento
de la asturianía, entendida como el derecho a colaborar y
compartir la vida social y cultural de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 3/1984, de 9 de mayo,
de Reconocimiento de Asturianía, en su artículo 2, determina
que se considerarán comunidades asturianas a las entidades
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de base asociativa sin ánimo de lucro cuya estructura interna
y funcionamiento sean democráticos, se hallen válidamente
constituidas en el territorio en que se encuentran asentadas,
y tengan por objeto principal en sus estatutos el manteni-
miento de lazos culturales o sociales con Asturias. Asimismo,
en su artículo 4, dispone que el reconocimiento de la astu-
rianía se realizará por acuerdo del Consejo de Gobierno a
solicitud de las comunidades asturianas interesadas previo
informe o dictamen de la Comisión de Justicia, Seguridad
Pública, Relaciones Exteriores y Presidencia de la Junta
General del Principado.

Solicitado el reconocimiento de la asturianía por el Centro
Asturiano de Santo Domingo (República Dominicana) y la
Asociación Cultural Astur Andaluza “La Xana” de Fuen-
girola (Málaga) a través del Consejo de Comunidades Astu-
rianas y emitido informe favorable por la Comisión de Jus-
ticia, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Presidencia
de la Junta General del Principado de Asturias en sesión
de 9 de noviembre de 2004, a propuesta de la Consejera
de la Presidencia, el Consejo de Gobierno

A C U E R D A

Primero.—Reconocer la asturianía, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 5 y siguientes de la Ley del Principado
de Asturias 3/1984, de 9 de mayo, de Reconocimiento de
Asturianía, al Centro Asturiano de Santo Domingo (Repú-
blica Dominicana) y a la Asociación Cultural Astur Andaluza
“La Xana” de Fuengirola (Málaga).

Segundo.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Comunidades Asturianas y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 25 de noviembre de 2004.—La Consejera de la
Presidencia.—2.425.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueba la convocatoria pública de sub-
venciones a clubes deportivos para la organización de
eventos deportivos durante el año 2005.

Antecedentes de hecho

En el ámbito de las competencias del Principado de Astu-
rias relativas a la “promoción deportiva y la adecuada uti-
lización del ocio” desarrolladas por la Ley del Principado
de Asturias 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte, es volun-
tad de la Dirección General de Deportes de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo la convocatoria
pública de subvenciones con destino a los clubes deportivos
para la organización de eventos deportivos durante el año
2005.

Fundamentos de derecho

Para el cumplimiento de los fines antes señalados se con-
signa crédito específico en el concepto presupuestario
14-04-457 A-482.036.

Vistos:

— Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias.

— Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias.

— Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, que aprueba
el texto refundido del régimen económico y presu-
puestario del Principado de Asturias.

— Ley 5/2004, de 28 de diciembre, por la que se aprueban
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el ejercicio de 2005.

— Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y
la disposición transitoria 2.ª2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, en
relación con la disposición transitoria 1.ª del mismo
texto.

— Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el pago anticipado de subvenciones, con las
modificaciones realizadas por Resolución de 30 de
julio de 2001.

Haciendo uso de las competencias atribuidas por la nor-
mativa citada y demás disposiciones de general aplicación,
por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto por importe de doscientos
sesenta y seis mil ochocientos dos euros (266.802 euros), con
cargo a la aplicación presupuestaria 14-04-457 A 482.036 del
vigente presupuesto para la convocatoria pública de subven-
ciones a clubes deportivos para la organización de eventos
deportivos durante el año 2005, siendo su número de expe-
diente 1400000987, y habiendo sido fiscalizado de confor-
midad con fecha 11 de febrero de 2005.

Segundo.—Aprobar la convocatoria pública de subvencio-
nes a clubes deportivos para la organización de eventos depor-
tivos durante el año 2005, así como las bases que han de
regir su concesión, las cuales se incorporan como anexo, for-
mando parte de la presente propuesta de resolución.

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

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe imponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley 2/95, de Régimen
Jurídico del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 14 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.581.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión
de subvenciones a los clubes deportivos asturianos para la
organización de eventos deportivos.

Podrán ser subvencionados los gastos soportados en la
organización de:

— Competiciones de categoría especial, es decir, aquellas
cuyo arraigo y tradición, además de su proyección
social, las hagan acreedoras de un tratamiento dife-
renciado.
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— Competiciones de ámbito internacional.
— Competiciones de ámbito nacional.
— Competiciones de ámbito autonómico.

Segunda.—Cuantía de la subvención

Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 14.04.457A.482.036 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2005, con un cré-
dito de doscientos sesenta y seis mil ochocientos dos euros
(266.802 euros).

Tercera.—Beneficiarios

Podrán optar a la concesión de las subvenciones objeto
de las presentes bases, en calidad de beneficiarios, los clubes
deportivos legalmente constituidos e inscritos en el Registro
de Entidades Deportivas del Principado de Asturias, con al
menos seis meses de antigüedad al día de publicación de
la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Se excluyen expresamente de la condición de beneficiarios
a todos aquellos clubes deportivos que no hayan justificado
en el tiempo y forma establecido al efecto las subvenciones
concedidas en años anteriores por la Dirección General de
Deportes.

Cuarta.—Solicitudes, documentación, plazo y lugar de pre-
sentación

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar solicitud, dirigida a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, en el plazo de 30 días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en el Registro de la Direc-
ción General de Deportes, sito en Oviedo, calle Rosal n.ºs

7-9, o por cualquiera de los procedimientos previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La solicitud de subvención se formulará en el impreso
normalizado que se facilitará en la Dirección General de
Deportes (c/ Rosal, 7-9, Oviedo) y deberá venir suscrita por
el presidente o el secretario del club, debiendo acompañar
a la misma una certificación expedida por el secretario de
la entidad relacionando los componentes de la junta directiva.
Además, deberá acompañarse necesariamente la siguiente
documentación:

• Proyecto de la competición que se organiza y para la
que se solicita subvención.

• Presupuesto de la actividad para la cual solicita sub-
vención.

• Informe favorable de la correspondiente Federación
Deportiva del Principado de Asturias en el caso de que
se trate de competiciones federativas.

• Declaración responsable de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y de no
ser deudor de la Hacienda del Principado por deudas
vencidas, líquidas y exigibles.

Con independencia de la documentación exigida, la Direc-
ción General de Deportes se reserva la facultad de solicitar
cuanta información y documentación complementaria crea
necesaria.

Quinta.—Comisión de Valoración

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y en
su caso de subsanación, se realizará la valoración de las mis-
mas por una Comisión presidida por el Director General

de Deportes y compuesta por tres técnicos adscritos a la
Administración del Principado de Asturias, actuando como
Secretario un empleado público de la Administración del
Principado de Asturias, la cual elevará propuesta de concesión
o denegación a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo como órgano competente para
resolverlas.

En la valoración de las solicitudes presentadas la citada
Comisión atenderá a los siguientes criterios:

— Valoración técnica del proyecto de la actividad depor-
tiva a desarrollar.

— Aportación económica de la entidad solicitante, cola-
boradores y patrocinadores.

— Proyección socio-deportiva que manifieste la acti-
vidad.

— Lugar de celebración del evento, a fin de posibilitar
el desarrollo del deporte en comarcas desfavorecidas.

— Otras subvenciones y/o contratos aprobados por él
por el Principado de Asturias u otros organismos
públicos.

Sexta.—Cuantía de la subvención

Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 14-04-457 A-482.036 de los Presupues-
tos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio
de 2005.

La dotación económica de cada subvención no superará
el 60% del presupuesto global del evento propuesto.

Séptima.—Resolución de la convocatoria

La Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, a la vista de la propuesta formulada por la Comi-
sión reseñada en la base anterior, resolverá sobre las soli-
citudes presentadas.

El plazo máximo para resolver será de 2 meses a contar
desde la fecha de terminación del plazo establecido en la
base cuarta para la presentación de solicitudes, transcurrido
el cual sin recaer resolución expresa los solicitantes estarán
legitimados para entender desestimadas las solicitudes por
silencio administrativo.

La resolución será publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, surtiendo los efectos propios de
la notificación de la misma de conformidad con el régimen
establecido en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Octava.—Abono de las ayudas

Con carácter general las subvenciones concedidas se abo-
narán una vez acreditada la participación en la competición
subvencionada y previa justificación del gasto subvencionado
en tiempo y forma.

No obstante lo anterior, las subvenciones de importe infe-
rior a seis mil diez euros (6.010 euros) se abonarán a la
firma de la resolución de la concesión por la Ilma Sra Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y por tanto
con carácter anticipado a la justificación del cumplimiento
de la finalidad para la que fue concedida la subvención.

A tal fin, se exonera a los beneficiarios de la prestación
previa de garantía suficiente, si bien deberán presentar a tal
efecto, y con carácter previo al abono, acreditación de hallarse
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social, con la excepción de los beneficiarios
de una subvención no superior a 3.005 euros, a quienes tam-
bién se exonera de esta obligación formal.
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El abono anticipado de la subvención concedida no exo-
nera de la presentación en forma y plazo de la justificación
del cumplimiento de la finalidad para la que fueron solicitadas
y concedidas de conformidad con lo dispuesto en las siguientes
cláusulas.

Novena.—Plazo y forma de justificación

El plazo para la presentación de las justificaciones, ante
la Dirección General de Deportes, finalizará a los treinta
días naturales siguientes al de realización de la actividad sub-
vencionada y a tal efecto deberán presentar la siguiente docu-
mentación, según lo dispuesto en la Resolución de la Con-
sejera de Hacienda de 22 de diciembre de 1997:

— Memoria de la actividad, recogiendo toda la infor-
mación sobre su desarrollo y conclusiones, acompa-
ñando los programas y carteles anunciadores y cuanta
documentación gráfica y escrita se haya elaborado.

— Certificado del titular de la Secretaría del Club Depor-
tivo, con el visto bueno del Presidente, de los pagos
efectuados con cargo a la subvención, y justificantes
originales de los mismos, junto con una fotocopia de
éstos. Los gastos se justificarán, como regla general,
mediante facturas correspondientes al año en curso.
La devolución de las mismas se realizará conforme
a lo establecido en la Resolución de 22 de diciembre
de 1997.

— Certificaciones que acrediten que el club está al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, si la subvención concedida fuese superior a
tres mil cinco euros (3.005 euros).

Décima.—Otras obligaciones de los beneficiarios

La concesión de la subvención supone la aceptación de
las normas fijadas en esta convocatoria, y en particular los
clubes deportivos beneficiarios deberán:

— Insertar en lugar preferente el logotipo oficial de “De-
porte Asturiano” y del “Gobierno del Principado de
Asturias” en cuanta documentación gráfica confeccio-
ne para publicitar el evento objeto de subvención (car-
teles, dípticos, folletos, revistas, etc.).

— Permitir a la Dirección General de Deportes la ins-
talación de pancartas con los logotipos oficiales de
“Deporte Asturiano” y “Gobierno del Principado de
Asturias” en lugar preferente de las instalaciones don-
de se desarrolle el evento objeto de subvención.

— Incluir a la Dirección General de Deportes en cuantos
actos oficiales de presentación, clausura y entrega de
premios organice el club deportivo.

— Poner en conocimiento de la Dirección General de
Deportes cualquier alteración de las condiciones teni-
das en cuenta para la concesión de subvenciones, así
como cualquier otra subvención o ayuda otorgada por
otra Administración Pública, ente o persona pública
o privada, nacional e internacional.

Undécima.—Revocación y reintegro

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones esta-
blecidas en las bases octava y novena de las presentes bases
dará lugar a la revocación de la subvención concedida y al
reintegro de las cantidades abonadas.

Duodécima.—Régimen jurídico

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, correspondiendo al titular de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, la inter-

pretación y desarrollo de las mismas en cuantas cuestiones
pudieran plantearse y que no estuvieran específicamente pre-
vistas en las mismas.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias, así como
la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero
de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para
el pago anticipado de subvenciones.

— • —

RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueba la convocatoria pública de sub-
venciones con destino a clubes deportivos para el
desarrollo de programas de tecnificación deportiva en
el Principado de Asturias durante el ejercicio 2005.

Antecedentes de hecho

En el ámbito de las competencias del Principado de Astu-
rias la Ley del Principado de Asturias 2/1994, de 29 de diciem-
bre, del Deporte, en su título VIII, regula los aspectos más
significativos del deporte de alto rendimiento como un ele-
mento de especial protección. Es voluntad de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo establecer una
convocatoria pública de subvenciones que tenga por objeto
el estructurar la tecnificación deportiva en el ámbito auto-
nómico y municipal como un elemento de captación y desarro-
llo de jóvenes deportistas que reúnan especiales caracterís-
ticas para la práctica deportiva de alto rendimiento.

Fundamentos de derecho

Para el cumplimiento de los fines señalados se consigna
crédito específico en la partida presupuestaria 14-04-457
A-482.044.

Vistos:

La Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/95, de 13
de marzo, de Régimen Jurídico de La Administración Prin-
cipado de Asturias; la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, por
la que se aprueban los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el ejercicio 2005; el Decreto 71/92, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, y la disposición transitoria 2.ª2, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones,
en relación con la disposición transitoria 1.ª del mismo texto,
y 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 anticipado de subvenciones, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases para la convocatoria pública
de subvenciones con destino a los clubes deportivos para
el desarrollo de programas de tecnificación deportiva durante
el ejercicio de 2005, conforme a las bases que se especifican
en el anexo.

Segundo.—Aprobar la convocatoria pública de subvencio-
nes con destino al desarrollo de programas de tecnificación
deportiva, así como las bases que han de regir su concesión,
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Autorizar un gasto de ochenta y cinco mil euros
(85.000 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
14-04-457 A-482.044 de los Presupuestos Generales del Prin-
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cipado de Asturias para 2005, para la concesión de subven-
ciones referidas en el apartado primero de la propuesta, sien-
do su número de expediente 1400000988, y habiendo sido
fiscalizado de conformidad con fecha de 11 de febrero de
2005.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su
notificación no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95, de
Régimen Jurídico del Principado de Asturias y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, 14 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.580.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto

La presente convocatoria pública de subvenciones tiene
por objeto el desarrollo de la tecnificación deportiva en el
ámbito autonómico y municipal, durante el presente ejercicio
de 2005.

Los clubes deportivos básicos serán las únicas entidades
que podrán cursar solicitud de subvención previa presentación
del proyecto técnico y demás documentación que se recoge
en la cláusula cuarta.

Serán subvencionables, entre otros, los gastos soportados
por:

— Desplazamientos.
— Material deportivo.
— Alojamientos.
— Alquiler de instalaciones.
— Material bibliográfico.
— Y otros gastos que faciliten el desarrollo del programa

de tecnificación deportiva.

Segunda.—Beneficiarios

Podrán cursar solicitud los clubes deportivos básicos que
estén legalmente constituidos e inscritos en el Registro de
Entidades Deportivas del Principado de Asturias, con al
menos seis meses de antigüedad a la fecha del día de la
publicación de la presente convocatoria en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Quedarán excluidas todas aquellas entidades que no ten-
gan correctamente justificadas las subvenciones concedidas
anteriormente a través de la Dirección General de Deportes.

Tercera.—Cuantía de la subvención

Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 1404-457 A-482.044 de los Presupues-
tos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio
de 2005.

La cuantía máxima de la subvención concedida no supe-
rará el 50% del presupuesto total del programa a desarro-
llarse.

Cuarta.—Procedimiento y documentación

Las solicitudes se presentarán en el Registro de la Direc-
ción General de Deportes, sita en la calle Rosal, n.ºs 7 y
9, de Oviedo o a través del sistema establecido en el artículo
38.4 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La documentación exigida será:

1. Solicitud suscrita por el Presidente, o Secretario del Club
dirigida a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo, según modelo establecido, debien-
do acompañar a la misma certificación expedida por el
Secretario de la entidad solicitante relacionando los com-
ponentes de la Junta Directiva.

2. Documentación que acredite que la entidad se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social y no sea deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas liquidadas y exigibles y
haber procedido a la justificación de las ayudas y sub-
venciones concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

3. La entidad solicitante estará al corriente de sus obliga-
ciones tributarias realizándose la correspondiente compro-
bación por la Dirección general de Deportes.

4. Proyecto técnico, recogiendo los siguientes apartados:

— Modalidad deportiva (se presentará un proyecto por
modalidad deportiva).

— Ambito geográfico de actuación.
— Instalaciones y horarios (en el supuesto de que no

sean propietarios de las instalaciones, documentación
que acredite su cesión y/o autorización de utilización).

— Personal técnico deportivo, debiendo acreditar la titu-
lación de los mismos.

— Niveles y categorías de los deportistas incluidos en
el programa.

— Desarrollo programático de los entrenamientos a
realizar.

— Competiciones y/o eventos en los que participarán los
deportistas incluidos en el programa.

— Resultados obtenidos durante la última temporada.

5. Presupuesto del proyecto detallando ingresos y gastos.

6. Los proyectos presentados por los Clubes Deportivos Bási-
cos deberán estar informados por la Federación Deportiva
correspondiente.

7. Los proyectos presentados por las entidades solicitantes
deberán incluir en la documentación a presentar informe
del Ayuntamiento valorando el mismo y determinando su
colaboración y en qué términos.

La Dirección General de Deportes podrá solicitar toda
la información complementaria que considere oportuno.

Quinta.—Plazo de solicitud

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta
días naturales a contar a partir del día siguiente a la publi-
cación de esta resolución de convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexta.—Criterios de valoración que se tendrán en cuenta para
su concesión

a) Calidad del programa técnico-deportivo.
b) Ambito geográfico de actuación y del nivel técnico

de los deportistas incluidos en el programa.
c) La cualificación del personal técnico-deportivo encar-

gado del desarrollo del programa.
d) Resultados de la modalidad deportiva objeto del pro-

yecto en nuestra Comunidad Autónoma.
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e) Resultados obtenidos por los deportistas incluidos en
el programa durante la temporada anterior.

f) Grado de implantación y desarrollo de la modalidad
deportiva en el Principado de Asturias.

g) Otras subvenciones concedidas por el Gobierno del
Principado de Asturias, o resultado del acuerdo entre
el Gobierno y entidades Públicas y/o privadas.

La Dirección General de Deportes subvencionará hasta
un máximo del 50% del total del presupuesto del proyecto
presentado, con cargo al concepto presupuestario 14-04-457
A-482.044.

Séptima.—Concesión y pago

En el plazo de 2 meses a contar desde la fecha de ter-
minación del plazo para la presentación de solicitudes, una
comisión compuesta por tres técnicos adscritos a la Dirección
General de Deportes, y presidida por el Director General
elevará un informe propuesta a la Ilma Sra Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo que resolverá sobre
la concesión o denegación de las subvenciones solicitadas
mediante solicitud que será publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

El abono de las subvenciones inferiores a 6.010 euros
se realizará a la firma de la resolución de concesión. El resto
de las subvenciones se abonará con posterioridad a la acre-
ditación de los gastos efectuados y previa justificación de
los mismos. No obstante podrán realizarse abonos anticipa-
dos, totales o parciales, en los términos fijados por la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones.

Para proceder al pago se requiere la presentación del
certificado del órgano correspondiente que acredite estar la
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y no tener deudas con la Hacienda del Principado
de Asturias, exonerando de esta obligación cuando la cuantía
de la subvención, por beneficiario y año, no exceda de 3.005
euros tal y como se establece en el artículo 10.3 d) del Decreto
71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de
concesión de subvenciones.

Octava.—Obligaciones

Las entidades beneficiarias adquieren las siguientes obli-
gaciones.

1. Hacer constar en cuanta publicidad se haga de la actividad
subvencionada la colaboración de la Dirección General
de Deportes del Gobierno del Principado de Asturias.

2. Toda la documentación administrativa que se edite rela-
cionada con el Proyecto de Tecnificación Deportiva sub-
vencionada, incluirá el logotipo oficial del Deporte Astu-
riano (papelería, oficios, carpetas, etc.).

3. En la indumentaria deportiva que utilicen los técnicos y
deportistas incluidos en el Programa de Tecnificación
Deportiva, de acuerdo a las siguientes características:

— Camiseta oficial y/o entrenamientos y sudaderas en
el frontal superior derecho, con unas medidas de 32
cm de ancho por 8 cm de alto.

— Chandals: chaqueta y pantalón, con las medidas de
7 cm de ancho por 9 cm de alto.

4. En las instalaciones deportivas donde se desarrollen las
sesiones de entrenamiento y/o competiciones se instalarán
en lugar preferente 2 pancartas de 6 por 1 metros, con
el logotipo oficial del “Deporte Asturiano”.

5. Insertar en lugar preferente el logotipo oficial del Deporte
Asturiano en carteles, dípticos y cuanta documentación
gráfica edite la entidad.

6. Se incluirá a la Dirección General en cuantos actos ofi-
ciales de presentación, clausura y cualesquiera otros que
sirvan para difundir el Proyecto de Tecnificación Depor-
tiva.

Novena.—Plazo y documentación exigida para la justificación

El plazo para la presentación de las justificaciones, ante
la Dirección General de Deportes, finaliza el 22 de noviembre
de 2005.

La documentación exigida será la siguiente, de acuerdo
a lo dispuesto en la Resolución de la Consejería de Hacienda
de 22 de diciembre de 1997:

a) Certificado del Secretario de la entidad solicitante
(club deportivo básico) con el V.º B.º del Presidente,
relacionando los gastos efectuados con cargo a la sub-
vención concedida.

b) Facturas originales de los gastos relacionados.

c) Memoria técnica del programa ejecutado durante el
ejercicio de 2005.

Décima.—Modificación y revocación de las subvenciones

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención deberá ser puesta en cono-
cimiento de la Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo en el momento en que se produzca, así como
cualquier otra subvención o ayuda otorgada por otra Admi-
nistración Pública, ente o persona pública o privada nacional
e internacional.

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones
de la convocatoria procederá la revocación de la subvención
concedida y el reintegro total o parcial de las cantidades
abonadas.

Undécima.—Revocación y reintegro

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92 de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias, y en las
disposiciones de desarrollo.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 10 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
corrige error en las bases de la convocatoria de ayudas
individuales a personas con discapacidad publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
fecha 24 de enero de 2005.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 10 de diciembre de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de enero de 2005)
se dicta Resolución por la que se aprueban las bases de la
convocatoria para la concesión de ayudas individuales a per-
sonas con discapacidad.

Segundo.—Advertido error en la base cuarta, párrafo quin-
to, del anexo que acompaña al cuerpo de la citada Resolución,
en lo que se refiere a los requisitos y la documentación a
presentar, procede su subsanación.
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Fundamentos jurídicos

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias; en la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, modificada por las Leyes 8/1991, 4/1995 y 15/1999;
en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el Decreto
9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—El artículo 105, apartado 2, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone
que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cual-
quier momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos, existentes en
sus actos.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos
concurrentes, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Modificar la Resolución de 10 de diciembre
de 2004, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
por la que se convocan ayudas a personas con discapacidad,
en el sentido siguiente:

En el anexo de la Resolución que establece las bases regu-
ladoras de la convocatoria pública para la concesión de sub-
venciones, base IV (Documentos a presentar), quinto párrafo,

Donde dice:

“5.—Modelo de declaración de la situación familiar e
ingresos debidamente cumplimentado y firmado (Modelo
IV).

Se acompañará la documentación acreditativa de los
ingresos percibidos en el año 2004 por el solicitante y restantes
miembros de la unidad familiar.

Los justificantes a presentar serán:

— Para trabajadores por cuenta ajena:

• Fotocopia compulsada de la certificación que expide
la empresa para la declaración de la renta.

— Para trabajadores por cuenta propia:

• Fotocopias compulsadas de los modelos de pago frac-
cionado de los cuatro trimestres de 2004.

— Para pensionistas:

• Fotocopia de la notificación de la revalorización de la
pensión.

En todos los casos se deberá aportar justificante de cual-
quier otro ingreso del grupo familiar, sean rentas, intereses,
dividendos u otros ingresos de cualquier naturaleza.

Todos los justificantes señalados podrán sustituirse con
la certificación que expide la Agencia Tributaria de los datos
fiscales que, correspondientes al ejercicio 2004, obran en ella.

A los efectos de la presente convocatoria se entenderá
por unidad familiar la formada por el solicitante, y, en su
caso, su cónyuge o pareja estable, así como por las demás
personas que, conviviendo en el mismo domicilio familiar,
tengan con aquel relación de parentesco por consanguinidad
o por afinidad hasta el segundo grado inclusive.”

Debe decir:

“5.—Modelo de declaración de la situación familiar e
ingresos referido al año 2003, debidamente cumplimentado
y firmado (modelo IV).

Se acompañará la documentación acreditativa de los
ingresos percibidos en el año 2003 por el solicitante y restantes
miembros de la unidad familiar.

Los justificantes a presentar serán:

• Fotocopia de la declaración de la renta correspondiente
al ejercicio 2003.

• En el supuesto de no existir obligación legal de declarar
rentas se deberá aportar certificado de la Agencia Estatal
Tributaria que así lo acredite y asimismo:

— Para pensionistas: Certificado que acredite el importe
de la pensión percibida en el año 2003.

— Para trabajadores por cuenta ajena: Justificante de la
empresa que acredite los ingresos percibidos por dicho
concepto en el ejercicio de 2003.

— Para desempleados: Certificado que acredite dicha
situación.

A los efectos de la presente convocatoria se entenderá
por unidad familiar la formada por el solicitante, y, en su
caso, su cónyuge o pareja estable, así como por las demás
personas que, conviviendo en el mismo domicilio familiar,
tengan con aquel relación de parentesco por consanguinidad
o por afinidad hasta el segundo grado inclusive.”

Segundo.—Reiniciar el plazo de presentación de solici-
tudes de un mes, contado a partir del día siguiente al de
publicación de esta Resolución.

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

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa, y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
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, con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 10 de febrero de 2005.—La Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—2.665.

— • —

RESOLUCION de 10 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
corrige error en las bases de la convocatoria de ayudas
individuales a personas mayores publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 24
de enero de 2005.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes
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Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 7 de diciembre de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 23 de abril de 2004)
se dicta Resolución por la que se aprueban las bases de la
convocatoria para la concesión de ayudas individuales a per-
sonas mayores.

Segundo.—Advertido error en la base cuarta, párrafo cuar-
to, del anexo que acompaña al cuerpo de la citada Resolución,
en lo que se refiere a los requisitos y la documentación a
presentar, procede su subsanación.

Fundamentos jurídicos

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias; en la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, modificada por las Leyes 8/1991, 4/1995 y 15/1999;
en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el Decreto
9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—El artículo 105, apartado 2, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone
que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cual-
quier momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos, existentes en
sus actos.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos
concurrentes, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Modificar la Resolución de 7 de diciembre de
2004, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por
la que se convocan ayudas a personas mayores, en el sentido
siguiente:

En el anexo de la Resolución que establece las bases regu-
ladoras de la convocatoria pública para la concesión de sub-
venciones, base IV (Documentos a presentar), cuarto párrafo,

Donde dice:

“4.—Modelo de declaración de la situación familiar e
ingresos debidamente cumplimentado y firmado (modelo IV).

Se acompañará la documentación acreditativa de los
ingresos percibidos en el año 2004 por el solicitante y restantes
miembros de la unidad familiar.

Los justificantes a presentar serán:

— Para pensionistas:

a) Fotocopia de la notificación de la revalorización de
la pensión.

— Para trabajadores por cuenta ajena:

b) Fotocopia compulsada de la certificación que expide
la empresa para la declaración de la renta.

— Para trabajadores por cuenta propia:

c) Fotocopias compulsadas de los modelos de pago frac-
cionado de los cuatro trimestres de 2004.

En todos los casos se deberá aportar justificante de cual-
quier otro ingreso del grupo familiar, sean rentas, intereses,
dividendos u otros ingresos de cualquier naturaleza.

Todos los justificantes señalados podrán sustituirse con
la certificación que expide la Agencia Tributaria de los datos
fiscales que, correspondientes al ejercicio 2004, obran en ella.”

Debe decir:

“4.—Modelo de declaración de la situación familiar e
ingresos referido al año 2003, debidamente cumplimentado
y firmado (modelo IV).

Se acompañará la documentación acreditativa de los
ingresos percibidos en el año 2003 por el solicitante y restantes
miembros de la unidad familiar (definida ésta última en la
base II).

Los justificantes a presentar serán:

• Fotocopia de la declaración de la renta correspondiente
al ejercicio 2003.

• En el supuesto de no existir obligación legal de declarar
rentas se deberá aportar certificado de la Agencia Estatal
Tributaria que así lo acredite y asimismo:

— Para pensionistas: Certificado que acredite el importe
de la pensión percibida en el año 2003.

— Para trabajadores por cuenta ajena: Justificante de la
empresa que acredite los ingresos percibidos por dicho
concepto en el ejercicio de 2003.

— Para desempleados: Certificado que acredite dicha
situación.”

Segundo.—Reiniciar el plazo de presentación de solici-
tudes de un mes, contado a partir del día siguiente al de
publicación de esta Resolución.

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

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa, y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
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, con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 10 de febrero de 2005.—La Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—2.666.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convocan subvenciones a Corporaciones Locales para
el desarrollo del Servicio Municipal de Consumo para
2005.

En los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2004, se incluye crédito suficiente en el concepto pre-
supuestario 2004 443E 464014, por un importe de 185.000
euros, para subvenciones a Corporaciones Locales para el
desarrollo del Servicio Municipal de Consumo.

La defensa de los consumidores y usuarios es una atri-
bución tanto de la Comunidad Autónoma de Asturias, a la
que corresponden las funciones en esta materia en su ámbito
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de actuación, según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía,
como de las Entidades Locales, conforme a lo previsto tanto
en la Ley del Principado de Asturias de los Consumidores
y Usuarios como en la Ley reguladora de Bases de Régimen
Local.

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por medio
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, tiene como
uno de sus objetivos prioritarios en materia de consumo el
fomento y apoyo de aquellas iniciativas de las Corporaciones
Locales que tienen como finalidad la defensa de los ciuda-
danos en cuanto consumidores y usuarios, a través de los
Servicios Municipales de Consumo.

Se entiende por Servicios Municipales de Consumo aque-
llos de carácter global y polivalente que han sido creados
y organizados bajo la responsabilidad y dependencia directa
de un concejo o mancomunidad y cuyas actividades tienen
por objeto la protección y defensa de los consumidores y
usuarios, así como la del ejercicio de los derechos a éstos
reconocidos, en desarrollo de la Ley 11/2002.

Por ello, de acuerdo con lo establecido en:

La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización
de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Comunidad Autónoma; así como la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por Ley
15/2002, de 27 de diciembre, y Ley 6/2003, de 30 de diciembre,
ambas de Acompañamiento a los Presupuestos Generales,
todas ellas en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades para adoptar la presente Resolución.

El Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario, modificado por la
Ley 4/1998, de 28 de diciembre; por la Ley 4/2000, de 30
de diciembre, por la Ley 14/2001, de 28 de diciembre, por
la Ley 15/2002, de 27 de diciembre, por la Ley 6/2003, de
30 de diciembre, y Ley 6/2004, todas ellas de Acompaña-
miento a los Presupuestos Generales, y la Ley 5/2004, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2005.

La disposición transitoria segunda, apartado 2, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con-
forme a la cual se regirán por lo dispuesto en la normativa
anterior que les sea de aplicación los procedimientos iniciados
durante el plazo de un año desde la entrada en vigor de
la Ley, contemplado en su disposición transitoria primera,
para proceder a la adecuación de la normativa reguladora
de las subvenciones al régimen jurídico establecido en la cita-
da Ley. Dado que la entrada en vigor de la Ley tuvo lugar,
según su disposición final tercera, apartado 2, a los tres meses
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que tuvo
lugar el 18 de noviembre de 2003, el plazo de adecuación
finaliza el 18 de febrero de 2005. No obstante, según la dis-
posición transitoria segunda, apartado 3, los procedimientos
de control financiero, reintegro y revisión de actos previstos
en la Ley resultarán de aplicación desde su entrada en vigor.
Asimismo, según el apartado 4 de esta disposición, el régimen
sancionador previsto en la Ley será de aplicación a los bene-
ficiarios y a las entidades colaboradoras, siempre que el régi-
men jurídico sea más favorable al previsto en la legislación
anterior.

El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y a propuesta de la Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo, por la presente.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Hacer pública la convocatoria de subvenciones
a Corporaciones Locales para el desarrollo del Servicio Muni-
cipal de Consumo.

Segundo.—Autorizar el gasto de 185.000 euros, con cargo
al concepto presupuestario 2004 443E 464014, para subven-
ciones a Corporaciones Locales.

Tercero.—Aprobar las bases reguladoras de la convoca-
toria pública para el otorgamiento de las subvenciones.

Cuarto.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse 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 artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 15 de febrero de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—2.670.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIO-
NES A CORPORACIONES LOCALES PARA EL DESARROLLO DEL

SERVICIO MUNICIPAL DE CONSUMO PARA 2005

Primera.—Objeto de la subvención.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones a Corporaciones Locales para el desarrollo del
Servicio Municipal de Consumo.

Las subvenciones a que se refiere la presente Resolución
tienen por objeto potenciar y fomentar el desarrollo de los
Servicios que las Entidades Locales prestan en materia de
consumo, participando en la financiación de los proyectos
que recojan entre sus objetivos los siguientes:

a) Establecimiento, ampliación de instalaciones, gastos
de funcionamiento, dotación informática y programas
de actuación de Oficinas Municipales de Información
al Consumidor y Servicios Municipales de Consumo,
así como conexiones a Bases de Datos y acceso a nue-
vas tecnologías de la información.

b) Capacitación, formación o perfeccionamiento del per-
sonal de los Ayuntamientos que realice funciones de
información e inspección, así como de conciliación en
materia de consumo.

c) Promoción y preparación de cursillos, reuniones y acti-
vidades dedicadas a la formación de los consumidores
y a su adecuada información, así como desarrollo de
actividades de educación.

d) Realización de campañas informativas sobre comer-
cialización de productos alimentarios e industriales,
y prestación de servicios.

e) Divulgación de publicaciones. libros, revistas y normas
de especial incidencia en el área de consumo.

f) Personal, preferentemente en los Servicios en fase de
implantación o desarrollo.

g) Gastos de material, pruebas periciales y campañas
informativas en aquellas Corporaciones Locales que
tengan constituida Junta Arbitral de Consumo.
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h) En general, cualesquiera otras medidas tendentes a
mejorar el nivel de información de los consumidores
y usuarios o que propicien la cooperación entre las
distintas Administraciones Públicas para la mejor
coordinación de los servicios que las mismas realicen
en el área del consumo.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas subvenciones
las Corporaciones Locales y Mancomunidades del Principado
de Asturias que hayan suscrito, o suscriban a lo largo de
2005, y cumplan el Convenio con el Principado de Asturias
para la cooperación, coordinación de actuaciones y desarrollo
de actividades en materia de defensa del consumidor, y que
tengan, asimismo, aprobada definitivamente y publicada la
ordenanza reguladora de los Servicios Locales de Consumo
o hayan iniciado los trámites para su aprobación o publicación
en el presente ejercicio.

Tercera.—Cuantía.

La cuantía máxima del conjunto de las subvenciones viene
limitada por el crédito disponible y consignado al efecto en
la partida 2004 443E 464014, de los vigentes Presupuestos
Generales del Principado de Asturias, ascendiendo a un máxi-
mo de 185.000 euros.

Cuarta.—Solicitud y documentación.

Las solicitudes se presentarán en instancia dirigida al Ilmo.
Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, firmada por
el Alcalde Presidente del Ayuntamiento o Presidente de la
Mancomunidad, e irán acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

1.—Memoria descriptiva y justificativa del programa de
actuación.

2.—Memoria de las actividades realizadas en el año 2004,
en la que se harán constar:

— Bienes adquiridos para el Servicio de Consumo.

— Actividades realizadas (cursos, jornadas, publicacio-
nes, campañas de información, campañas de inspec-
ción, u otras).

— Número de consultas recibidas.

— Número de reclamaciones formuladas, con indicación
del número de expedientes tramitados, archivos,
mediaciones e inhibiciones a otros organismos.

— Número de reclamaciones remitidas a la Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo.

— En su caso, memoria de las actividades realizadas por
la Junta Arbitral en 2004, en la que se hará constar
el número de solicitudes de arbitraje recibidas, el
número de empresas y organizaciones adheridas, el
número de Laudos dictados, pruebas periciales rea-
lizadas y su importe económico, relación del personal
adscrito a la Junta y campañas informativas realizadas.

3.—Certificación del Acuerdo del Pleno de la Corporación
o de la Junta de Gobierno Local en la que se haga constar:

a) La asunción de la iniciativa que se pretende sea sub-
vencionada y el presupuesto total de la misma.

b) Ayuda económica que se solicita y proyecto detallado
del destino final de la ayuda, concretando cada uno
de los objetivos.

c) Afectación indefinida de los bienes que puedan adqui-
rir a la finalidad para la que fueron otorgados.

4.—Certificación relativa al presupuesto de la entidad des-
tinado a política de consumo para 2005, y en su caso, pre-
supuesto destinado a la Junta Arbitral.

5.—Certificación del número de habitantes a 31 de diciem-
bre de 2004.

6.—Certificación relativa a la aprobación definitiva y
publicación, o a la iniciación de trámites para ello, de la
ordenanza reguladora de los Servicios Locales de Consumo.

7.—Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos:

• Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social.

• No ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

• Subvenciones solicitadas y si ha procedido a la justi-
ficación de las subvenciones y ayudas concedidas con
anterioridad por la Comunidad Autónoma.

Quinta.—Lugar y plazo de presentación.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, c/ General Elorza,
32, de Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Sexta.—Adjudicación.

Finalizado el plazo para la presentación de la documen-
tación, la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si ésta resulta incompleta o defectuosa,
se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días,
aporte la documentación necesaria o subsane los defectos
observados, haciéndole saber que, en caso contrario, su soli-
citud será archivada sin más trámite.

Las solicitudes serán valoradas por una Comisión de Valo-
ración presidida por el Director de la Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo, de la que formarán parte, como voca-
les, el Jefe de Servicio de Consumo, el Jefe de Servicio de
Régimen Jurídico y el Jefe de la Unidad de Información
y Educación y actuará como Secretario el Jefe de la Sección
de Ordenación del Consumo. La Comisión estudiará y valo-
rará las solicitudes presentadas, atendiendo a los criterios
expresados en la base séptima, y elevará propuesta al Ilmo.
Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, que dictará
resolución por la que se concedan estas subvenciones, comu-
nicándolo a los interesados. Dicha resolución será publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será
de tres meses, contados a partir de la entrada de la solicitud
y de la totalidad de la documentación exigida en la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios.

Toda alteración en las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras administraciones públicas o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión.
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El importe de la subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de otras administraciones públicas, o de
otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Las ayudas, que tendrán siempre carácter voluntario sin
naturaleza contractual, no podrán ser invocadas como pre-
cedente, ni será exigible aumento o revisión.

Séptima.—Criterios de concesión.

La valoración para la adjudicación de las subvenciones
atenderá a los siguientes criterios:

— El desarrollo de nuevas actividades o servicios.

— El grado de cumplimiento del convenio con el Prin-
cipado de Asturias para la cooperación, coordinación
de actuaciones y desarrollo de actividades en materia
de defensa del consumidor y de participación de la
Corporación Local en los distintos proyectos recogidos
en la base primera. También se tendrá en cuenta el
esfuerzo presupuestario que, con carácter relativo, se
dedique a la política de consumo.

— Actividades realizadas en el año anterior: bienes
adquiridos para el servicio, actividades realizadas,
número de consultas recibidas, número de reclama-
ciones formuladas, y, en su caso, número de expe-
dientes tramitados en la Junta Arbitral, pruebas peri-
ciales y campañas informativas realizadas.

Octava.—Justificación y pago de la subvención.

Las subvenciones serán abonadas una vez se haya jus-
tificado el cumplimiento de la finalidad para la que fueron
concedidas.

Podrá autorizarse el abono de anticipos con carácter pre-
vio a la justificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de
Hacienda, modificada por Resolución de 19 de marzo de
2001 y Resolución de 30 de julio de 2001, por la que se
regula el régimen de garantías para el abono anticipado de
subvenciones.

El plazo para efectuar la justificación total del gasto fina-
lizará el día 30 de noviembre de 2005.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de
9 de marzo de 1998, de la Consejería de Economía (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de marzo),
la justificación del gasto se realizará mediante copia de los
documentos o facturas originales, compulsadas por el Secre-
tario de la Entidad Local.

Igualmente, se remitirá informe del Interventor de la Enti-
dad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma finalidad por otras administraciones
u organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuan-
tías, o en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artí-
culo 10 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, modificado por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, de la Consejería de
Hacienda, Economía y Planificación, se autoriza la exone-
ración de la obligación formal a que se refiere el apartado
1.º de dicho artículo, por ser las Corporaciones Locales los
beneficiarios de estas subvenciones.

Novena.—Reintegro.

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios procederá
a la revocación de la subvención y al reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés legal
que resulte de aplicación desde el momento del abono de
la subvención, en los siguientes supuestos:

1. Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo
señalado.

2. Ocultación o falsedad de datos o documentos.

3. Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención
fue concedida.

4. Incumplimiento de las condiciones impuestas a los bene-
ficiarios con motivo de la concesión de la subvención.

Igualmente, en el supuesto de que las aportaciones de
las administraciones o entes públicos, o privados, superen
el coste de la actividad que se ha de desarrollar, cuando
la subvención principal sea del Principado de Asturias, pro-
cederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de
la actividad desarrollada.

La Resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, previa instrucción del expediente, en el que
junto con la propuesta razonada del centro gestor se acom-
pañarán los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario.

El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará
de oficio por acuerdo del Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, bien por propia iniciativa, a petición razonada
de otros órganos o por denuncia. También podría iniciarse,
en su caso, a consecuencia del informe de auditoría o control
financiero emitido por la Intervención General del Principado
de Asturias.

En la tramitación del procedimiento se garantizará, en
todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspen-
derse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados
5 y 6 del artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya noti-
ficado resolución expresa, se producirá la caducidad del pro-
cedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta
su terminación y sin que se considere interrumpida la pres-
cripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización
del citado plazo.

La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin
a la vía administrativa.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos según
el texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 y
70 del citado texto refundido. No obstante, el régimen san-
cionador previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, será de aplicación a los benefi-
ciarios siempre que el régimen jurídico sea más favorable.

Décima.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados
a:

a) Desarrollar las actividades para las que se concede
la subvención.

b) La financiación y realización de los programas pre-
sentados, cualquiera que sea la cuantía de la subven-
ción concedida.
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c) Hacer constar en la publicidad de las actividades la
indicación expresa de la colaboración del Principado
de Asturias, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.

d) Poner en conocimiento de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios, cualquier alteración de las con-
diciones objetivas y subjetivas tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención, pudiendo dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión.

e) Comunicar a la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios, en su caso, la obtención de ayudas o subven-
ciones para la misma finalidad que la concedida al
amparo de la presente Resolución, procedentes de
cualquier administración, entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

— • —

RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
convocan subvenciones para ayudas a Asociaciones de
Consumidores y Usuarios del Principado de Asturias
para 2005.

En los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2005 se incluye crédito suficiente, en el concepto pre-
supuestario 2004 443E 484043, para subvenciones para ayudas
a Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Principado
de Asturias.

Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Prin-
cipado de Asturias ostentan la representación de sus aso-
ciados y sirven de instrumento para el ejercicio de los derechos
individuales y colectivos de los consumidores, ejerciéndose
a través de ellas los derechos de participación y audiencia
en consulta que los consumidores tienen reconocidos como
derechos básicos.

Para el cumplimiento de sus fines, las Asociaciones y
Federaciones deben contar con los suficientes medios técnicos
y económicos que les faciliten sus cometidos.

Por ello, de acuerdo con lo establecido en:

La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización
de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Comunidad Autónoma; así como la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por Ley
15/2002, de 27 de diciembre y Ley 6/2003, de 30 de diciembre,
ambas de Acompañamiento a los Presupuestos Generales,
todas ellas en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades para adoptar la presente Resolución.

El Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario, modificado por la
Ley 4/1998, de 28 de diciembre; por la Ley 4/2000, de 30
de diciembre; por la Ley 14/2001, de 28 de diciembre; por
la Ley 15/2002, de 27 de diciembre; por la Ley 6/2003, de
30 de diciembre, y Ley 6/2004, todas ellas de Acompaña-
miento a los Presupuestos Generales, y la Ley 5/2004, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2005.

La disposición transitoria segunda, apartado 2, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con-
forme a la cual se regirán por lo dispuesto en la normativa
anterior que les sea de aplicación los procedimientos iniciados
durante el plazo de un año desde la entrada en vigor de
la Ley, contemplado en su disposición transitoria primera,
para proceder a la adecuación de la normativa reguladora

de las subvenciones al régimen jurídico establecido en la cita-
da Ley. Dado que la entrada en vigor de la Ley tuvo lugar,
según su disposición final tercera, apartado 2, a los tres meses
de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, que
tuvo lugar el 18 de noviembre de 2003, el plazo de adecuación
finaliza el 18 de febrero de 2005. No obstante, según la dis-
posición transitoria segunda, apartado 3, los procedimientos
de control financiero, reintegro y revisión de actos previstos
en la Ley resultarán de aplicación desde su entrada en vigor.
Asimismo, según el apartado 4 de esta disposición, el régimen
sancionador previsto en la Ley será de aplicación a los bene-
ficiarios y a las entidades colaboradoras, siempre que el régi-
men jurídico sea más favorable al previsto en la legislación
anterior.

El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y a propuesta de la Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Hacer pública la convocatoria de subvenciones
para ayudas a Asociaciones de Consumidores y Usuarios del
Principado de Asturias.

Segundo.—Autorizar el gasto de 57.000 euros, con cargo
al concepto presupuestario 2004 443E 484043, para subven-
ciones a Asociaciones de Consumidores.

Tercero.—Aprobar las bases reguladoras de la convoca-
toria pública para el otorgamiento de las subvenciones.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el titular de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse 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 artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—2.669.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIO-
NES PARA AYUDAS A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y

USUARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2005

Primera.—Objeto de la subvención:

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios
que durante el año 2005 presten servicio de asesoramiento
técnico y/o jurídico a sus asociados y promuevan actividades
de interés para la defensa de los Consumidores y Usuarios
en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Segunda.—Beneficiarios de la subvención:

Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas subvenciones
las Asociaciones y Entidades inscritas en el Registro de Aso-
ciaciones de Consumidores y Usuarios del Principado de
Asturias, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de
14 de enero de 1992, que hayan cumplido con las obligaciones
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establecidas en el artículo sexto de la misma y hayan jus-
tificado debidamente las subvenciones concedidas con ante-
rioridad por esta Consejería.

Tercera.—Cuantía:

La cuantía máxima del conjunto de las subvenciones viene
limitada por el crédito disponible y consignado al efecto en
la partida 2004 443E 484043, de los vigentes Presupuestos
Generales del Principado de Asturias, ascendiendo a un máxi-
mo de 57.000 euros para esta convocatoria.

Cuarta.—Programas y actividades subvencionables:

Serán objeto de subvención los siguientes programas y
actividades:

1. Servicios de asesoramiento técnico y/o jurídico al con-
sumidor, siempre que dispongan de local abierto al público
durante, al menos, cuatro horas diarias en jornada laboral
y dispongan de personal técnico adecuado, que deberá tener
contrato laboral y estar dado de alta en la Seguridad Social.

El lugar de prestación del servicio será el que las Aso-
ciaciones fijen como de atención al público.

Igualmente se permitirá la contratación de servicios de
asesoramiento con empresas especializadas legalmente cons-
tituidas o con profesionales autónomos que no mantengan
relación laboral con la entidad, para la realización de pro-
gramas concretos.

2. La realización de programas específicos de actuación
sobre alguno de los puntos siguientes:

a) Campañas de información y orientación sobre los dere-
chos de los consumidores y usuarios, realizadas a través
de cualquier medio o soporte.

b) Actividades relacionadas con la formación y educación
de los consumidores organizadas por la propia Aso-
ciación.

c) Campañas para promover el asociacionismo de los
consumidores y usuarios, así como actos destinados
a su expansión y consolidación.

d) Programas que desarrollen proyectos encaminados a
fomentar la representatividad y participación de las
asociaciones en aquellos órganos que las Leyes prevén.

3. La asistencia de los miembros de las asociaciones a
cursos de formación técnica en materia de consumo.

4. La organización de cursos básicos o de especialización
en materia de consumo.

5. La participación de las asociaciones en actividades rela-
cionadas con el Sistema Arbitral de Consumo.

6. Gastos de mantenimiento de la entidad.

7. Gastos por celebración de actos estatutarios.

Quinta.—Solicitud y documentación:

Para optar a las subvenciones objeto de la presente con-
vocatoria, las organizaciones interesadas deberán presentar
la siguiente documentación:

a) Solicitud de subvención firmada por el Presidente/a
de la entidad, según modelo del anexo 1.

b) Programa de las actividades a realizar en 2005, deta-
llándolas de acuerdo con los criterios establecidos en
la base séptima.

c) Presupuesto detallado de gastos para 2005.
d) Presupuesto detallado de ingresos para 2005 en el que

se deberá incluir la posible obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras
administraciones o entes públicos o privados, o en su
defecto indicar que no las reciben.

e) Memoria de actividades realizadas en el año 2004,
detallándolas de acuerdo con los criterios de valora-
ción establecidos en la base séptima.

f) Balance económico en el que se detallen los gastos
e ingresos del año 2004, especificando las cuantías
obtenidas por subvenciones o ayudas procedentes de
otras administraciones o entes públicos o privados.

g) Certificación de la Secretaría, con el visto bueno del
Presidente/a, acreditando el número de socios a 31
de diciembre de 2004, el importe de la cuota anual
por socio y los ingresos reales por este concepto en
el año 2004, los días, horas y lugar de atención al
público así como el número de sedes que tenga abiertas
la asociación, y las Juntas Arbitrales en las que par-
ticipa la Asociación a través de sus árbitros.

h) En su caso, certificación de la Secretaría con el visto
bueno del Presidente/a, acreditativa del cumplimiento
de los requisitos exigidos en la base cuarta, apdo. 1,
así como, si procediere, acreditación de alta en la Segu-
ridad Social o licencia fiscal de actividades profesio-
nales, así como contrato laboral o de servicios.

i) Certificación de la Secretaría, con el visto bueno del
Presidente/a, en la que se detallen los organismos
públicos de participación del Principado de Asturias
en los que tienen representación.

j) Declaración responsable del solicitante relativa a los
siguientes extremos:
• Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias

y de Seguridad Social.
En este punto, la acreditación se efectuará mediante
certificación expedida por la Agencia Estatal Tri-
butaria y Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.

• No ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

• Subvenciones solicitadas, así como las concedidas
con la misma finalidad y si ha procedido a la jus-
tificación de las subvenciones y ayudas concedidas
con anterioridad por la Comunidad Autónoma.

Sexta.—Lugar y plazo de presentación:

La documentación señalada en la base anterior se pre-
sentará en el Registro de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, sito en Oviedo, calle General Elorza, 32, o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Séptima.—Criterios de concesión:

Se realizará de acuerdo a los siguientes criterios de
valoración:

a) Número de servicios de asesoramiento técnico y/o jurí-
dico, tanto propios como contratados, que hayan rea-
lizado y el ámbito de realización de los mismos.
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b) Número de asuntos remitidos a las Juntas Arbitrales
de Consumo para su resolución en el año 2004.

c) Participación como árbitros en las Juntas Arbitrales.

d) Implantación territorial.

e) La representación de los consumidores y usuarios que
ostenten en organismos públicos de participación de
carácter autonómico, y el número de asociados al que
representa.

f) La financiación propia, siendo la consideración de con-
cesión tanto mejor cuanto mayor sea el porcentaje
de autofinanciación.

g) Valoración de campañas de información y educación
realizadas en el año 2004, así como las previstas para
el año 2005. Se tendrá en cuenta el número, la calidad,
los medios de difusión utilizados y la incidencia sobre
la población diana.

h) Valoración de las publicaciones editadas y difundidas
durante el año 2004, teniendo en cuenta su número,
la tirada y distribución de las mismas.

i) Valoración de actividades de formación realizadas en
el año 2004, donde se tendrá en cuenta la calidad,
el contenido, la duración, número de personas asis-
tentes y la valoración realizada por los mismos.

Octava.—Concesión de subvenciones:

Finalizado el plazo para la presentación de la documen-
tación, la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la docu-
mentación exigida. Si ésta resulta incompleta o defectuosa,
se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días,
aporte la documentación necesaria o subsane los defectos
observados, haciéndole saber que, en caso contrario, su soli-
citud será archivada sin más trámite.

Las solicitudes serán valoradas por una Comisión de Valo-
ración presidida por el Director de la Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo, de la que formarán parte, como voca-
les, el Jefe de Servicio de Consumo, el Jefe de Servicio de
Régimen Jurídico y el Jefe de la Unidad de Información
y Educación y actuará como Secretario el Jefe de la Sección
de Ordenación del Consumo. La Comisión estudiará y valo-
rará las solicitudes presentadas, atendiendo a los criterios
expresados en la base séptima, y elevará propuesta al Ilmo.
Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, que dictará
resolución por la que se concedan estas subvenciones, comu-
nicándolo a los interesados. Dicha resolución será publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será
de tres meses, contados a partir de la entrada de la solicitud
y de la totalidad de la documentación exigida en la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios.

Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones Públicas o personas
públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de la Administración del Principado de
Asturias o de otras Administraciones Públicas, o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Novena.—Pago de las subvenciones:

El pago de la subvención se realizará en dos plazos: El
primer pago, por un importe del 50% de la subvención, se
ingresará en la cuenta previamente indicada por la entidad
solicitante a partir del momento de la Resolución de con-
cesión de las subvenciones, siempre que su importe sea infe-
rior a seis mil diez con doce euros (6.010,12 euros).

Si el importe de la subvención fuere superior a seis mil
diez con doce euros, el pago anticipado únicamente se efec-
tuará previa constitución de garantía por el beneficiario, de
conformidad con lo establecido en la Resolución de 11 de
febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, modificada
por Resolución de 19 de marzo de 2001, por la que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de sub-
venciones.

De lo contrario, se procederá al pago una vez que la
entidad solicitante haya justificado la realización del 50%
del proyecto.

El segundo pago, por importe del 50% restante, se ingre-
sará una vez justificado el total de las actividades realizadas.

Décima.—Justificación de las subvenciones:

Se establecen como normas específicas para la justifica-
ción de las presentes subvenciones las siguientes:

1. Las facturas o justificantes presentados deberán ser
originales, y en los mismos quedará reflejado de forma expresa
que su pago se ha efectuado, y deberán contar con todos
los datos formales que exige para su expedición el artículo
3 del Real Decreto 2.402/1985, de 18 de diciembre (BOE
núm. 312, de 30-12-85).

2. Se acompañará certificación de la Secretaría con el
visto bueno del Presidente/a de imputación de gasto por cada
programa específico de actuación, en la que se relacionarán
las facturas que se presenten para justificar el gasto de cada
uno de ellos.

3. Las facturas correspondientes a actividades o progra-
mas específicos de actuación se acompañarán de los docu-
mentos a que se hace referencia en la base duodécima apar-
tado 1.d) y justificarán al menos el 50% de la subvención
concedida.

4. Las justificaciones correspondientes al personal fijo se
presentarán necesariamente en nóminas ajustadas al modelo
oficial, acompañadas de los justificantes de cotización a la
Seguridad Social.

5. Las justificaciones correspondientes a colaboraciones
puntuales figurarán en recibos donde consten los datos del
perceptor, su NIF, el concepto por el que se retribuye y la
retención correspondiente al IRPF, así como los datos de
la federación o asociación, según el modelo del anexo II.

6. No serán admitidos justificantes de gasto por atencio-
nes sociales.

7. Los desplazamientos se justificarán mediante el billete
correspondiente en el caso de que se efectúen en líneas regu-
lares; cuando éstos se realicen en vehículo particular, deberá
indicarse marca, modelo y matrícula del vehículo, datos per-
sonales de quién o quienes lo utilicen, lugar y distancia en
kilómetros, valorándose a 0,19 euros el kilómetro. Siempre
y en todo caso, se especificará el motivo del viaje y se adjuntará
copia de la convocatoria, curso, etc., que corresponda, según
modelo contenido en el anexo II.

8. Cuando se justifiquen actividades que generen gastos
de hospedaje y/o restauración, deberán acompañarse las fac-
turas correspondientes, siendo el importe máximo que se ha
de subvencionar por personal y día 100 euros por ambos
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conceptos. Siempre y en todo caso, se informará del motivo
y se acompañará copia de convocatoria, programa, etc. que
corresponda.

9. Las federaciones y asociaciones a las que se haya con-
cedido subvención, deberán justificar sus respectivos gastos
mediante facturas y justificantes emitidos a su nombre, no
resultando posible que dicha justificación se realice por docu-
mento expedido a entidad distinta.

10. La devolución de las facturas se realizará conforme
a lo establecido en la Resolución de 22 de diciembre de
1997 de la Consejería de Economía por la que se dispone
la publicación de la Instrucción del Consejero de Economía
sobre devolución de documentos presentados para el abono
de las subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 2-1-98).

11. El plazo para efectuar la justificación total del gasto
finalizará el 30 de noviembre de 2005.

Undécima.—Reintegro:

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios procederá
a la revocación de la subvención y al reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés legal
que resulte de aplicación desde el momento del abono de
la subvención, en los siguientes supuestos:

1. Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo
señalado.

2. Ocultación o falsedad de datos o documentos.

3. Incumplimiento de la finalidad para la que la subven-
ción fue concedida.

4. Incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.

Igualmente, en el supuesto de que las aportaciones de
las administraciones o entes públicos, o privados, superen
el coste de la actividad que se ha de desarrollar, cuando
la subvención principal sea del Principado de Asturias, pro-
cederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de
la actividad desarrollada.

La Resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, previa instrucción del expediente, en el que
junto con la propuesta razonada del centro gestor se acom-
pañarán los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario.

El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará
de oficio por acuerdo del Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, bien por propia iniciativa, a petición razonada
de otros órganos o por denuncia. También podría iniciarse,
en su caso, a consecuencia del informe de auditoría o control
financiero emitido por la Intervención General del Principado
de Asturias.

En la tramitación del procedimiento se garantizará, en
todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspen-
derse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados
5 y 6 del artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya noti-
ficado resolución expresa, se producirá la caducidad del pro-
cedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta

su terminación y sin que se considere interrumpida la pres-
cripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización
del citado plazo.

La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin
a la vía administrativa.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos según
el texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 y
70 del citado texto refundido. No obstante, el régimen san-
cionador previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, será de aplicación a los benefi-
ciarios siempre que el régimen jurídico sea más favorable.

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios y seguimiento
de la subvención:

1. La condición de beneficiario de subvenciones con-
cedidas lleva consigo las siguientes obligaciones:

a) Desarrollar las actividades para las que se concede
la subvención.

b) La realización de las actividades y programas presen-
tados, que sean objeto de subvención.

c) Informar a la Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo con antelación suficiente, al menos de 72 horas,
del lugar y fecha de celebración de los actos o acti-
vidades objeto de la subvención.

d) Remitir a la Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo cuantas publicaciones, folletos, etc., se hayan
generado como consecuencia de la realización de las
actividades subvencionadas.

e) Hacer constar en la publicidad de las actividades la
indicación expresa de la colaboración del Principado
de Asturias, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.

f) Colaborar con la Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo en actividades relacionadas con las que fueron
objeto de subvención.

g) Comunicar a la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios, en su caso, la obtención de ayudas o subven-
ciones para la misma finalidad que la concedida al
amparo de la presente Resolución, procedentes de
cualesquiera Administración, entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales.

2. La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo podrá
realizar las comprobaciones que estime oportunas respecto
a la actividad subvencionada y tendrá acceso a toda la docu-
mentación justificativa de la misma. Si se incumpliese alguno
de los preceptos establecidos, así como la normativa vigente
en materia de concesión y control de subvenciones, el bene-
ficiario de las ayudas deberá reintegrar las cantidades obte-
nidas por tal concepto, más los intereses legales, a la Comu-
nidad Autónoma, sin perjuicio de las acciones legales que
procedan. Tal incumplimiento será causa de exclusión para
futuras concesiones.

3. La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios efectuará
el seguimiento de las obligaciones contraídas por los bene-
ficiarios de las subvenciones.

Decimotercera.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
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rias, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Con-
sejero de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudien-
do simultanearse 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.

Anexo I

Nombre ..................................................................................................................
N.I.F. .................................., como Presidente/a y en representación
de la ..................................., con N.I.F .................................. y domicilio
en calle .........................................., número ..............., código
..............................................., inscrita en el Registro de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios del Principado de Asturias con
el número ..................................

EXPONE:

Que acogiéndome a la Resolución de ..................... de
..................................... de 2005, de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número ............, de ..................... de ............................. ), por
la que se aprueban la convocatoria y las bases que regirán
la concesión de subvenciones a las Asociaciones de Consu-
midores y Usuarios del Principado de Asturias para 2005,
estimando que se cumplen los requisitos exigidos en la misma,
y adjuntando la documentación requerida,

SOLICITO:

Para esta entidad la concesión de subvención por importe
total de ............................. euros, cuyo desglose es el siguiente:

• Servicios de asesoramiento jurídico y/o técnico
....................................................................

• Realización de programas específicos de actuación sobre
alguno de los puntos siguientes:

• Campañas de información y orientación sobre los dere-
chos de los consumidores y usuarios, realizadas a través
de cualquier medio o soporte .......................................

Actividades relacionadas con la formación y educación
de los consumidores, organizadas por la propia Aso-
ciación ...............................

• Campañas para promover el asociacionismo de los con-
sumidores y usuarios, así como actos destinados a su
expansión y consolidación ..................................................

• Programas que desarrollen proyectos encaminados a
fomentar la representatividad y participación de las aso-
ciaciones en aquellos órganos que las Leyes prevén
............................................................

• La participación de los miembros de las asociaciones
en cursos de formación en materia de consumo
.................................................................

..

• La organización de cursos básicos o de especialización
en materia de consumo .................................................................

..

• La participación de las asociaciones en actividades rela-
cionadas con el Sistema Arbitral de Consumo.

• G a s t o s d e m a n t e n i m i e n t o d e l a e n t i d a d
...................................................................

• Gastos por celebración de actos estatutarios
.............................................................

Y solicito que los ingresos que, en su caso, puedan pro-
ducirse, se efectúen en la cuenta que esta Asociación/Fe-
deración tiene en la entidad bancaria ......................................, sucur-
sal ......................................., con el número ...............

Fecha, firma y sello

Anexo II

RECIBO POR COLABORACIONES PUNTUALES

Nombre ..................................................................................................................
c o n N . I . F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y d o m i c i l i o e n
............................................, he recibido de la Asociación
.................................................. el importe de (en letra)
.................................... euros, en concepto de honorarios por
.............................................. (detallar, si es una ponencia, el tema,
lugar y fecha; si se trata de otro concepto, los datos
suficientes).

Liquidación:

Importe honorarios ........................................................................... euros

Retención 15% IRPF ...................................................................... euros

Líquido a percibir .............................................................................. euros

.......................... de ...................... de .......................... 2005

NOTA DE GASTOS DE VIAJE EN MEDIOS PROPIOS

Nombre ..................................................................................................................
con N.I.F. ...................................... y domicilio ..............................................
............................. como (cargo) ................... de la Asociación
................................... viajó desde (lugar de salida) .....................................
hasta (destino) ........................................ con un trayecto de
.................................. kilómetros (ida o ida y vuelta), en vehículo
marca ........................................ modelo .................. matrícula
.......................................... (detallar motivo del viaje y adjuntar pro-
grama, convocatoria, etc.).

Liquidación:
........................... kilómetros a 0,19 euros.
Total ............................. euros.

............................... de ........................ de ............... 2005
Firma del receptor

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

CORRECCION de errores de la Resolución de 17 de
enero de 2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
por la que se convocan las ayudas y se aprueban las
bases que regirán la concesión de subvenciones para
la defensa contra incendios en montes durante el año
2005, por el procedimiento de tramitación anticipada
de gasto (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 29, de 5-2-2005).

Con fecha 5 de febrero de 2005 se publicó, en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, la Resolución de
17 de enero de 2005, de la Consejería de Medio Rural y
Pesca, por la que se convocan las ayudas y se aprueben las
bases que regirán la concesión de subvenciones de defensa
contra incendios en montes durante el año 2005, por el pro-
cedimiento de tramitación anticipada de gasto.
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Se han advertido varios errores materiales en la Reso-
lución.

De conformidad con lo previsto en el punto 2 del art.
105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero.—Modificar las bases octava y undécima de la
Resolución de 17 de enero de 2005, de la Consejería de
Medio Rural y Pesca, por la que se convocan las ayudas
y se aprueban las bases que regirán la concesión de sub-
venciones para la defensa contra incendios en montes durante
el año 2005, por el procedimiento de tramitación anticipada
de gasto, que quedan redactadas de la siguiente forma:

Base octava, punto 2:

Donde dice:

“No podrán superar el 65%”,

Debe decir:

“No podrán superar el 75%”.

Base octava, punto 4:

Donde dice:

“Antes del 30 de noviembre del año en curso”,

Debe decir:

“Antes del 30 de noviembre del 2005”.

Base undécima:

Se sustituye la totalidad de la base undécima por el siguien-
te texto:

Base undécima.—Nulidad, anulabilidad y revocación de la
subvención.

En lo que se refiere a las causas de nulidad, anulabilidad
y revocación de la ayuda, se estará a lo dispuesto en los
artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Segundo.—Modificar el plazo de solicitud de las ayudas,
que queda establecido en 30 días naturales contados a partir
del día siguiente de la publicación de la presente corrección
de errores.

Oviedo, 14 de febrero de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—2.585.

— • —

CORRECCION de errores de la Resolución de 27 de
enero de 2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
por la que se convocan y regulan las ayudas al gasóleo
B de uso agrícola adquirido en 2004, y se dispone la
aplicación en el Principado de Asturias de la Orden
APA/4398/2004, de 30 de diciembre, por la que se esta-
blece un régimen temporal de ayudas al sector agrario
para el mantenimiento de la competitividad de la acti-
vidad agraria, acogidas al régimen “de mínimis” (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de
febrero de 2005).

Advertidos errores materiales en los apartados 2, y 3.c)
punto tercero, de la base quinta de la Resolución de 27 de
enero de 2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
por la que se convocan y regulan las ayudas al gasóleo B
de uso agrícola adquirido en 2004, y se dispone la aplicación

en el Principado de Asturias de la Orden APA/4398/2004,
de 30 de diciembre, por la que se establece un régimen tem-
poral de ayudas al sector agrario para el mantenimiento de
la competitividad de la actividad agraria, acogidas al régimen
“de mínimis”, y teniendo en cuenta lo establecido en el artí-
culo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a su corrección en los
siguientes términos:

1.—En la base reguladora quinta, apartado 2,

Donde dice:

“Las solicitudes se presentarán dentro del plazo compren-
dido entre el día siguiente al de publicación de la presente
disposición en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y el primer día de marzo de 2005, ambos inclusive”.

Debe decir:

“Las solicitudes se presentarán dentro del plazo compren-
dido entre el día siguiente al de publicación de la presente
disposición en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y el 28 de febrero de 2005, ambos inclusive”.

2.—En la base reguladora quinta, apartado 3.c) punto
tercero,

Donde dice:

“Justificantes bancarios de pago de combustible gasóleo
agrícola B adquirido con cargo a las tarjetas gasóleo boni-
ficado previstas en el artículo 107.1.a) del Reglamento
impuestos especiales aprobado por el R.D. 1165/1995. En
dichos documentos bancarios deberán constar las fechas de
compra, los litros de gasóleo B adquiridos, el importe pagado,
y la cuenta bancaria del solicitante en la que se efectuó el
cargo”.

Debe decir:

“Justificantes bancarios de pago de combustible gasóleo
agrícola B adquirido con cargo a las tarjetas-gasóleo boni-
ficado previstas en el artículo 107.1.a) del Reglamento
impuestos especiales aprobado por el R.D. 1165/1995; siem-
pre que no se presenten acompañados de justificantes del
establecimiento proveedor acreditativos del volumen de gasó-
leo agrícola suministrado, en dichos documentos bancarios
deberán constar las fechas de compra, los litros de gasóleo
B adquiridos, el importe pagado, y la cuenta bancaria del
solicitante en la que se efectuó el cargo.”

Oviedo, a 4 de febrero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—2.250.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 24 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, de modificación parcial
de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
al fomento del empleo y la integración del minusválido.

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante el Real Decreto 2087/1999, de 30 de
diciembre, se traspasaron las funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado al Principado de Asturias, en materia
de cooperativas, clasificación y registro administrativo de
sociedades laborales y programas de apoyo a empleo, asu-
miendo así la gestión de las subvenciones a Centros Especiales
de Empleo, al amparo de la Orden del Ministerio de Trabajo
de 16 de octubre de 1998 en la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al
fomento de la integración laboral de minusválidos en Centros
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Especiales de Empleo, siendo adscritas sus funciones por
Decreto 191/1999, de 30 de diciembre, a la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo, actualmente Consejería de
Industria y Empleo por Decreto 9/2003, de 7 de julio, del
Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias.

Segundo.—Por Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo de fecha 28 de mayo de 2003 (BOPA
de 20 de junio de 2003), se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones al fomento del empleo y
la integración del minusválido.

Tercero.—Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley
General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre),
implica la necesidad de introducir algunas modificaciones en
la precitada normativa reguladora de la concesión de estas
subvenciones. Por todo ello, el Servicio de Programas de
Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales de esta
Consejería eleva propuesta de resolución de modificación
parcial de las bases reguladoras para el fomento del empleo
y la integración del minusválido, aprobadas por la Resolución
precitada.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto del Principado de
Asturias 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el Decreto del Prin-
cipado de Asturias 92/2003, de 31 de julio, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Industria y Empleo; la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás concor-
dantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Modificar la base undécima de las bases regu-
ladoras de la concesión de estas ayudas, quedando redactada
la misma en los siguientes términos:

“Undécima.—Subsanación y mejora de la solicitud.

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se reque-
rirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo
e improrrogable de diez días.

El órgano administrativo con nivel de Servicio competente
por razón de la materia para instruir el expediente podrá
recabar en cualquier momento la documentación original o
complementaria que considere necesaria para acreditar el
exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en estas
bases.”

Segundo.—Modificar la base decimotercera de las bases
reguladoras de la concesión de estas ayudas, quedando redac-
tada la misma en los siguientes términos:

“Decimotercera.—Valoración.

1. Se crea una Comisión de Valoración constituida por
los siguientes miembros:

• Presidente: El Director General de Promoción de
Empleo.

• Secretaria: Jefa del Servicio de Programas de Empleo
y Promoción de Iniciativas Empresariales.

• Vocales: Tres personas adscritas a la Dirección General
de Promoción de Empleo.

• El Presidente de la Comisión de Valoración podrá, ade-
más, convocar a otras personas en función de las carac-
terísticas de las materias a analizar.

2. Serán funciones de la Comisión de Valoración las
siguientes:

— Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

— Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia
de subvenciones.

Las subvenciones aquí reguladas se concederán en régi-
men de concurrencia competitiva, de forma que si el crédito
disponible para cada convocatoria no permitiera la concesión
de subvenciones por los importes máximos previstos, se pro-
cederá al prorrateo de aquél entre los beneficiarios de la
subvención.”

Tercero.—Modificar la base decimocuarta de las bases
reguladoras de la concesión de estas ayudas, quedando redac-
tada la misma en los siguientes términos.

“Decimocuarta.— Resolución.

El procedimiento para su concesión se iniciará previa con-
vocatoria que determinará los créditos presupuestarios a los
que se imputan las subvenciones y cuantía total máxima de
los mismos.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento
y aceptación de las presentes bases reguladoras. Asimismo,
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y por la Tesorería de la Seguridad Social.

La solicitud deberá acompañarse de la totalidad de docu-
mentación exigida en las correspondientes bases.

Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará
a la Comisión de Valoración para que emita informe de eva-
luación sobre las solicitudes admitidas. El órgano instructor,
a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado,
formulará la pertinente propuesta de resolución de concesión
que habrá de someterse a la aprobación del titular de la
Consejería competente para resolver en materia de promo-
ción de empleo.

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

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

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

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

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

Quinto.—Contra la presente Resolución, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
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ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, 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 artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 24 de enero de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—1.842.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública del Plan Provincial de Coo-
peración a las Obras y Servicios de Competencia Muni-
cipal para el año 2005.

El Servicio de Cooperación y Desarrollo Local de la
Dirección General de Administración Local ha elaborado el
Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal para el año 2005.

De conformidad con lo previsto en el art. 32.3 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, y en el artículo 8.3 del Real Decreto
835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación
económica del Estado a las inversiones de las Entidades Loca-
les, por Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de la Pre-
sidencia se ha dispuesto:

Someter a información pública el Plan Provincial de Coo-
peración a las Obras y Servicios de Competencia Municipal
para el año 2005.

A tal efecto, se podrá tomar vista de dicho Plan, en horario
de oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en las depen-
dencias de la Consejería de la Presidencia, Dirección General
de Administración Local, Servicio de Cooperación y Desarro-
llo Local, sito en la sexta planta, sector izquierdo, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo, y presentar
por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones y reclamaciones que estimen opor-
tunas, durante un plazo de 10 días, a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de febrero de 2005.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—2.563.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

ESTUDIO preliminar de impacto ambiental del pro-
yecto “Red de caminos en la zona de concentración
parcelaria de Fastias-El Fondal (Tineo)”.

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 Fastias-El Fondal (Tineo)”.

Por lo que, a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 38/94, 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, 2 de febrero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—2.106.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de resoluciones sobre inicio de pro-
cedimiento de revocación y reintegro de subvenciones
concedidas a las empresas que se citan.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 9 noviembre 2004, sobre
inicio de procedimiento de revocación y reintegro de sub-
vención concedida a la empresa “Pérez Rubio, José Alberto”
(expte. DM/0284/03), por contratación de trabajadores minus-
válidos (R.D. 1451/83, de 11 de mayo), se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de la
subvención de 5.000 euros (cinco mil euros) concedida a la
empresa «Pérez Rubio, José Alberto», por la contratación
del trabajador minusválido Fernández López, Fernando, y
de reintegro de la misma, más los intereses legales corres-
pondientes, a computar desde la fecha en que fue pagada
la subvención hasta la fecha de inicio del procedimiento de
revocación y reintegro”.

Notificar al interesado la resolución de inicio del pro-
cedimiento para que, en un plazo no superior a diez días,
que se computará a partir del día siguiente al de su 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
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de la Consejería de Industria y Empleo, plaza de España.
n.º 1, planta baja, de Oviedo.

Oviedo, 20 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.737(1).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 19 noviembre 2004, sobre
inicio de procedimiento de revocación y reintegro de sub-
vención concedida a la empresa “Pérez Blanco, Constantino”
(expte. DM/0279/02), por contratación de trabajadores minus-
válidos (R.D. 1451/83, de 11 de mayo), se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de la
subvención concedida a la empresa «Pérez Blanco, Cons-
tantino», con CIF/NIF 10827167D, en 2.079,94 euros (dos
mil setenta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos),
correspondiente a la parte proporcional de la obligación
incumplida, por la contratación del trabajador minusválido
Medina Bernardo, Juan Antonio, y de reintegro de la misma,
más los intereses legales correspondientes a computar desde
la fecha en que fue pagada la subvención hasta la fecha en
que la empresa comunica la baja del trabajador”.

Notificar al interesado la resolución de inicio del pro-
cedimiento para que, en un plazo no superior a diez días,
que se computará a partir del día siguiente al de su 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, 20 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.737(2).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 29 noviembre 2004, sobre
inicio de procedimiento de revocación y reintegro de sub-
vención concedida a la empresa “Dicam Multimedia, S.L.”
(expte. DM/0232/02), por contratación de trabajadores minus-
válidos (R.D. 1451/83, de 11 de mayo), se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de la
subvención de 3.906,58 euros (tres mil novecientos seis euros
con cincuenta y ocho céntimos) concedida a la empresa «Di-
cam Multimedia», con CIF/NIF B74047747, por la contra-
tación de la trabajadora minusválida Fernández Alvarez, Cris-
tina, y de reintegro de la misma más los intereses legales
correspondientes, a computar desde la fecha en que fue paga-
da la subvención hasta la fecha de inicio del procedimiento
de revocación y reintegro”.

Notificar al interesado la resolución de inicio del pro-
cedimiento para que, en un plazo no superior a diez días,
que se computará a partir del día siguiente al de su 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, 20 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.737(3).

— • —

NOTIFICACION de Resolución de 22 de diciembre
de 2004, por la que se inician diversos procedimientos
de revocación y reintegro de subvención. Ref. SS/CB.

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

R E S U E L V O

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

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias de la Dirección General de Promoción de Empleo
de la Consejería de Industria y Empleo, sita en plaza de
España, n.º 1, planta baja, 33007-Oviedo.

Oviedo, a 24 de enero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—1.738.

ANEXO

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública de las subvenciones conce-
didas al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.3 del
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.4 del
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el

régimen general de concesión de subvenciones, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, se publica en este
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias las subven-
ciones concedidas al amparo de lo previsto en el artículo
6.3 del citado Decreto. Se acuerda hacer pública la relación
de tales subvenciones concedidas por el Instituto de Desarro-
llo Económico del Principado de Asturias.

3

Importe
Beneficiario Objeto de la subvención euros

Asociación de Industrias Químicas Funcionamiento y desarrollo de actividades a
desarrollar en el ejercicio 2004

11.900,00

Ciudad Industrial Valle del Nalón (Valnalón) Apoyar el funcionamiento durante el ejercicio 2004
de la incubadora de empresas denominada
Incuv�tic

100.000,00

Ayuntamiento de Tineo Financiación de estudios y proyectos técnicos para
el desarrollo de la fase III del Polígono Industrial
de La Curiscada

79.523,80

Ayuntamiento de Langreo Financiación de la adquisición de los terrenos del
Polígono Industrial de la Moral (fase I)

504.767,61
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Importe
Beneficiario Objeto de la subvención euros

Club de la Innovación Funcionamiento y desarrollo de actividades a
desarrollar en el ejercicio 2004

76.500,00

Fundación Municipal de Cultura, Educación y Uni-
versidad Popular de Gijón

Participar en la financiación de las actividades rea-
lizadas en relación con la organización de MOTIVA

24.040,48

Fundación Medio Ambiente Participar en la financiación de las actividades a
desarrollar en el ejercicio 2004

60.000,00

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón Financiar las actividades de internacionalización a
desarrollar en el ejercicio 2004

132.220,00

Ayuntamiento de Coaña Complementar la financiación del desarrollo del
Polígono Industrial de Río Pinto-Jarrio

968.318,78

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Avilés

Financiar las actividades de internacionalización a
desarrollar en el ejercicio 2004

78.160,00

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Oviedo

Financiar las actividades de internacionalización a
desarrollar en el ejercicio 2004

252.270,00

Ciudad Industrial Valle del Nalón (Valnalón) Apoyar el funcionamiento del Taller de Empresarios
durante el curso 2004-2005

300.000,00

Asociación de Industrias Químicas y de Procesos Quí-
micos de Asturias (AIQPA)

Elaboración de un manual de seguridad para sub-
contratas y trabajadores de nuevo ingreso en indus-
trias químicas y de procesos químicos de Asturias

13.587,70

Centro para la Calidad en Asturias Participar en la financiación de diferentes actuacio-
nes en el ejercicio de 2004

12.000,00

Club de Calidad Participar en la financiación de las inversiones
desarrolladas durante el ejercicio 2004 en el acon-
dicionamiento y equipamiento de sus nuevas ins-
talaciones

60.000,00

Federación de Empresarios Asturianos (FADE) Financiar el desarrollo de las acciones de coope-
ración realizadas en el año 2004

84.000,00

Ayuntamiento de El Franco Financiación del proyecto de ejecución de la 2.ª fase
del Centro de Promoción Empresarial en La Caridad

350.498,37

SOGEPSA Desarrollo del área industrial del Parque Empre-
sarial de la Sidra (Nava)

3.331.912,00

SOGEPSA Desarrollo del Polígono Industrial de Recta de Lledo
III (Piloña)

953.169,00

SOGEPSA Desarrollo del Polígono Industrial de Almuña-Bar-
cia II (Valdés)

134.289,00

SOGEPSA Desarrollo del Polígono de Barres II (Castropol) 215.568,26
Federación de Polígonos Industriales de Asturias
(APIA)

Desarrollo Sistema Información Geográfica 52.792,80

Ayuntamiento de Langreo Financiación de las obras de urbanización del Polí-
gono Industrial de Riaño III 2.ª fase

112.623,79

Llanera, 24 de enero de 2005.—El Director General.—1.617.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

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

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

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

Oviedo, a 7 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).—2.275.

— • —

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 8 de febrero de 2005.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicecretario General (R. de 29-6-2001, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e l
5-7-2001).—2.366.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio de la Demarcacion de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupacion complementarias y las actas de
ocupacion temporal correspondientes a los bienes y derechos
afectados por la ejecucion de las obras comprendidas en el
proyecto: “Acondicionamiento. Variante de trazado de la Ctra.
N-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo:
Latores-Trubia y ramal de acceso a Trubia. Provincia de

Asturias”

Clave del proyecto: 40-O-4320.
Término municipal de Oviedo.
Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 19 de enero de 2005, acuer-
da esta Jefatura ordenar la incoación de un expediente com-
plementario de expropiación forzosa motivado por la nece-
sidad imprescindible de acometer obras para encauzar,
mediante una conducción de 30 metros de longitud, las aguas
de una bajante hasta el arroyo de San Claudio que obligan
a ocupar, tanto temporalmente como de forma definitiva,
terrenos adicionales a los ya expropiados.

Conforme establece el artículo 8, apartados 2.º y 3.º, 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
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de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social), la mencionada expropiación complementaria
cuenta con las preceptivas 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. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, 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
(REF).

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 2ª y 3ª 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 expuestas
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo, así
como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para que asistan al levantamiento de las actas
previas a la ocupación en el lugar, fecha y hora que a con-
tinuación se indican:

Lugar: Oficinas del Ayuntamiento de Oviedo en la calle
Otero, s/n (Nuevo Aparcamiento).

Fecha y hora: Día 1 de marzo de 2005, a las diez horas.

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 Adminis-
trativo Común, la mencionada publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias servirá como notifi-
cación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

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

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

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados tanto en el Ayuntamiento
como en las oficinas de la Administración expropiante.

Oviedo, 8 de febrero de 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—2.582.

ANEXO

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Oviedo.

FINCA Nº POL. PARC. TITULAR/ES Y DOMICILIO SUPERFICIE
EXPROPIADA

SUPERFICIE
OCUPACION
TEMPORAL

APROVECHAMIENTO
ACTUAL

5225-SV 40 69 M.ª Dolores Fernández González y Angel Paredes Paredes
C/ Tomás Crespo (Frigilis), 42, 6º D. 33013-Oviedo

28 m2 Prado

5225-OT 40 69 M.ª Dolores Fernández González y Angel Paredes Paredes
C/ Tomás Crespo (Frigilis), 42, 6º D. 33013-Oviedo

120 m2 Prado
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio de concurso

Resolución del Ayuntamiento de Aller por la que se convoca
concurso para la contratación, por procedimiento abierto en
trámite de urgencia, de las obras necesarias para la reparación

de la carretera de acceso a Serrapio y Orillés, Aller

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

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción: Las obras necesarias para la reparación

de la carretera de acceso a Serrapio y Orillés, Aller.
b) Plazo de duración: Cinco meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe: 300.641,02 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:
a) Provisional: 6.012,82 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Aller.
b) Domicilio: Avda. Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Cabañaquinta, 33686.
d) Teléfono: 985 49 44 55.
e) Telefax: 985 49 51 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:
Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde

el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias;
si el último día fuera sábado o festivo, se prorrogará
hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La estable-
cida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Aller, desde las 9.00 a las 13.00 horas.
Avda. Constitución, n.º 1, Cabañaquinta, C.P. 33686.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Aller.
b) Domicilio: Avda. Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Cabañaquinta.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones, no
considerándose hábiles, a estos efectos, los sábados.

e) Hora: 11 horas.
f) Página web: www.ayto-aller.es.

10.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

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

En Cabañaquinta, a 7 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—2.356.

DE CANGAS DEL NARCEA

Resolución del Ayuntamiento de Cangas del Narcea por la que
se anuncia concurso para la selección, con intervención de Jura-
do, de una propuesta a nivel de anteproyecto que sirva de base
para adjudicar la redacción del proyecto de ejecución y la direc-
ción de las obras de construcción de “Un complejo de iniciativas

de industrias agroalimentarias en Cangas del Narcea”

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas del Narcea

(Asturias).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Selección, con intervención de

Jurado, de una propuesta a nivel de anteproyecto que
sirva de base para adjudicar la redacción del proyecto
de ejecución y la dirección de las obras de construcción
de “Un complejo de iniciativas de industrias agroa-
limentarias”.

b) Plazo para presentación de propuestas a nivel de ante-
proyecto: (45) cuarenta y cinco días naturales, a contar
desde el siguiente al de la presente publicación.

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

4.—Presupuesto del contrato:
Máximo de 50.000 euros en concepto de premios en metá-
lico según distribución que se dice en la cláusula número
XI del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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5.—Garantías:

a) Provisional: 1.000 euros, que significa el 2% del impor-
te de licitación.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación del con-
trato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Secre-
taría General.

b) Domicilio: Plaza Conde Toreno, s/n.
c) Localidad y código postal: Cangas del Narcea, 33800.
d) Teléfono: 985 81 38 12.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

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

7.—Requisitos específicos de los participantes:

Los previstos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

8.—Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta y cinco días
naturales (45), a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de lunes a vier-
nes, y de 9 a 14 horas, ampliándose el plazo hasta
el siguiente hábil en el caso de que el último día coin-
cidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y con-
forme en los mismos se indica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea
(Asturias).

2. Domicilio: Plaza Conde de Toreno.
3. Localidad y código postal: Cangas del Narcea,

33800.

9.—Apertura de las propuestas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea (As-
turias).

b) Domicilio: Plaza Conde de Toreno.
c) Localidad y C.P.: Cangas del Narcea, 33800.
d) Fecha: El día siguiente hábil al de la conclusión del

plazo de presentación de propuestas o, en todo caso,
según lo dispuesto en la cláusula IX de los pliegos.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

El pliego de cláusulas administrativas particulares para
su examen y obtención de copias está a disposición
de los interesados en la Secretaría General (Conser-
jería) del Ilmo. Ayuntamiento de Cangas del Narcea
(Asturias).

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

12.—Otros:

El expediente y pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares se someten a información pública, a efectos
de examen y presentación de reclamaciones, durante
el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias. De formularse
reclamaciones, la licitación sería aplazada.

Cangas del Narcea, a 8 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—2.430.

DE CASTRILLON

Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión cele-

brada el día 26 de enero de 2005 adoptó acuerdo de apro-
bación provisional de la modificación y el nuevo texto de
la ordenanza n.º 405, reguladora de los precios públicos por
la prestación de servicios en las instalaciones del Patronato
Municipal de Deportes para el año 2005.

De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, el citado acuerdo se somete a exposición pública duran-
te el plazo de treinta días, durante los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Piedras Blancas, a 27 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—1.736.

DE GIJON

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura de la Sección de Tasas y Otros Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos con el 50%
de bonificación, siempre que se realicen antes de que se dicte
la resolución sancionadora.

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

Los correspondientes expedientes obran en la Sección
de Tasas y Otros Ingresos de este Ayuntamiento, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en
su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición
de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se
haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o pro-
poner pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones
sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art.
13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).
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Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

030055/2004/M ABDELLI, ZOHRA X1315950 GIJON 4243-DBS 29/10/2004 OCT 66 2-O 120,00
031730/2004/M ACEBEDO FERNANDEZ MARGARITA 009988164 GIJON 9116-CKW 15/11/2004 OCT 66 2-O 120,00
032778/2004/M ACLE GUERVOS CARLOS 007768070 GIJON O -3731-BZ 20/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
033447/2004/M ACLE GUERVOS CARLOS 007768070 GIJON O -3731-BZ 22/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
030736/2004/M AGUILAR CAMPO DEL MARTA AMELIA 051309315 MADRID 4804-BPD 06/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
029641/2004/M AGUIRRE VEGA MARIA MERCEDES 016556514 VITORIA GASTEIZ VI-4829P 31/10/2004 OCT 66 2-O 120,00
032036/2004/M ALBARES ROSEL ALEJANDRO 053531636 GIJON O -6695-AK 15/11/2004 OCT 66 2-T 120,00
027180/2004/M ALBUERNE CERNUDA BENJAMIN 010831364 RIBADEDEVA 7173-BSS 04/10/2004 OCT 8 3 B 91,00
030462/2004/M ALCAZAR OJEDA FRANCISCO 031195208 CADIZ CA-2542-BT 06/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
032344/2004/M ALLER ALONSO SILVIA 009800563 MATALLANA DE TORIO LE-4095-AG 08/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
031217/2004/M ALONSO LLAMAZARES JOSE JAVIER 010831662 GIJON O -7632-BH 08/11/2004 OCT 66 2-O 120,00
028510/2004/M ALONSO PALACIOS M ISABEL 010771868 VILLAVICIOSA O -4622-BK 08/10/2004 OCT 40 3 182,00
027628/2004/M ALONSO PALACIOS MARIA ISABEL 010771868 VILLAVICIOSA O -4622-BK 10/10/2004 OCT 66 2-E 120,00
033940/2004/M ALVAREZ BARRO MARCOS 009389686 OVIEDO 0451-CSW 25/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
030401/2004/M ALVAREZ BERMEJO MONTSERRAT 011412583 AVILES O -0125-BF 04/11/2004 OCT 66 2-O 120,00
031120/2004/M ALVAREZ GARCIA JULIO 011083140 GIJON 9947-CFZ 05/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
024509/2004/M ALVAREZ TUYA MA ISABEL 010807818 GIJON O -4373-BW 10/09/2004 OCT 66 2-T 120,00
027992/2004/M ANDRE GOMEZ AINOA 009812914 GIJON C -2396-BGS 18/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
029466/2004/M ANDRES BELMONTE FRANCISCO 021950161 MORALZARZAL M -0370-VV 18/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
026857/2004/M ANTUÑA CASAL IGNACIO 071650350 LLANES 3475-CRM 06/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
028012/2004/M APARICIO GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 027384466 MALAGA 3132-CZG 16/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
035554/2004/M ARDURA LASO MARIA CARMEN 011043099 OVIEDO 5900-BJV 02/12/2004 OCT 66 2-S A 91,00
016790/2004/M ARIAS DE VELASCO GUALLART JOSE ANTONIO 010860645 GIJON O -8237-AV 13/07/2004 OCT 66 2-V 120,00
026171/2004/M ARIAS GARCIA ANTONIO 071629689 GIJON O -3204-AX 17/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
032323/2004/M ARIAS GOMEZ VICTOR MANUEL 010867866 GIJON O -5477-BD 09/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
032333/2004/M ARIAS GOMEZ VICTOR MANUEL 010867866 GIJON O -5477-BD 08/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
031169/2004/M ARNAIZ MENDEZ ROBERTO CARLOS 071429157 GIJON 0618-BRT 26/10/2004 OCT 66 2-O 120,00
031151/2004/M AUVIAÑO AMIEVA PEDRO MANUEL 009393563 OVIEDO 8964-CRN 06/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
030201/2004/M BARBON REMIS JOAQUIN 010886935 GIJON 1590-BWS 01/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
034496/2004/M BARRIENTOS EXPOSITO MANUEL 010885965 GIJON 6475-BNR 05/12/2004 OCT 66 2-R 91,00
034662/2004/M BARRIENTOS EXPOSITO MANUEL 010885965 GIJON 6475-BNR 02/12/2004 OCT 66 2-P 91,00
030381/2004/M BARRUL GARCIA ENRIQUE 010847957 GIJON O -7301-AY 03/11/2004 OCT 66 2-T 120,00
031517/2004/M BELTRAN RON GERARDO 010823534 GIJON O -1526-CB 11/11/2004 OCT 66 2-O 120,00
032401/2004/M BELTRAN RON GERARDO 010823534 GIJON 6154-CHP 17/11/2004 OCT 66 2-S B 91,00
034888/2004/M BENITO CAÑO FRANCISCO JAVIER 010886701 GIJON 9640-BYC 06/12/2004 OCT 66 2-O 120,00
032342/2004/M BERISTAIN CUERDA MARIA CRISTINA 015969085 GIJON 5409-CJS 08/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
017008/2004/M BETARTE PASTORINO ALFREDO 050451662 GIJON M -9816-MN 10/07/2004 OCT 66 2-O 120,00
025627/2004/M BLANCO MENDOZA JESUS MIGUEL O015277 LLANES 9190-CLV 15/09/2004 OCT 66 2-T 120,00
025672/2004/M BRAVO GARCIA SANTIAGO 011059416 ALCALA DE GUADAIRA 6772-CPZ 22/09/2004 OCT 66 2-P 91,00
028420/2004/M BRAVO GARCIA SANTIAGO 011059416 ALCALA DE GUADAIRA 6772-CPZ 07/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
031045/2004/M BUENO GOMEZ CARLOS 010859846 GIJON O -9030-BN 24/10/2004 OCT 66 2-L 120,00
030828/2004/M BUSTO GUTIERREZ DANIEL 011066396 CORVERA DE ASTURIAS O -8493-CD 06/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
032362/2004/M BUSTO TORADOR ALFREDO 011401505 AVILES O -3887-CJ 11/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
029752/2004/M CAAMAÑO ALVAREZ JOSE 032201659 CARBALLO C -2824-AZ 31/10/2004 OCT 66 2-O 120,00
030805/2004/M CABAL PEREZ ALFREDO ALEJANDRO 010848633 GIJON O -3320-AV 07/11/2004 OCT 66 2-V 120,00
028210/2004/M CAMACHO MIRANDA MARIA ISABEL 008032161 ALCORCON 2863-CFC 15/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
029744/2004/M CAMINO MAYOR JORGE 011386183 VILLAVICIOSA O -5631-BY 02/11/2004 OCT 66 2-T 120,00
021580/2004/M CAMPELO LOPEZ PRIMITIVA JOSEFA 071544752 SANTA MARINA DEL REY 7831-BBL 14/08/2004 OCT 66 2-C 120,00
029162/2004/M CANALEJO CATALAN ZITA 032827442 A CORUÑA 3232-CMR 22/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
033002/2004/M CAROU DIAZ EMILIO 011389399 CASTRILLON O -8883-CH 19/11/2004 OCT 51 2 152,00
031422/2004/M CARREÑO BLAZQUEZ JOSE LUIS 011399023 AVILES O -5298-BG 08/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
028673/2004/M CASTRO MARIÑAS VICTOR 053539633 GIJON 3189-CBM 19/10/2004 OCT 66 2-O 120,00
028252/2004/M CHARRO ALONSO PEDRO 009472941 VILLAMAÑAN LE-1603V 18/10/2004 OCT 66 2-P 91,00
028620/2004/M CID CID VICENTE 036086513 VIGO PO-0038-BS 21/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
027356/2004/M CIVANTOS CANTERO JUAN CARLOS 026210818 IBROS 2257-BWM 13/10/2004 OCT 66 2-O 120,00
034054/2004/M COCINA ARRIETA OSCAR 009399600 OVIEDO 8894-BBD 22/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
032132/2004/M COLOMA GONZALEZ ELENA 009383830 OVIEDO O -0533-BM 14/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
032058/2004/M CORBATO RENDUELES FRANCISCO JAVIER 010836681 GIJON O -4055-AL 13/11/2004 OCT 66 2-T 120,00
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Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

032941/2004/M CORBELLE LOPEZ MARIA DOLORES 010816540 SIERO 8857-BCK 16/11/2004 OCT 66 2-W 120,00
023275/2004/M CORUJO VALLE DEL MARIA 053527225 GIJON O -2813-BK 30/08/2004 OCT 66 2-V 120,00
029955/2004/M COSTA IGLESIAS DAVID 071883340 AVILES 0754-BWS 30/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
031391/2004/M COTO VALLE DEL JAVIER 010902819 GIJON 1382-BMX 07/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
030884/2004/M CRESPO GARCIA JOSE ISAAC 009360836 S MARTIN REY AURELIO O -7553-CC 07/11/2004 OCT 8 3 B 91,00
028248/2004/M CUERVO GARCIA LUIS ENRIQUE 010780124 GIJON O -7230-BX 18/10/2004 OCT 66 2-W 120,00
026031/2004/M CUEVAS MARINO FRANCISCO FELIX 012774084 PALENCIA 1417-CYF 25/09/2004 OCT 7 1 182,00
031147/2004/M DELGADO FERNANDEZ ALBERTO 032881193 GIJON 8170-BTT 06/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
030014/2004/M DIAZ ALONSO PAULINO 011040106 OVIEDO 6717-BGJ 01/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
026151/2004/M DIAZ DELGADO RODRIGO 071766872 GIJON 0701-BFW 18/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
031565/2004/M DIAZ FERNANDEZ HECTOR 010870805 GIJON O -2616-CB 11/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
027268/2004/M DIAZ GRANDA ROBERTO 011076241 LENA 6036-BGV 09/10/2004 OCT 66 2-O 120,00
034467/2004/M DIAZ RORIGUEZ MARIA LUISA 010759155 GIJON 2864-BHF 06/12/2004 OCT 66 2-P 91,00
031722/2004/M DIEGO DE GONZALEZ MANUEL 010860720 GIJON M -6117-YG 14/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
028617/2004/M DIEGO GONZALEZ CARMEN 010900107 GIJON O -5480-BC 21/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
031144/2004/M DIEZ CASTELLANOS ILUMINADO 009689216 SAN ANDRES RABANEDO LE-7387-AB 06/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
028085/2004/M DIEZ GAMBOA ENEKO 020211383 SANTA CRUZ BEZANA 2467-BPR 15/10/2004 OCT 66 2-V 120,00
028970/2004/M DIOS DE CASTIELLO JOSE ANTONIO 010843209 GIJON O -8113-BZ 25/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
032109/2004/M DOFORNO SANCHEZ NILO REYNOL 033859057 VIGO PO-9155-AZ 13/11/2004 OCT 66 2-T 120,00
024283/2004/M ESCAÑO CAVANILLES CARLOS 000103263 GIJON O -4640-AY 07/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
024622/2004/M ESCAÑO CAVANILLES CARLOS 000103263 GIJON O -4640-AY 09/09/2004 OCT 66 2-T 120,00
030863/2004/M FANJUL GARCIA MARCO 010831375 GIJON O -6966-BB 06/11/2004 OCT 66 2-S B 91,00
034386/2004/M FANJUL GARCIA MARCO 010831375 GIJON O -6966-BB 01/12/2004 OCT 66 2-P 91,00
030352/2004/M FERNANDEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL 010802906 GIJON M -9006-MT 04/11/2004 OCT 66 2-S B 91,00
030376/2004/M FERNANDEZ ARDEVIN MARIA ISABEL 009375081 OVIEDO O -3741-AY 06/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
028156/2004/M FERNANDEZ BATISTA OLGA 050730730 MADRID M -5244-XH 15/10/2004 OCT 66 2-W 120,00
023938/2004/M FERNANDEZ CALVO COVADONGA 010848653 GIJON O -4637-BM 02/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
033933/2004/M FERNANDEZ COLINAS JORGE 009423905 OVIEDO M -6480-UY 25/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
025073/2004/M FERNANDEZ CRIADO LUIS ALBERTO 010812839 GIJON O -4833-CJ 15/09/2004 OCT 66 2-S B 91,00
025498/2004/M FERNANDEZ FALCON JOSE ARCADIO 010793442 GIJON O -8265- T 17/09/2004 OCT 66 2-T 120,00
030797/2004/M FERNANDEZ FERNANDEZ ALEJANDRA 011427032 AVILES O -2757-BX 06/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
034064/2004/M FERNANDEZ FERNANDEZ ANA BELEN 071765216 OVIEDO O -7880-BP 20/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
031665/2004/M FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO 010860978 GIJON 4970-BLS 08/11/2004 OCT 66 2-I 91,00
024349/2004/M FERNANDEZ FERNANDEZ MA LOS REYES 010594920 GIJON O -7055-CH 11/09/2004 OCT 66 2-P 91,00
030849/2004/M FERNANDEZ FERNANDEZ MATILDE 010803703 GIJON O -6985-AP 04/11/2004 OCT 66 2-I 91,00
023144/2004/M FERNANDEZ GUTIERREZ GILBERTO 032878175 LANGREO O -5999-BY 31/08/2004 OCT 66 2-O 120,00
031793/2004/M FERNANDEZ LANTERO FELIPE JAVIER 010883455 OVIEDO 6245-BVR 13/11/2004 OCT 66 2-O 120,00
024056/2004/M FERNANDEZ LOPEZ CAROLINA 076952762 GIJON 1238-CBM 07/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
033299/2004/M FERNANDEZ PRIETO ANTONIO 011723160 ZAMORA SA-8660K 22/11/2004 OCT 66 2-V 120,00
025599/2004/M FERNANDEZ RAMA JOSE MANUEL 010861735 GIJON 5776-BBZ 01/09/2004 OCT 66 2-S 91,00
034670/2004/M FERNANDEZ RUIZ BOSCO 010907098 GIJON 0948-BCS 04/12/2004 OCT 98 1-A B 91,00
028144/2004/M FERREÑO DOPICO GABRIEL 034889595 BETANZOS C -8225-BT 18/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
033755/2004/M FRANCO ARROYO GERTRUDIS C 009700226 GIJON O -1809-BM 26/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
032072/2004/M FUENTE LOZANO FELIX DE LA 010854965 GIJON 1983-BNP 15/11/2004 OCT 66 2-I 91,00
024494/2004/M GABARRI GIMENEZ BENIGNO 009685645 GIJON M -0117-JW 10/09/2004 OCT 66 2-E 120,00
029260/2004/M GARCIA ALVAREZ LUIS ANGEL 009393950 LLANERA 5175-BHX 24/10/2004 OCT 66 2-I 91,00
030680/2004/M GARCIA BARGAÑON JOSE MARIA R 071623837 LLANERA B -0824-JC 06/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
023000/2004/M GARCIA BERDAYES SUSANA 010894925 GIJON 4024-BSB 25/08/2004 OCT 66 2-T 120,00
026348/2004/M GARCIA BLANCO ALONSO CARLOS RICARDO 010885438 GIJON GC-5487-AT 30/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
026606/2004/M GARCIA BLANCO GASPAR JESUS 071626436 LAVIANA O -4902-AZ 27/09/2004 OCT 66 2-T 120,00
026612/2004/M GARCIA CALERO MARIA LUISA 010583289 OVIEDO 8839-CPK 29/09/2004 OCT 66 2-T 120,00
034579/2004/M GARCIA DIAZ MARIA DEL CARMEN 071856238 GIJON O -0822-BJ 03/12/2004 OCT 66 2-E 120,00
033183/2004/M GARCIA DIGON MARIA LUISA 033796872 OVIEDO 1307-BTP 16/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
027164/2004/M GARCIA GARCIA ALEJANDRO S 010577131 OVIEDO O -3147-BT 03/10/2004 OCT 66 2-O 120,00
035141/2004/M GARCIA GONZALEZ SILVERIO 011277870 GIJON O -7756-AF 09/12/2004 OCT 66 2-Q 182,00
034081/2004/M GARCIA JUNQUERA JOSE RAMON 009407298 OVIEDO 9668-CMM 23/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
024967/2004/M GARCIA LOPEZ JORGE LUIS 010834595 GIJON O -0962-BY 13/09/2004 OCT 66 2-R 91,00
030725/2004/M GARCIA MORAN JORGE 010840563 IRUN SS-2207-BD 06/11/2004 OCT 66 2-O 120,00
028750/2004/M GARCIA RODRIGUEZ ANA ISABEL 011072783 OVIEDO 6138-CHG 19/10/2004 OCT 66 2-P 91,00
029871/2004/M GARCIA SANZ REBECA 009018901 MECO 2553-BTY 30/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
029089/2004/M GOMEZ ALCOBA ISAAC 009705817 VILLAQUILAMBRE 8310-CKB 25/10/2004 OCT 66 2-O 120,00
032915/2004/M GOMEZ ALVAREZ ANTONIO 071605622 GIJON O -5104-BS 19/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
033573/2004/M GOMEZ DOMINGUEZ JUAN CARLOS 010853085 GIJON O -2162-CF 23/11/2004 OCT 98 1-C A 91,00
032583/2004/M GONZALEZ CABELLOS DAVID 052124271 LEGANES 4133-BNL 16/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
031102/2004/M GONZALEZ CERVIÑO RAMIRO 071701269 GIJON O -8909-BC 26/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
036003/2004/M GONZALEZ CERVIÑO RAMIRO 071701269 GIJON O -8909-BC 07/12/2004 OCT 66 2-S A 91,00
025269/2004/M GONZALEZ DIOS DE MARIA DEL CARMEN 071701660 GIJON O -3947-BG 18/09/2004 OCT 66 2-T 120,00
032360/2004/M GONZALEZ FERNANDEZ JESUS MANUEL 053516095 TINEO 4433-CJX 11/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
028930/2004/M GONZALEZ FRA MARIA MERCEDES 010840484 GIJON O -3563-BJ 22/10/2004 OCT 66 2-V 120,00
029574/2004/M GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS 011388390 AVILES 3267-CJV 23/10/2004 OCT 66 2-W 120,00
030731/2004/M GONZALEZ MUIÑA HONORINA 071873108 TINEO 2666-BGR 06/11/2004 OCT 66 2-U 91,00
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028377/2004/M GONZALEZ PELAEZ RAMON 010787581 GOZON O -1619-BP 05/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
031794/2004/M GONZALEZ POO SAMUEL 011079421 LENA O -6616-CD 13/11/2004 OCT 66 2-O 120,00
030034/2004/M GONZALEZ POSADA ALVAREZ CASCOS MIGUEL ANG 001320514 GIJON 7834-BYN 02/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
028767/2004/M GONZALEZ POSADA ALVAREZ CASCOS MIGUEL ANG 001320514 GIJON 7834-BYN 20/10/2004 OCT 66 2-R 91,00
029617/2004/M GONZALEZ PRADA ANTOLINO 010072967 PONFERRADA LE-5478Z 24/10/2004 OCT 66 2-R 91,00
024288/2004/M GONZALEZ RODRIGUEZ NURIA 002526702 GIJON 0605-BGX 06/09/2004 OCT 66 2-S B 91,00
031365/2004/M GONZALEZ SUAREZ FERNANDO 011416910 AVILES O -2623-BZ 11/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
024538/2004/M GONZALEZ,FRANCIS X5345475 LA LINEA CONCEPCION 2363-CPX 12/09/2004 OCT 66 2-P 91,00
030343/2004/M GUTIERREZ COSSIO DE LUIS ALBERTO 053546681 GIJON M -3150-TW 04/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
022158/2004/M HERMOSO MANDOZA DE BLANCO FCO JAVIER 051662800 MADRID 6276-CWX 14/08/2004 OCT 54 1 G 120,00
028461/2004/M HERRERO ALVAREZ JUAN RAMON 010845178 GIJON O -1003-BS 09/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
033013/2004/M HIDALGO GUERRERO GONZALO ABEL 010826669 GIJON O -5316-CH 17/11/2004 OCT 66 2-V 120,00
028846/2004/M HUERTA VALDES MARIA JESUS 011055574 GIJON 7996-CVM 19/10/2004 OCT 66 2-O 120,00
034908/2004/M IBOR SANCHEZ RAQUEL 053542399 GIJON M -5815-VP 29/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
034910/2004/M IBOR SANCHEZ RAQUEL 053542399 GIJON M -5815-VP 30/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
033900/2004/M IGLESIAS VALLINA JOAQUIN 071586569 GIJON O -9184-BU 27/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
034047/2004/M IGLESIAS VALLINA JOAQUIN 071586569 GIJON O -9184-BU 22/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
026487/2004/M ISPIZUA MUNITIZ IKER 078883805 BERMEO BI-4305-CC 30/09/2004 OCT 66 2-V 120,00
026353/2004/M JUNQUERA CUETO DEL NAPOLEON 010856234 GIJON 4064-CNK 29/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
030672/2004/M KANOK, JIRI X1588330 S MARTIN REY AURELIO O -6749-BX 06/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
014646/2004/M LAVIANA PANDIELLA MOISES 010819714 GIJON O -4842-CC 24/06/2004 OCT 66 2-Q 182,00
031340/2004/M LEON CUESTA HILARIA 010507648 OVIEDO 7271-BVC 11/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
024982/2004/M LOPEZ ALVAREZ DIEGO 010894578 GIJON O -8433-BY 13/09/2004 OCT 66 2-P 91,00
031769/2004/M LOPEZ FANJUL DANIEL 053525347 GIJON 1056-DCJ 13/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
028344/2004/M LOPEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 009412942 SIERO 9476-BPN 05/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
031724/2004/M LOPEZ GARCIA JAVIER X3590402 AVILES C -4981-AZ 14/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
027065/2004/M LOPEZ GONZALEZ LUIS JAVIER 010819025 SIERO S -0886-AH 04/10/2004 OCT 66 2-P 91,00
032902/2004/M LOPEZ GONZALEZ MARCOS 053531068 GIJON 6441-BWX 18/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
028916/2004/M LOPEZ PROBANZA RAQUEL 011947869 ZAMORA 9270-CCS 22/10/2004 OCT 66 2-O 120,00
029444/2004/M LOPEZ VIDAL JOSE MANUEL 000280392 MADRID LE-7065-AD 14/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
026359/2004/M LOPEZ VIDAL JOSE MANUEL 000280392 MADRID LE-7065-AD 29/09/2004 OCT 66 2-S B 91,00
025454/2004/M LOREIRO RUBIO JOSE MANUEL 011404656 AVILES O -0526-BM 20/09/2004 OCT 66 2-T 120,00
032730/2004/M LORENZO FERNANDEZ JOSE MANUEL 010809187 GIJON O -5494-AM 18/11/2004 OCT 66 2-E 120,00
027739/2004/M LORENZO RIVERO DEL ANGEL 010847196 GIJON 2364-CDH 15/10/2004 OCT 66 2-W 120,00
031091/2004/M MALDONADO FERNANDEZ JAVIER IGNACIO 010803360 CUE LLANES S -4172-AC 25/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
032424/2004/M MANZANO REDONDO JAIME 011423651 AVILES 4435-CZB 17/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
032420/2004/M MARIÑO SILVA JOSE ALBERTO 011395367 AVILES 1552-BDP 17/11/2004 OCT 66 2-I 91,00
028714/2004/M MARQUES LOPEZ JESUS ANTONIO 011411704 GIJON 5355-BJK 20/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
026515/2004/M MARTIN HERRERO MARIANO 006554823 AVILA 9481-BWK 03/10/2004 OCT 66 2-P 91,00
027032/2004/M MARTINEZ CARDELI ANA MARIA 010831869 LUARCA O -9774-CC 04/10/2004 OCT 98 1-A B 91,00
035221/2004/M MARTINEZ FARIZA JOSE EMILIO 035933891 OVIEDO C -4958-BJ 30/11/2004 OCT 66 2-B 120,00
030609/2004/M MARTINEZ GARCIA CARLOS 050869597 MADRID 5134-BTW 06/11/2004 OCT 66 2-T 120,00
030031/2004/M MARTINEZ LORENZO JOSE JESUS 011402945 AVILES 4869-BNW 02/11/2004 OCT 66 2-T 120,00
032373/2004/M MARTINEZ MARQUETA FRANCISCO JAVIER 009388794 GINES M -3494-UL 16/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
016248/2004/M MARTINEZ MONTERO CARLOS RODRIGO 034621565 GIJON 0550-BVJ 05/07/2004 OCT 66 2-O 120,00
032162/2004/M MARTINEZ MUÑIZ NOELIA MARIA 010887421 GIJON 2096-CWL 15/11/2004 OCT 66 2-T 120,00
029869/2004/M MBAYE, SALIOU X0911944 OVIEDO O -7857-BG 29/10/2004 OCT 66 2-W 120,00
031519/2004/M MENCHERO COLOMAR GUSTAVO ADOLFO 006243090 GIJON O -3337-AK 11/11/2004 OCT 66 2-T 120,00
030516/2004/M MENDEZ FERNANDEZ DE LA VEGA FERNANDO 009416668 GIJON O -2338-BU 03/11/2004 OCT 66 2-V 120,00
030836/2004/M MENENDEZ ANTUÑA JORGE 032874496 PONTEVEDRA 7293-BNT 06/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
030544/2004/M MENENDEZ CAMPA JUAN DIEGO 028632676 GIJON O -3148-BJ 04/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
034074/2004/M MENENDEZ COSTALES MARIA JOSE 010845788 GIJON O -8978-AY 22/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
032709/2004/M MENENDEZ GARCIA MANUELA ELVIRA 010857334 GIJON C -7774-BCD 16/11/2004 OCT 66 2-O 120,00
034855/2004/M MENENDEZ GONZALEZ JOSE AGUSTIN 010788989 GIJON 4335-CTX 04/12/2004 OCT 66 2-P 91,00
028409/2004/M MENENDEZ,ALBUERNE,ELENA 011432942 OVIÑANA CUDILLERO O -6890-BD 07/10/2004 OCT 66 2-S B 91,00
031669/2004/M MEZZARROBA IVAIR ROBERTO X2424582 ZARAGOZA 8364-DBK 08/11/2004 OCT 66 2-U 91,00
029199/2004/M MIGUEL MADRID JESUS 003070386 MADRID M -2177-VG 25/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
024922/2004/M MOLERO BLANCO ROSA 013095746 ARANDA DE DUERO 1173-BSK 15/09/2004 OCT 66 2-O 120,00
021296/2004/M MONTES SILVAN JAVIER SECUNDINO 010899305 BIMENES 8950-BCK 18/08/2004 OCT 66 2-R 91,00
026173/2004/M MONTES SILVAN JAVIER SECUNDINO 010899305 BIMENES 8950-BCK 17/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
026945/2004/M MONTESERIN BAJO MANUEL A 010567476 GIJON O -3703-BS 04/10/2004 OCT 66 2-R 91,00
028842/2004/M MONTESERIN BAJO MANUEL A 010567476 GIJON O -3703-BS 21/10/2004 OCT 66 2-R 91,00
029601/2004/M MONTON BALANDRON ALFREDO 050448197 NAVALCARNERO M -8734-NB 22/10/2004 OCT 66 2-U 91,00
031799/2004/M MORAN BARAGAÑA FELISINDO 010773878 OVIEDO O -6455-AL 14/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
026651/2004/M MORENO GARCIA MARIA JOSE 048956850 DOS HERMANAS 3497-BDK 30/09/2004 OCT 66 2-O 120,00
029724/2004/M MORGADO GARRIDO NELSON 053539115 GIJON 9615-CVF 02/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
031451/2004/M MORGADO GARRIDO NELSON 053539115 GIJON 9615-CVF 09/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
031441/2004/M MORIS ALVAREZ ANTONIO EMILIO 010809053 GIJON O -8968-CJ 10/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
027720/2004/M MUEL RODRIGUEZ BERNARDO 010809669 GIJON O -3088-BK 10/10/2004 OCT 66 2-P 91,00
031549/2004/M MUÑIZ FERNANDEZ CESAR 009390443 OVIEDO 9501-CLH 09/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
027036/2004/M NUÑEZ ALVAREZ ENRIQUE 035527342 OVIEDO O -1660-BP 04/10/2004 OCT 66 2-R 91,00
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028415/2004/M NUÑEZ LEON JOSE M 010860111 GIJON O -8372-BL 08/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
032400/2004/M OBESO GONZALEZ ALFONSO 010843181 GIJON O -3716-BG 17/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
025791/2004/M ORDOÑEZ ALONSO RICARDO JOSE 010883412 GIJON 5853-BZT 23/09/2004 OCT 66 2-P 91,00
030837/2004/M ORDOÑEZ PRIETO JAVIER 010863060 GIJON 5588-CHY 06/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
030419/2004/M OROFINO ROMERO MARIA CARMEN 014218925 BILBAO BI-5455-BH 07/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
031585/2004/M OROFINO ROMERO MARIA CARMEN 014218925 BILBAO BI-5455-BH 09/11/2004 OCT 66 2-U 91,00
031592/2004/M ORVIZ MARTINEZ SEVERINO 071602702 GIJON O -2893-CB 11/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
017226/2004/M OSORIO ALVAREZ BELEN 009426489 OVIEDO M -9452-NC 07/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
028226/2004/M PALACIO HEVIA CORSINO 010544792 GIJON O -4336-BU 18/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
034905/2004/M PALACIOS FERNANDEZ EDUARDO 009385323 OVIEDO O -6431-AV 29/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
026347/2004/M PASCUAL MORAL FELICIANO 013082191 MADRID M -3686-ZU 29/09/2004 OCT 66 2-S B 91,00
027345/2004/M PATIÑO PARDO JOSE 014833325 BERMEO BI-2405-BB 11/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
021181/2004/M PAVON RUANO VICENTE 002488587 MADRID 4963-BZD 15/08/2004 OCT 66 2-O 120,00
033078/2004/M PAÑEDA BARAGAÑO HERMINIO 009358812 OVIEDO O -9311-BB 18/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
019775/2004/M PECES CALDERON JULIAN 002209811 MADRID M -3091-VD 31/07/2004 OCT 66 2-O 120,00
033659/2004/M PEINADOR TARNO EMMA PILAR 010793876 OVIEDO 7017-BSN 25/11/2004 OCT 66 2-O 120,00
024573/2004/M PELAEZ CONCHA JOSE ANTONIO 011398095 AVILES 0906-CGY 09/09/2004 OCT 66 2-R 91,00
032345/2004/M PENA GAGO JOSE RAMON 053528806 GIJON 5333-CYB 09/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
030848/2004/M PEREIRA CANO JOSE MANUEL 053534408 GIJON O -4115-AN 04/11/2004 OCT 66 2-I 91,00
027578/2004/M PEREZ CORTES LUIS EUGENIO X2243129 OVIEDO O -0665-BW 11/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
029839/2004/M PEREZ NOGUEIRA JOSE ANTONIO 032868985 LANGREO O -8222-BZ 02/11/2004 OCT 97 2 91,00
029950/2004/M PEREZ RUBIO JOSE ALBERTO 011416009 AVILES 4592-CYP 30/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
030894/2004/M PISA BORJA FRANCISCO 012895871 GIJON O -6091-CG 05/11/2004 OCT 66 2-T 120,00
032318/2004/M PORTO FERNANDEZ ALBERTO 032698827 A CORUÑA 0166-CYN 08/11/2004 OCT 66 2-S B 91,00
017180/2004/M PRADO DE LOPEZ CESAR 053527903 GIJON O -3559-AW 03/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
035529/2004/M PRIDA MARTINEZ RICARDO 010828083 OVIEDO 3126-CRF 01/12/2004 OCT 66 2-S A 91,00
027636/2004/M PRIETO JIMINEZ JOSE MARIA 011434897 AVILES 6016-BKC 11/10/2004 OCT 66 2-W 120,00
029906/2004/M PRIETO LOPEZ MARIA PRISCILA 010898774 GIJON O -7286-BM 29/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
032521/2004/M QUINTANA MENENDEZ ALFREDO 071867450 GIJON O -9257-BY 21/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
032934/2004/M QUIROGA GALLARDO HELIODORO 010716199 GIJON O -2122-BC 20/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
030500/2004/M RABANAL PEÑA MARCOS 010902397 GIJON O -6842-CD 06/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
032847/2004/M RAMOS FERNANDEZ ALBERTO 009760711 VILLAQUILAMBRE O -0782-BV 16/11/2004 OCT 66 2-V 120,00
030306/2004/M REGINE ALEJANDRO JAVIER X2718798 MADRID M -7155-NL 02/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
034917/2004/M REINA PARIENTE JUAN CARLOS 010854977 GIJON O -0035-BU 29/11/2004 OCT 66 2-S B 91,00
032395/2004/M REQUEJO SANCHEZ ENEDINA 071759380 GIJON O -2617-BT 18/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
034912/2004/M REQUEJO SANCHEZ ENEDINA 071759380 GIJON O -2617-BT 30/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
034067/2004/M REQUEJO SANCHEZ ENEDINA 071759380 GIJON O -2617-BT 22/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
032398/2004/M REQUEJO SANCHEZ ENEDINA 071759380 GIJON O -2617-BT 17/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
035997/2004/M REYERO MIGUELEZ DANIEL 010903208 GIJON 8069-CHH 09/12/2004 OCT 66 2-S A 91,00
031303/2004/M RIO DEL REYERO ROBERTO 009768094 VALENCIA DE DON JUAN 0524-CXN 12/11/2004 OCT 66 2-J 120,00
027374/2004/M RIO DEL REYERO ROBERTO 009768094 VALENCIA DE DON JUAN 0524-CXN 08/10/2004 OCT 66 2-W 120,00
025017/2004/M RODIL PEREZ GUILLERMO 010803088 GIJON O -4504-AU 13/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
026183/2004/M RODRIGUEZ ALEGRE MARGARITA 009771684 GIJON 7430-BWS 21/09/2004 OCT 66 2-S B 91,00
028855/2004/M RODRIGUEZ ALONSO VICTOR MANUEL 010864105 MAJADAHONDA 3925-BTS 08/10/2004 OCT 66 2-W 120,00
031618/2004/M RODRIGUEZ BENEITEZ GABRIEL 009667149 LEON LE-7993X 11/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
031839/2004/M RODRIGUEZ BUERGO CAROLINA REYES 010900697 GIJON 5995-BXK 12/11/2004 OCT 66 2-O 120,00
031124/2004/M RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS GONZAGA 010855422 GIJON O -5579-CF 05/11/2004 OCT 66 2-S B 91,00
029438/2004/M RODRIGUEZ GARCIA FCO JOSE 009405383 GIJON 5296-CNT 15/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
029484/2004/M RODRIGUEZ GARCIA FCO JOSE 009405383 GIJON 5296-CNT 19/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
030832/2004/M RODRIGUEZ GAYO JESUS ANTONIO 045433157 LUARCA O -6268-CG 06/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
025025/2004/M RODRIGUEZ MARCOS ANGEL 011043496 GIJON 3539-BWN 13/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
023243/2004/M RODRIGUEZ PUGA MARTIN 010891391 GIJON O -6825-AW 31/08/2004 OCT 66 2-O 120,00
024822/2004/M RODRIGUEZ PUGA MARTIN 010891391 GIJON O -6825-AW 15/09/2004 OCT 66 2-V 120,00
033337/2004/M RODRIGUEZ TORRES ESTHER 010836015 GIJON C -2901-BLH 23/11/2004 OCT 66 2-T 120,00
031146/2004/M RODRIGUEZ VALDES MANUEL ANGEL 010814340 GIJON O -0534-BY 06/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
031927/2004/M RUA MATE ROBERTO 012394627 VALLADOLID 9152-CYG 14/11/2004 OCT 66 2-U 91,00
031221/2004/M RUIZ GARCIA JESUS 014937526 BILBAO O -9917-AH 08/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
030349/2004/M SALINAS MARTINEZ JORGE 036462337 GIJON C -5704-BL 04/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
033590/2004/M SALINAS MARTINEZ JORGE 036462337 GIJON C -5704-BL 18/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
032954/2004/M SANCHEZ FORERO NORLY DEL PILAR X5099954 GIJON O -9639-BK 19/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
021330/2004/M SANCHEZ MARTIN LUIS 007716561 SALAMANCA 9802-CMF 14/08/2004 OCT 66 2-O 120,00
027274/2004/M SANCHEZ MELLADO SEGOVIA GONZALO 000389270 MADRID 4130-BTB 11/10/2004 OCT 66 2-P 91,00
025071/2004/M SANCHEZ TEJEDOR AMADO 011715324 ARGUJILLO ZA-9286E 15/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
030733/2004/M SANCHEZ VALLE MANUEL JESUS 010859954 GIJON O -4800-BV 03/11/2004 OCT 84 2-1 A-A 91,00
029873/2004/M SANTOS GALLARDO ASIER 078925739 BILBAO BI-3166-CV 30/10/2004 OCT 66 2-O 120,00
035350/2004/M SANTOS LAURES ALEJANDRO 010891950 GIJON 7543-CRW 07/12/2004 OCT 66 2-T 120,00
030824/2004/M SESAR GRILLE IVAN 046912879 A CORUÑA 8710-BSK 06/11/2004 OCT 66 2-T 120,00
032131/2004/M SIERRA GONZALEZ RENE 011436988 AVILES O -5422-AW 14/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
030570/2004/M SIRGO NIETO MANUEL ANGEL 010774469 GIJON 3686-CJH 06/11/2004 OCT 66 3-A 91,00
030880/2004/M SIRGO NIETO MANUEL ANGEL 010774469 GIJON 3686-CJH 07/11/2004 OCT 66 3-A 91,00
030210/2004/M SOLAR GOMEZ CARLOS HUMBERTO 010882375 GIJON 7857-BHX 02/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
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031402/2004/M SOTO RODRIGUEZ CARLOS 010867034 GIJON 8713-BYG 09/11/2004 OCT 66 2-V 120,00
033379/2004/M SOTO RODRIGUEZ CARLOS 010867034 GIJON 8713-BYG 24/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
033270/2004/M SUAREZ CASTAÑON JOSE ANTONIO 011029534 OVIEDO O -9602-AW 23/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
032308/2004/M SUAREZ FIDALGO AMADO 010339042 LLANERA O -3085-BK 09/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
032991/2004/M SUAREZ FLOREZ ARTURO 071626665 LANGREO M -5041-VC 21/11/2004 OCT 66 2-E 120,00
016914/2004/M SUAREZ IGLESIAS BEATRIZ 010868654 GIJON O -1637-BY 08/07/2004 OCT 66 2-T 120,00
026190/2004/M SUAREZ NOSTI MIGUEL 010872893 GIJON 8005-BJZ 20/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
030425/2004/M SUAREZ TORQUEMADA CARLOS OSCAR 001177782 ALCOBENDAS 9805-BMK 07/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
029088/2004/M TEJEDOR POZO DEL LUIS M 010877377 GIJON B -5078-JV 25/10/2004 OCT 66 2-O 120,00
027077/2004/M TIRADOS GONZALEZ GASPAR 010785531 GIJON O -5836-BJ 05/10/2004 OCT 66 2-E 120,00
031139/2004/M TRIGUEROS MENDEZ JOSE IGNACIO 010852592 GIJON O -2792-BG 06/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
027880/2004/M URIA GONZALEZ MARIA ARANZAZU 010855941 GIJON 3435-BYM 14/10/2004 OCT 66 2-V 120,00
026421/2004/M VALDES CAÑEDO DANIEL 053542421 GIJON 9328-CRM 28/09/2004 OCT 66 1-I 60,00
025685/2004/M VALLIN DIAZ DE MONASTERIO GUREN GRACIELA 010840214 GIJON O -6496-BT 23/09/2004 OCT 66 2-P 91,00
031874/2004/M VALLINES AGUERA JAVIER 010863596 VILLAVICIOSA O -2836-BN 12/11/2004 OCT 66 2-O 120,00
033768/2004/M VAQUERO MARTIN JOSE ANTONIO 010873483 OVIEDO VA-7172-AK 28/11/2004 OCT 98 1-A B 91,00
029943/2004/M VEGA ARANGO ALONSO JESUS 053548114 GIJON 4231-CPM 29/10/2004 OCT 66 2-W 120,00
032190/2004/M VEGA BUSTO MANUEL 010802247 GIJON O -4788-BY 14/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
028038/2004/M VILLEGAS GARCIA DEL POMAR PAZ 010892852 GIJON O -9220-CB 13/10/2004 OCT 66 2-P 91,00
031321/2004/M ZAPICO GARCIA MAURICIO 010883587 GIJON 9402-BVB 09/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
033991/2004/M ZAPICO GARCIA MAURICIO 010883587 GIJON 9402-BVB 26/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
033856/2004/M ZAPICO GARCIA MAURICIO 010883587 GIJON 9402-BVB 28/11/2004 OCT 66 2-R 91,00

En Gijón, a 2 de febrero de 2005.—La Jefa de la Sección de Tasas y Otros Ingresos. (P.D. resolución de 26-7-2002).—1.843(1).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura de la Sección de Tasas y Otros Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas
jurídicas titulares de los vehículos denunciados que a con-
tinuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos con el 50%
de bonificación en los quince días otorgados como plazo para
la identificación del conductor.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Tasas y Otros Ingresos de este Ayuntamiento, ante la cual
se les requiere para que en el improrrogable plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, comunique a este órgano instructor el
nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del conductor del vehí-

culo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incum-
plimiento de dicho deber será sancionado como falta grave,
de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

031625/2004/M AQUI HAY TORTILLA SLL B3390623 GIJON 5386-CVT 10/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
028418/2004/M ARTESANIA FERRALLER SL B3383276 GIJON O -0161-CH 07/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
031203/2004/M ASTUR LEONESA DE ALIMENTACION S A A3343057 OVIEDO O -2575-BY 10/11/2004 OCT 66 2-T 120,00
034310/2004/M AUTOMOVILES BORSAN SLL B3390739 GIJON 0953-DBH 29/11/2004 OCT 66 2-T 120,00
029782/2004/M AUXILIAR DE SERVICIOS Y COLABORACIONES S A2815873 MADRID 1756-CFD 31/10/2004 OCT 66 2-P 91,00
029882/2004/M BICKENBACH CARS SL B3179785 PAMPLONA 9685-CZF 30/10/2004 OCT 66 2-O 120,00
028450/2004/M CAPIMAN SA A7896210 MADRID 4113-BZG 11/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
014053/2004/M CHAMPANE SA A3368987 GIJON O -0686-BB 14/06/2004 OCT 66 2-W 120,00
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Precepto
infringido Importe

N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

023106/2004/M CLAUDIA RODRIGUEZ S L B3386391 GIJON 7843-BYT 31/08/2004 OCT 66 2-O 120,00
026212/2004/M CLAUDIA RODRIGUEZ S L B3386391 GIJON 7843-BYT 21/09/2004 OCT 66 2-S B 91,00
031875/2004/M CONGELADOS COLLADO B3353177 SIERO O -5020-BY 12/11/2004 OCT 66 2-O 120,00
034062/2004/M CONSTRUCCIONES BELISARIO Y CAYADO SL B7401340 OVIEDO O -5149-BC 20/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
022317/2004/M CORPORACION ADR DIESEL SL B3366738 AVILES 5060-CJR 23/08/2004 OCT 66 2-O 120,00
029463/2004/M DOMMAYER SL B3352279 OVIEDO LE-7096V 15/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
026455/2004/M ESTUDIO SANTA PAU NOVENTA Y NUEVE SL B8249721 MADRID 3074-BXJ 02/10/2004 OCT 66 3-A 91,00
028274/2004/M ESTUDIO SANTA PAU NOVENTA Y NUEVE SL B8249721 MADRID 3074-BXJ 02/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
028408/2004/M FONTANERIA NORNIELLA SA A3305313 SIERO O -8066-AN 07/10/2004 OCT 66 2-S B 91,00
024744/2004/M FORJADOS Y PREFABRICADOS DEL PRINCIPADO S B2434592 LEON 0830-BPR 15/09/2004 OCT 66 2-P 91,00
029656/2004/M G B RACING TRACK SL B8261902 MADRID 1615-DBG 31/10/2004 OCT 66 3-A 91,00
024585/2004/M IMPORT CROS S L B1714544 CASTELLO D EMPURIES 8707-BGH 10/09/2004 OCT 66 2-O 120,00
024928/2004/M INDUSTRIAS QUIRURGICAS DE LEVANTE SL B9681701 MADRID 0267-BWY 15/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
026841/2004/M JARYSABE SL B3349360 CUDILLERO O -3441-BV 06/10/2004 OCT 66 2-Q 182,00
032114/2004/M MAMPARAS ASTURIANAS SLL B3384103 CARREÑO 2621-BLM 15/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
031612/2004/M MARISCOS MARIO SL B3376388 GIJON O -9407-BF 08/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
030606/2004/M PASCUAL OSA SL B8204571 MADRID 9304-BRG 06/11/2004 OCT 66 2-T 120,00
030492/2004/M PEREDA E HIJOS S L L B3389335 GIJON 8612-CCN 05/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
029666/2004/M PORESMA GIJON S L B3388865 GIJON 8522-CYL 02/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
030413/2004/M PORESMA GIJON S L B3388865 GIJON 8522-CYL 05/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
029489/2004/M PROURBAVILES SL B3359243 AVILES 4887-BGC 19/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
032340/2004/M PROURBAVILES SL B3359243 AVILES 4887-BGC 09/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
031136/2004/M PROURBAVILES SL B3359243 AVILES 4887-BGC 05/11/2004 OCT 66 2-S A 91,00
026900/2004/M SANEAMIENTOS ROYFER GIJON SL B3379067 GIJON O -6202-BK 07/10/2004 OCT 66 2-P 91,00
026299/2004/M SISTEMAS TECNOLOGICOS DEL NORTE S L B3385018 GIJON 6823-BDS 25/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
028587/2004/M SUMINISTROS INTEGRAL DE CRISTALERIAS SL B4898224 BILBAO 9965-BRR 20/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
027474/2004/M TAYSIDE NIGG DEVELOPS SL B8319119 MADRID 2524-BTW 14/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
026499/2004/M VALENTIN FUEYO S L B3368477 GIJON O -9193-CG 30/09/2004 OCT 7 3 332,00

En Gijón, 2 de febrero de 2005.—La Jefa de la Sección de Tasas y Otros Ingresos. (P.D. resolución de 26-7-2002).—1.843(2).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura de la Sección de Tasas y Otros Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas
jurídicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos,
podrán hacerse efectivos con el 50% de bonificación, siempre
que se realicen antes de que se dicte la resolución san-
cionadora.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Tasas y Otros Ingresos de este Ay,untamiento, ante la cual
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya

hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer
pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones san-
cionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

018242/2004/M COMERCIAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES S L B3361159 GIJON O -2462-BJ 08/11/2004 OCT 114 3 300,00
020921/2004/M COMERCIAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES S L B3361159 GIJON O -2462-BJ 08/11/2004 OCT 114 3 300,00
015025/2004/M DE LA FLOR DE GRANDA SL B3388019 GIJON 5165-BLP 02/10/2004 OCT 114 3 300,00
024840/2004/M DECORACION ALONSO S L B4707752 VALLADOLID 6808-CNG 16/11/2004 OCT 114 3 300,00
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Precepto
infringido Importe

N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

022928/2004/M DISEÑO ARQUITECTURA Y MONTAJES SL B3384021 GIJON 8023-CLY 13/11/2004 OCT 114 3 300,00
026626/2004/M EBANISTERIA ISARA SL B3380337 GIJON O -5122-CJ 21/12/2004 OCT 114 3 300,00
019157/2004/M INVESTPRESS SA A7892835 MADRID M -7221-MH 30/11/2004 OCT 114 3 300,00
018655/2004/M JAMIRO XXI SL B9514178 BILBAO 5535-CPJ 30/11/2004 OCT 114 3 300,00
016009/2004/M JDP REPRESENTACIONES S L B3947114 CARTES S -2441-AP 30/11/2004 OCT 114 3 300,00
020349/2004/M JEZA S A A4001670 SEGOVIA SG-7892I 30/11/2004 OCT 114 3 300,00
018322/2004/M JURPE MOBILIARIO S L B7999801 ARRANKUDIAGA BI-2812-CU 23/09/2004 OCT 114 3 300,00
019381/2004/M NORASTUR S A A3342293 OVIEDO O -2127-CJ 30/11/2004 OCT 114 3 300,00
012078/2004/M OLAY CONTRATAS SL B7402996 NOREÑA O -3292-BB 02/10/2004 OCT 114 3 300,00
018211/2004/M RENTA INMOBILIARIA ROSALES B8075576 MADRID 9380-CSN 30/11/2004 OCT 114 3 300,00
019459/2004/M SUMINISTROS MEDICOS DOMINGUEZ GIL SL B7405927 OVIEDO 0322-CGG 30/11/2004 OCT 114 3 300,00
020958/2004/M ZARAGOZA BILLAR POOL S L B5085970 ZARAGOZA 9986-BNH 30/11/2004 OCT 114 3 300,00

En Gijón, a 2 de febrero de 2005.—La Jefa de la Sección de Tasas y Otros Ingresos. (P.D. resolución de 26-7-2002).—1.843(3).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura de la Sección de Tasas y Otros Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas
físicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos,
podrán hacerse efectivos con el 50% de bonificación, siempre
que se realicen antes de que se dicte la resolución san-
cionadora.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Tasas y Otros Ingresos de este Ayuntamiento ante la cual
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15
días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya

hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer
pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones san-
cionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

026275/2004/M ALCAZAR NOVILLO M CONCEPCION 001491626 GIJON O -1974-AG 24/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
028421/2004/M ALCAZAR NOVILLO M CONCEPCION 001491626 GIJON O -1974-AG 07/10/2004 OCT 66 2-S B 91,00
026698/2004/M ALONSO CUESTA JUAN ANTONIO 52618273 GRANDA-SIERO O -6813-BL 03/10/2004 OCT 66 2-O 120,00
026316/2004/M ALONSO MARTINEZ PABLO 010863414 SANTA CRUZ DE TENERIFE 2848-CXV 25/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
022896/2004/M ALVAREZ IGLESIAS LUIS MIGUEL 009397280 LUGO DE LLANERA 7329-CJG 29/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
024249/2004/M ARIAS FREIJE ALBERTO 076938357 MADRID V -1018-FB 04/09/2004 OCT 66 2-S B 91,00
020353/2004/M ARIAS GONZALEZ ALVARO 034937836 VILARIÑO DE CONSO M -6562-ZC 12/08/2004 OCT 66 2-X 91,00
021015/2004/M ARRUÑADA GONZALEZ JOSE MARIA 000679377 BARCELONA 2055-CPN 13/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
017906/2004/M BLANCO MAYO VIRGINIA 010895957 MADRID 2447-CBS 28/06/2004 OCT 66 2-S B 91,00
019168/2004/M BLANCO MAYO VIRGINIA 010895957 MADRID 2447-CBS 26/07/2004 OCT 66 2-S B 91,00
024941/2004/M CABALLERO OTERO DANIEL 002906981 BARREIROS 7450-CWH 14/09/2004 OCT 66 2-R 91,00
025816/2004/M CABANA PEDREIRA GABRIEL JACOBO 010899207 GIJON 3875-CHN 25/09/2004 OCT 66 3-A 91,00
020489/2004/M CAMPS MORENO ORIOL 046343344 BARCELONA 1214-CTH 09/08/2004 OCT 66 2-T 120,00
022323/2004/M CASADO CARRASCO HUGO 076948324 OVIEDO 5366-BXN 24/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
020559/2004/M COLL PLANAS CRISTINA 040996127 BARCELONA 3904-CXF 06/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
025949/2004/M COVIAN RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 011418457 LA FELGUERA 0963-CGV 26/09/2004 OCT 66 2-P 91,00
021126/2004/M DIAZ PRADO ANGEL 071659803 POSADA DE LLANERA 6429-CSS 15/08/2004 OCT 66 2-O 120,00
025928/2004/M FANJUL GARCIA FAUSTINO 010886892 GIJON 8904-CDR 24/09/2004 OCT 66 2-E 120,00
026255/2004/M FERNANDEZ COLLADO JOAQUIN EUGENIO 010864872 GIJON O -6697-BN 22/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
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Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

026195/2004/M FERNANDEZ COLLADO JOAQUIN EUGENIO 010864872 GIJON O -6697-BN 21/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
023217/2004/M FERNANDEZ CORREDOR CERILLO JOSE MANUEL 050832575 MADRID 0693-CPH 31/08/2004 OCT 66 3-A 91,00
028231/2004/M FOLGUERAS MENENDEZ ESTEBAN FRANCISCO 010551665 OVIEDO 4531-BSB 18/10/2004 OCT 66 2-R 91,00
021162/2004/M FOUCE DIAZ MANUEL 033808591 BARCELONA 0387-CNG 12/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
026175/2004/M GARCIA BLANCO ALONSO CARLOS 010885438 GIJON GC-5487-AT 18/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
023358/2004/M GARCIA MONTESINOS IGNACIO 072040003 SANTANDER 4823-BRP 30/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
024246/2004/M GONZALEZ CORDOBA JULIO 010861852 SANTANDER 0126-CMH 04/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
022528/2004/M HERRERA MELIAN RUBEN CARMELO 042857620 LAS PALMAS DE GRAN C 9997-CST 24/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
031424/2004/M HURTADO LOPEZ FERNANDO 025080667 GIJON 7978-BXV 08/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
023834/2004/M LOSADA DOZO RAMIRO 011437983 CASTRILLON 5766-CRL 03/09/2004 OCT 66 2-V 120,00
028257/2004/M MARTINEZ ANTON MARIA DEL HENAR 009379301 LLANERA 8686-BPS 15/10/2004 OCT 66 2-R 91,00
020882/2004/M MIRANDA SANCHEZ MARIA 001171874 MADRID 7825-CRG 03/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
022505/2004/M MONTANARY VILLAR JUAN JOSE 071124359 VALLADOLID 5723-BSW 21/08/2004 OCT 66 2-S B 91,00
028128/2004/M MORAN SERRANO EDUARDO JOSE 010766990 GIJON 1505-CXD 16/10/2004 OCT 66 2-P 91,00
018899/2004/M MUSTO,VINCENZO 5855564 MADRID 3586-CLH 27/07/2004 OCT 66 2-T 120,00
021101/2004/M MUÑIZ TEMPRANO FERNANDO 010905184 GIJON 9891-CHT 21/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
022737/2004/M MUÑOZ ESCASSI ALVARO 028758770 SEVILLA 2079-CWB 27/08/2004 OCT 66 2-R 91,00
022580/2004/M MUÑOZ-MURILLO RODRIGUEZ GUILERMO MANUEL 010866053 ONZONILLA 9404-CJN 25/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
026286/2004/M NOVO ALFEIRAN MANUEL 032748747 CORUÑA (A) 4864-CFW 22/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
025324/2004/M ORDOÑEZ ARIAS ANTONIO 010718010 GIJON 8083-CWT 18/09/2004 OCT 66 2-T 120,00
021874/2004/M PLAZA JAYO EDUARDO 030643982 GERNIKA-LUMO 6737-CSX 20/08/2004 OCT 66 2-Q 182,00
025054/2004/M RIAÑO GONZALEZ NOELIA 010866042 MADRID 5345-CKH 15/09/2004 OCT 66 2-S B 91,00
023336/2004/M RIBAS BESSE JUAN 046341531 SANT PERE DE RIBES 5818-CNY 30/08/2004 OCT 66 2-R 91,00
027999/2004/M RIVERO SEGUIN M JOSE 010880002 GIJON 1883-CMB 14/10/2004 OCT 8 3 B 91,00
025881/2004/M ROMAN FERNANDEZ FELIPE 006530992 AVILA 0469-BRG 24/09/2004 OCT 8 3 B 91,00
022491/2004/M RUBIERA DIEGO DE JOSE GONZALO 010879993 GIJON 0614-CWK 17/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
023583/2004/M RUBIERA DIEGO DE JOSE GONZALO 010879993 GIJON 0614-CWK 31/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
027786/2004/M RUIZ RODRIGUEZ JOSE 025529015 GIJON O -6212-BB 08/10/2004 OCT 66 2-P 91,00
026656/2004/M SASTRE MURO M JOSE 000278447 POZUELO DE ALARCON 8646-CYF 01/10/2004 OCT 66 3-A 91,00
023079/2004/M SUAREZ FERNANDEZ OLIVA HERNAN 052476030 MADRID 1017-CHD 28/08/2004 OCT 66 2-S B 91,00
026177/2004/M SUAREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 010853243 GIJON 2777-CCL 20/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
025792/2004/M TAMARGO FERNANDEZ FRANCISCO JOSE 010586480 GRADO 0416-CHR 23/09/2004 OCT 66 2-T 120,00
024471/2004/M VILLALBA VEIRA IVAN 010902611 MUNDAKA 1013-BXT 08/09/2004 OCT 66 2-P 91,00
028816/2004/M VILLEGAS GARCIA PAZ 010892852 GIJON O -9220-CB 21/10/2004 OCT 66 2-P 91,00
028042/2004/M ZARATE ALDAY JUAN PABLO 014907305 SANTANDER 6506-CLD 16/10/2004 OCT 66 2-P 91,00

En Gijón, a 2 de febrero de 2005.—La Jefa de la Sección de Tasas y Otros Ingresos. (P.D. resolución de 26-7-2002).—1.843(4).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las propuestas de reso-
lución recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Jefatura de la Sección de Tasas y Otros
Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de
los mismos, a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Tasas y Otros Ingresos de este Ayuntamiento ante la cual
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias con vista del expediente y audiencia al
interesado si así lo estima oportuno.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula. Obteniendo la bonificación del 50% del impor-
te de la sanción si el pago se efectúa antes de dictarse
la resolución sancionadora, tal como le fue notificado
oportunamente
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018392/2004/M ALEDO JUAN MIGUEL ANGEL 020777995 COSLADA M -0845-VV 22/07/2004 OCT 31 2-3 91,00
010983/2004/M ALVAREZ AMBAS JOSE MANUEL 010850114 VILLAVICIOSA O -1135-CJ 24/05/2004 OCT 66 2-P 91,00
019932/2004/M ANTUÑA EGOCHEAGA RAFAEL 010815988 GIJON O -5118-CF 29/07/2004 OCT 66 2-R 91,00
019931/2004/M ANTUÑA EGOCHEAGA RAFAEL EDUARDO 010815988 GIJON 0755-CRY 29/07/2004 OCT 66 2-R 91,00
013532/2004/M ARROSPIDE IGLESIAS ATAULFO 010883882 MADRID M -0243-ZG 11/06/2004 OCT 66 3-A 91,00
034218/2004/M BLANCO BOCOS JOSE LUIS 013093369 GIJON BU-6024N 30/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
029958/2004/M BLANCO CORUJO JUAN LUIS 010835114 GIJON O -9551-BP 30/10/2004 OCT 8 3 B 91,00
019286/2004/M BORBON GUTIERREZ JOSE MANUEL 071699773 LLANES O -4406-BZ 30/07/2004 OCT 66 2-V 120,00
024180/2004/M CASTAÑEDA BUSTAMANTE EDUARDO GONZALO 024404600 BILBAO 7524-BMS 07/09/2004 OCT 7 1 182,00
026022/2004/M FERNANDEZ ALVAREZ LUIS 010851985 GIJON O -0058-CF 23/09/2004 OCT 66 2-P 91,00
029304/2004/M FERNANDEZ GARCIA MARCOS 010860018 GIJON 5204-BFK 27/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
017860/2004/M FRADE FERNANDEZ GLORIA 010840198 GIJON 3606-BVM 16/07/2004 OCT 31 6 91,00
021172/2004/M GARCIA CRESPO FERNANDO 017827310 ZARAGOZA Z -1616-AB 13/08/2004 OCT 66 2-V 120,00
022846/2004/M GARCIA GARCIA HECTOR 005286552 MADRID M -8208-VF 27/08/2004 OCT 98 1-A B 91,00
021687/2004/M GONZALEZ CARCEDO VIRGINIA 002544919 MADRID 1973-CGD 18/08/2004 OCT 66 2-T 120,00
013685/2004/M GONZALEZ LAVIADA ANA ISABEL 010557518 LAS PALMAS G C GC-9571-BZ 13/06/2004 OCT 66 2-P 91,00
018774/2004/M MENDEZ GARCIA JOSE MANUEL O 010499970 CARREÑO O -1760-AK 26/07/2004 OCT 66 2-O 120,00
028120/2004/M RODRIGUEZ GARCIA M JOSE 010825512 GIJON O -8806-BY 15/10/2004 OCT 97 2 91,00
026962/2004/M RODRIGUEZ ZARAGOZA EDUARDO 011426093 GOZON 4860-CDB 07/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
022673/2004/M SEOANE GONZALEZ EDUARDO 010788640 CORDOBA O -6648-BB 28/08/2004 OCT 66 2-R 91,00
014586/2004/M VELAYOS CASAS JOSE LUIS 005372684 ROBLEDO DE CHAVELA 2973-CVG 21/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00

En Gijón, a 2 de febrero de 2005.—La Jefa de la Sección de Tasas y Otros Ingresos. (P.D. resolución de 26-7-2002).—1.843(5).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la
fecha de su firmeza administrativa (un mes después de la
notificación de la resolución sancionadora, salvo que se inter-
ponga recurso contra la misma). Transcurridos los cuales sin
haberla satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga
el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador
en materia de Tráfico, aprobado por R.D. 320/1994, de 25
de febrero, incrementada con el recargo de apremio y, en
su caso, los correspondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimado por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique su reso-
lución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la reso-
lución tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente
en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y art. 14,2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de las Haciendas Locales; art. 107 y disposición adi-
cional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejer-
citar, en su caso, cualquier otro recurso que estime pro-
cedente.

En caso de solicitar la suspensión del acto impugnado,
ésta deberá efectuarse dentro del plazo de interposición del
recurso de reposición, acompañándose para ello garantía que
cubra el total de la deuda, que deberá extenderse, en caso
de recurso jurisdiccional, hasta que el órgano judicial com-
petente adopte la decisión que corresponde a dicha suspen-
sión, conforme a lo dispuesto en el art. 14 del ya citado
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y art. 20
del Reglamento General de Recaudación, según redacción
dada por el R.D. 448/1995, de 24 de marzo, llevando apa-
rejado, asimismo, la obligación de satisfacer intereses de
demora por todo el tiempo de aquélla.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.
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009948/2004/M ABADIA BARROSO BRUNO 033440514 MAZARRON MU-0050-BK 14/05/2004 OCT 66 2-T 120,00
017179/2004/M ABELEDO RIERA MONICA 032816326 GIJON 2585-BTS 03/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
004750/2004/M ACCESIT FORMACION Y SELECCION SL B47455282 VALLADOLID 8325-BXT 18/05/2004 OCT 114 3 300,00
009624/2004/M AGUNDEZ ALVAREZ JUAN ANTONIO 010553720 GIJON 5292-BXN 12/05/2004 OCT 66 2-O 120,00
006872/2004/M ALBOR FERNANDEZ MARCO ANTONIO 032881635 LANGREO 5572-BBZ 14/04/2004 OCT 66 2-I 91,00
012780/2004/M ALCALDE ALBIZU INIGO 010868181 GIJON 5013-BKB 01/06/2004 OCT 66 2-R 91,00
019786/2004/M ALE VICARIO JORDI 047707511 GIJON O -0495-BX 29/07/2004 OCT 66 2-T 120,00
017014/2004/M ALVAREZ AMBAS JOSE MANUEL 010850114 VILLAVICIOSA O -1135-CJ 11/07/2004 OCT 66 2-W 120,00
009543/2004/M ALVAREZ AMBAS JOSE MANUEL 010850114 VILLAVICIOSA O -1135-CJ 04/05/2004 OCT 8 3 B 91,00
027122/2004/M ALVAREZ CHACHERO LUIS ALBERTO 010861334 GIJON 1190-CDH 07/10/2004 OCT 98 1-C A 91,00
024171/2004/M ALVAREZ DA SILVA JUAN PEDRO 010862581 GIJON C -1643-BDH 08/09/2004 OCT 79 9-2 98,00
016211/2004/M ALVAREZ FERNANDEZ JESUS ANGEL 009373262 OVIEDO 1723-CKS 06/07/2004 OCT 8 3 B 91,00
018060/2004/M ALVAREZ GARCIA JULIO 011083140 LENA 9947-CFZ 16/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
012256/2004/M ALVAREZ LOBATO JOSE MARIA 032048476 GIJON 5581-CRL 29/05/2004 OCT 66 2-S A 91,00
014230/2004/M ALVAREZ LOBATO JOSE MARIA 032048476 GIJON O -0076-BT 19/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
008721/2004/M ALVAREZ LOBATO JOSE MARIA 032048476 GIJON O -0076-BT 28/04/2004 OCT 66 2-S A 91,00
022447/2004/M ALVAREZ LOBATO JOSE MARIA 032048476 GIJON O -0076-BT 23/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
019193/2004/M ALVAREZ LOBATO JOSE MARIA 032048476 GIJON O -0076-BT 26/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
019159/2004/M ALVAREZ LOBATO JOSE MARIA 032048476 GIJON O -0076-BT 20/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
016243/2004/M ALVAREZ RODRIGUEZ MONTSERRAT 010878037 GIJON O -2567-BF 07/07/2004 OCT 66 2-W 120,00
018636/2004/M ALVAREZ SUAREZ ANGEL EDUARDO 071414457 LA POLA DE GORDON LE-4227-AJ 24/07/2004 OCT 66 2-O 120,00
027081/2004/M AMORES NUÑO MANUEL 010566300 SIERO O -4155-AY 05/10/2004 OCT 35 3 A 332,00
024998/2004/M ANDREU ALAMOS AURELIO 000127023 ALCALA DE HENARES 5132-CHW 15/09/2004 OCT 98 1-A B 91,00
012958/2004/M APEZTEGUIA MARTINEZ MARTIN 010799044 GIJON O -4754-AM 03/06/2004 OCT 66 2-P 91,00
025506/2004/M ARDURA GANCEDO LUIS MANUEL 010871349 GIJON 5149-BGC 20/09/2004 OCT 38 2 O 332,00
012998/2004/M ARECES CORCUERA FELIX 005893094 PUERTOLLANO M -1730-NK 01/06/2004 OCT 66 2-D 120,00
022080/2004/M ARGUELLES SUAREZ ANA MARIA 053533863 GIJON 1571-CKR 16/08/2004 OCT 66 2-R 91,00
031590/2004/M ARIAS GOMEZ VICTOR MANUEL 010867866 GIJON O -5477-BD 10/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
016584/2004/M ARNAIZ PRENDES JESUS RUBEN 011392634 AVILES 8297-CVP 10/07/2004 OCT 66 2-P 91,00
027652/2004/M ARNE OVEJERO MIGUEL ANGEL 071882531 AVILES 9444-CXD 08/10/2004 OCT 66 2-V 120,00
020832/2004/M ARRABAL MONIZ ENRIQUE 000822113 ROZAS DE MADRID (LAS 6486-BRW 08/08/2004 OCT 66 2-W 120,00
018668/2004/M AZCANO CANDOSA JULIO 010820885 GIJON 9433-CKT 23/07/2004 OCT 66 2-W 120,00
019492/2004/M AZPELETA MARTIN MARIA DEL MAR 012744671 PALENCIA 8275-BKF 03/08/2004 OCT 66 2-I 91,00
017355/2004/M BAGHDAD,ZOUHEIR X0797000 GIJON O -5369-BJ 18/07/2004 OCT 66 2-B 120,00
023081/2004/M BALLEN ESTEBANEZ LAURA 040343415 GIRONA GI-8129-BP 27/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
003389/2004/M BANDERIN IMAGEN DE S L B91097246 GELVES 2425-BNC 18/06/2004 OCT 114 3 300,00
027776/2004/M BARRIO DEL CANTO DEL ROBERTO 012391388 CASTRILLON O -4080-BB 10/10/2004 OCT 66 2-W 120,00
010276/2004/M BARRIOS CANO DEL LUIS ALBERTO 009760683 VALDEPOLO M -1775-ZD 12/05/2004 OCT 66 2-S B 91,00
014406/2004/M BASCONES CUETO JOSE JAVIER 010794162 GIJON 5521-CKT 19/06/2004 OCT 66 2-R 91,00
010357/2004/M BATICON LAVIN JOAQUIN 010866671 ASTORGA 9107-CNL 21/05/2004 OCT 66 2-S A 91,00
014541/2004/M BAYON ROSETE MARIA EVA 010891651 GIJON O -4096-BY 17/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
021858/2004/M BERAN ALONSO JOSE CARLOS 010743515 GIJON GC-0222-BN 13/08/2004 OCT 66 2-W 120,00
028902/2004/M BERNAL ZAPICO ALEXANDER 053548065 GIJON C -8022-BDD 20/10/2004 OCT 84 3 B 91,00
008861/2004/M BOMBARDO ARCE ALEJANDRO 044016955 BARCELONA B -2800-VT 07/05/2004 OCT 66 2-S B 91,00
026658/2004/M BOTAMINO ALONSO IVAN 076958084 OVIEDO 8263-CKT 01/10/2004 OCT 66 3-A 91,00
026936/2004/M BRANDULAS ROCHA IVAN 010888846 GIJON O -6591-AV 06/10/2004 OCT 38 2 Y 332,00
002778/2004/M BRICO COOK SL B81418808 MADRID 3196-CGM 18/06/2004 OCT 114 3 300,00
027621/2004/M BUSTAMANTE GONZALEZ JESUS ANGEL 013777891 SANTANDER 9089-CGK 09/10/2004 OCT 97 2 91,00
019836/2004/M CABAL MENENDEZ MERCEDES 009369208 OVIEDO 6270-CRB 01/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
011925/2004/M CABALLERO MUÑIZ FAUSTINO 010864350 GIJON 9119-CLS 25/05/2004 OCT 66 2-I 91,00
018323/2004/M CABANA PEDREIRA GABRIEL JACOBO 010899207 GIJON 3875-CHN 21/07/2004 OCT 66 2-I 91,00
016836/2004/M CAMARA ALONSO JOSE MARIA 008033643 ALCORCON 5224-BRJ 07/07/2004 OCT 7 1 182,00
026804/2004/M CAMPILLO OLMEDO ANA MARIA 009303296 CISTERNIGA VA-9927Z 26/09/2004 OCT 66 2-P 91,00
017518/2004/M CAMPOS ANSO JUAN MANUEL 010660975 GIJON O -4716-CH 17/07/2004 OCT 66 2-R 91,00
021678/2004/M CAMPOS LOPEZ JULIA 010847207 GIJON O -0539-CB 15/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
015469/2004/M CANAL RODRIGUEZ LUIS 010780652 GIJON O -6424-AY 24/06/2004 OCT 66 2-R 91,00
022947/2004/M CANEJA ALONSO M JESUS 010603838 GIJON O -2672- V 28/08/2004 OCT 66 2-V 120,00
023176/2004/M CANHA JIMENEZ FRANCISCO 011085587 GIJON O -3523-BF 01/09/2004 OCT 66 2-T 120,00
029549/2004/M CANO GAMAZO ANDRES 009409574 OVIEDO 5355-CRJ 21/10/2004 OCT 8 3 B 91,00
018107/2004/M CANTERO ALVAREZ SANSOLES CELSA 011054628 MIERES S -9886- U 19/07/2004 OCT 66 2-V 120,00
008117/2004/M CARREÑO MORAN JOSE RAMON 010832857 LUGO LU-7092S 03/05/2004 OCT 66 2-O 120,00
017900/2004/M CARRION FERNANDEZ INES 012865903 BURGOS 7818-BND 26/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
023563/2004/M CASCALLANA RUIZ LUIS AVELINO 010824833 GIJON 5530-CSS 30/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
017062/2004/M CASTAÑON CASTAÑON OSCAR 011063774 GIJON O -1461-BH 09/07/2004 OCT 64 2 D 240,00
014491/2004/M CASTIELLO GONZALEZ DAVID 010879976 GIJON O -8976-CD 12/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
019732/2004/M CAYARGA VALLE AZUCENA 010848663 GIJON 7235-CNM 29/07/2004 OCT 66 2-T 120,00
024613/2004/M CHAO CRUZ ANGEL 010884799 GIJON O -9857-AJ 11/09/2004 OCT 66 2-P 91,00
020955/2004/M CHILLON RAPOSO DAVID 028614597 SEVILLA 1697-BPL 09/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
015257/2004/M CID LOPEZ ROSA MARIA 010803730 OVIEDO 0868-BKL 26/06/2004 OCT 66 2-T 120,00
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009445/2004/M CIUDAD GALLARDO DANIEL 009010650 ALCALA DE HENARES 0495-BGJ 09/05/2004 OCT 66 2-R 91,00
006977/2004/M CLIMASANTANDER SL B3939330 SANTA CRUZ BEZANA S -0061-AF 27/07/2004 OCT 114 3 300,00
019365/2004/M CORDERO UGIDOS MA PALOMA 011730557 MORALES DE TORO 3453-CWG 31/07/2004 OCT 66 2-O 120,00
016641/2004/M COSTA IGLESIAS DAVID 071883340 AVILES 0754-BWS 10/07/2004 OCT 66 2-T 120,00
008821/2004/M CRESPO GARCIA JOSE ISAAC 009360836 S MARTIN REY AURELIO O -7553-CC 04/05/2004 OCT 66 2-S A 91,00
011140/2004/M CUARTAS FERNANDEZ RUBEN 009422435 LLANES O -1536-BV 17/05/2004 OCT 66 2-P 91,00
023074/2004/M CUETO BAÑOBRE EVARISTO 010854562 GIJON O -1779-BV 28/08/2004 OCT 66 2-S B 91,00
027948/2004/M DEAN RUIZ JUAN ANTONIO 010838707 GIJON O -4369-AJ 14/10/2004 OCT 98 1-A B 91,00
007844/2004/M DELGADO CANCELAS VICTOR MANUEL 011416963 AVILES O -9456-AU 02/05/2004 OCT 66 2-R 91,00
009375/2004/M DIAZ ALVARIÑO JESUS ANGEL 032616667 MADRID M -5176-NG 14/05/2004 OCT 66 3-A 91,00
016221/2004/M DIAZ BLANCO FRANCISCO JAVIER 010899478 GIJON 9121-CPP 07/07/2004 OCT 66 2-P 91,00
013088/2004/M DIAZ COFIÑO MARCELINO 010855166 GIJON O -0849-BL 05/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
013769/2004/M DIAZ GARCIA MANUEL JAVIER 010831388 GIJON O -2883-AZ 10/06/2004 OCT 66 2-U 91,00
008999/2004/M DIAZ RODRIGUEZ M LUISA 010759155 GIJON 2864-BHF 15/05/2004 OCT 66 2-T 120,00
027838/2004/M DOS ANJOS GARCIA EVA MARIA 010907835 GIJON O -9325-AX 16/10/2004 OCT 66 2-R 91,00
006594/2004/M EMISVASA SL B3357285 AVILES 5896-CTN 27/07/2004 OCT 114 3 300,00
006753/2004/M EMISVASA SL B33572850 AVILES 5896-CTN 27/07/2004 OCT 114 3 300,00
027519/2004/M ENRIQUEZ DIAZ EDESIO 010797006 GIJON 5237-BKH 14/10/2004 OCT 38 2 O 332,00
018025/2004/M ESCALANTE BARRIGON PEDRO JAVIER 006999028 GIJON O -4490-BP 14/07/2004 OCT 66 2-S B 91,00
029152/2004/M ESPADA MARJALIZA DANIEL 071642921 LLANERA 5148-BMB 22/10/2004 OCT 66 2-P 91,00
014583/2004/M ESPERANZA GAO JUSTO RAFAEL 010811536 GIJON O -7254-BD 19/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
019447/2004/M ESPINOSA LAZO ANA 030939588 LEGANES M -8849-VP 29/07/2004 OCT 66 2-P 91,00
013453/2004/M EZAMA DIAZ GODOFREDO 010493021 GIJON O -8039-BH 08/06/2004 OCT 66 2-T 120,00
014117/2004/M FANJUL GARCIA FAUSTINO 010886892 GIJON 8904-CDR 17/06/2004 OCT 66 2-P 91,00
018542/2004/M FERNANDEZ ALVAREZ MARIA MONTSERRAT 071846714 AVILES 4421-CDM 24/07/2004 OCT 66 2-R 91,00
022214/2004/M FERNANDEZ CASIELLES MANUEL 010895817 GIJON 4756-CBJ 20/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
026114/2004/M FERNANDEZ DIAZ SUSANA 010883656 CARREÑO 7801-BSK 20/09/2004 OCT 66 2-W 120,00
019413/2004/M FERNANDEZ FERNANDEZ FELIX 011028635 MIERES 1240-BLN 30/07/2004 OCT 66 2-P 91,00
029332/2004/M FERNANDEZ FERNANDEZ JULIO MANUEL 011411698 OVIEDO 4421-CDM 29/10/2004 OCT 66 2-R 91,00
010718/2004/M FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL ANGEL 011363606 CORVERA DE ASTURIAS O -2516-BN 21/05/2004 OCT 8 3 B 91,00
015782/2004/M FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA 010537178 OVIEDO O -1267-BH 03/07/2004 OCT 66 2-P 91,00
016989/2004/M FERNANDEZ GARCIA JOSE RAMON 012218421 VALLADOLID VA-7811-AK 07/07/2004 OCT 66 2-V 120,00
019828/2004/M FERNANDEZ LERA PETRA 011722973 MANGANESES POLVOROSA O -7993-AW 30/07/2004 OCT 66 2-R 91,00
020930/2004/M FERNANDEZ LUNA ROSA MARIA 011427289 CASTRILLON 8558-CCB 04/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
027820/2004/M FERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO IRINEO 071622398 SAN MARTIN DEL REY A O -0204-CD 08/10/2004 OCT 66 2-P 91,00
017390/2004/M FERNANDEZ MUÑIZ JOSE ANGEL 009384791 MIERES 5908-BYM 18/07/2004 OCT 66 2-R 91,00
018473/2004/M FERNANDEZ PEREZ PAULINO 010159327 SANTA MARINA DEL REY 5589-CCH 25/07/2004 OCT 66 2-P 91,00
012194/2004/M FERNANDEZ RAMA JOSE MANUEL 010861735 GIJON 5776-BBZ 27/05/2004 OCT 66 2-S A 91,00
018976/2004/M FERNANDEZ RIBEIRO JAVIER 010832108 GIJON O -4185-BY 27/07/2004 OCT 66 2-W 120,00
018769/2004/M FERNANDEZ RODRIGUEZ GERMAN 014554323 TORREVIEJA 3624-BBT 26/07/2004 OCT 66 2-O 120,00
020997/2004/M FERNANDEZ SANCHEZ VALERIANO 030577933 GIJON O -5959-BX 14/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
025794/2004/M FERNANDEZ VAZQUEZ MONTSERRAT 032436740 A CORUÑA 2214-BLV 23/09/2004 OCT 66 2-I 91,00
020185/2004/M FERNANDEZ VEGA DE LA BORIS ANTONIO 010903162 GIJON C -7157-BKD 10/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
026084/2004/M FERREIRA MONTES JOSE RAMON 010861425 GIJON 1831-CMC 21/09/2004 OCT 66 2-W 120,00
019535/2004/M FERRER STUYCK MARIA 009386297 GIJON IB-6970-BY 01/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
015626/2004/M FERRERO SAN MILLAN JOSE MIGUEL 053535009 GIJON O -5206-CB 03/07/2004 OCT 66 2-O 120,00
011813/2004/M FLOREZ HORTAL JULIA MARIA 052580889 GIJON O -6462-BK 28/05/2004 OCT 66 2-R 91,00
019785/2004/M FLOREZ MARTINEZ JOSE IGNACIO 011818515 MADRID 5445-BZL 03/08/2004 OCT 66 2-T 120,00
008806/2004/M FONTANERIA NORNIELLA SA A3305313 SIERO O -8066-AN 27/07/2004 OCT 114 3 300,00
021919/2004/M FOSECA GARCIA JOSE ARTURO 010414233 GIJON O -6683-BN 12/08/2004 OCT 66 2-T 120,00
018790/2004/M FRANCO CHEVEZ MARTHA ROSARIO X3709079 OVIEDO O -4341-BS 24/07/2004 OCT 66 2-O 120,00
009450/2004/M FUERTES ALVAREZ NIEVES 011385573 AVILES O -6123-BF 09/05/2004 OCT 66 2-O 120,00
016755/2004/M GABARRE GABARRE JUAN JESUS 017754295 ZARAGOZA Z -0137-AY 11/07/2004 OCT 66 2-R 91,00
016916/2004/M GABARRE GABARRE JUAN JESUS 017754295 ZARAGOZA Z -0137-AY 08/07/2004 OCT 66 2-W 120,00
018906/2004/M GABARRE PEREZ MARIA SUSANA 071657203 OVIEDO O -5856-BN 27/07/2004 OCT 66 2-W 120,00
017787/2004/M GAGO FONTENLA JOSE MANUEL 010907548 GIJON 9903-CLL 17/07/2004 OCT 66 2-U 91,00
018922/2004/M GAGO FONTENLA JOSE MANUEL 010907548 GIJON 9903-CLL 27/07/2004 OCT 66 2-V 120,00
017777/2004/M GARCIA BLANCO ALONSO CARLOS RICARDO 010885438 GIJON GC-5487-AT 14/07/2004 OCT 66 2-T 120,00
023585/2004/M GARCIA BLANCO ALONSO CARLOS RICARDO 010885438 GIJON GC-5487-AT 31/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
024300/2004/M GARCIA BLANCO ALONSO CARLOS RICARDO 010885438 GIJON GC-5487-AT 07/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
024677/2004/M GARCIA BLANCO ALONSO CARLOS RICARDO 010885438 GIJON GC-5487-AT 10/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
029356/2004/M GARCIA CAMPAL ALFREDO EVELIO 010507167 OVIEDO 2363-CPD 28/10/2004 OCT 66 2-T 120,00
016733/2004/M GARCIA CANO ALBERTO 053531836 GIJON O -8048-CG 13/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
012263/2004/M GARCIA ESTEBAN MARIA YOLANDA 010853460 GIJON O -4832-BP 31/05/2004 OCT 66 2-S A 91,00
010615/2004/M GARCIA JUAN JUAN FRANCISCO 021982199 ELCHE 7551-CKD 19/05/2004 OCT 66 2-I 91,00
032121/2004/M GARCIA LOPEZ JOSE FERMIN 010827913 GIJON O -3255-AY 12/11/2004 OCT 66 1-P 60,00
022525/2004/M GARCIA MENENDEZ ADRIANO JULIAN 010806809 GIJON 4992-CLT 24/08/2004 OCT 66 2-S B 91,00
028163/2004/M GARCIA NACHON JOSE ANGEL 010784753 GIJON 0914-CSC 15/10/2004 OCT 66 2-I 91,00
027311/2004/M GARCIA PEDRAZA DAVID 047154111 OVIEDO 5713-CXW 08/10/2004 OCT 98 1-C A 91,00
019941/2004/M GARCIA VEGA PERFECTO 010029738 PONFERRADA LE-4874-AC 31/07/2004 OCT 66 2-R 91,00
020639/2004/M GOMEZ ALVAREZ ANTONIO 071605622 GIJON O -5104-BS 11/08/2004 OCT 66 2-R 91,00
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011127/2004/M GOMEZ CARBALLAL SERGIO 032647111 FERROL 0056-BKV 20/05/2004 OCT 66 2-O 120,00
013681/2004/M GOMEZ GARCIA EFREN 011077511 MIERES LU-9781O 13/06/2004 OCT 66 2-P 91,00
014985/2004/M GOMEZ MARQUEZ ENRIQUE JOSE 033379576 MALAGA 6049-BPP 24/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
018130/2004/M GOMEZ PRIETO PABLO 009015504 MADRID B -5674-OC 19/07/2004 OCT 66 3-A 91,00
018662/2004/M GOMEZ VARONA SONIA 071266620 BURGOS 8892-CPD 23/07/2004 OCT 66 2-O 120,00
022539/2004/M GONZALEZ CERVIÑO RAMIRO 071701269 GIJON O -8909-BC 23/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
016899/2004/M GONZALEZ CORREGIDOR JUAN CARLOS 001116561 MADRID 8096-BKJ 12/07/2004 OCT 66 2-I 91,00
018606/2004/M GONZALEZ DIAZ MARIA 009440934 OVIEDO 8216-BNJ 25/07/2004 OCT 66 2-O 120,00
017214/2004/M GONZALEZ FERNANDEZ JESUS MANUEL 053516095 TINEO 4433-CJX 06/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
018346/2004/M GONZALEZ FERNANDEZ NATIVIDAD 010898251 GIJON 8900-BDK 19/07/2004 OCT 84 2-1 A-A 91,00
032296/2004/M GONZALEZ GARCIA FCO JAVIER 009372059 OVIEDO O -2683-BN 30/10/2004 OCT 66 2-W 120,00
028271/2004/M GONZALEZ GARCIA JESUS 053553797 GIJON 3064-CSH 17/10/2004 OCT 66 2-P 91,00
018857/2004/M GONZALEZ GONZALEZ ELOINA 009775931 SOTO Y AMIO O -3737-AP 25/07/2004 OCT 84 3 B 91,00
009673/2004/M GONZALEZ GONZALEZ MARIA MERCEDES 011354320 AVILES O -2577-AZ 15/05/2004 OCT 66 2-R 91,00
013818/2004/M GONZALEZ MORENO IGNACIO 010854426 GIJON O -8865-BK 13/06/2004 OCT 66 2-R 91,00
028320/2004/M GONZALEZ MUÑOZ GUZMAN FRANCISCO 010847638 GIJON 1425-CDM 04/10/2004 OCT 66 2-S A 91,00
018246/2004/M GONZALEZ PELIZ NURIA 010877132 GIJON 9700-CVF 19/07/2004 OCT 66 2-T 120,00
021115/2004/M GONZALEZ PEREZ MANUEL CESAR 010820418 GIJON C -1849-BGJ 21/08/2004 OCT 66 2-O 120,00
024860/2004/M GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO 010902157 GIJON 0681-CRB 15/09/2004 OCT 8 3 B 91,00
013071/2004/M GONZALEZ ROZAS MARINO 010883804 GIJON O -0827-BS 07/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
026415/2004/M GONZALEZ SALUDES JOSE JAVIER 009767100 LEON LE-2627O 03/10/2004 OCT 98 1-C A 91,00
030219/2004/M GONZALEZ SANCHEZ JOAQUIN 011384359 CASTRILLON 3210-CNK 02/11/2004 OCT 8 3 B 91,00
017792/2004/M GONZALEZ SANCHEZ RAFAEL JESUS 011443719 AVILES 6491-CMC 18/07/2004 OCT 66 2-P 91,00
012066/2004/M GONZALEZ SANTAOL FRANCISCO JAVIER 004542002 TRES CANTOS 1716-CTH 26/05/2004 OCT 66 2-W 120,00
024700/2004/M GONZALEZ SANZ ENEDINA 010873080 GIJON O -3706-BD 13/09/2004 OCT 66 2-W 120,00
011548/2004/M GONZALEZ SANZ ENELINDA 010873080 GIJON O -3706-BD 29/05/2004 OCT 66 2-R 91,00
017350/2004/M GONZALEZ ZAPICO JAVIER 010810145 GIJON O -5137-CC 18/07/2004 OCT 66 2-R 91,00
020724/2004/M GUELBENZU MORTE JULIO 017145230 ZARAGOZA Z -9988-BH 09/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
015043/2004/M GUTIERREZ GONZALEZ CARLOS JULIO 010870031 GIJON 7650-BBS 27/06/2004 OCT 66 2-P 91,00
020447/2004/M GUTIERREZ MARTIN MARIA CARMEN 011666310 SIERO O -2109-BH 08/08/2004 OCT 66 2-E 120,00
013169/2004/M HAYA VILAR JOSE FRANCISCO 009350225 GIJON M -6955-WL 10/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
009634/2004/M HERNANDEZ JIMENEZ ENRIQUE 009402599 OVIEDO O -7607-BH 16/05/2004 OCT 66 2-P 91,00
022733/2004/M HERRERO ZUMALACARREGUI JOSE MA 010499697 GIJON O -1458-BY 26/08/2004 OCT 66 2-T 120,00
007690/2004/M HEVIA PARDO FRANCISCO JAVIER 053550782 GIJON O -5047-BL 19/04/2004 OCT 66 2-S A 91,00
015011/2004/M HIGUERA MARTIN FRANCISCO JAVIER 006255808 CRIPTANA CR-7385Y 24/06/2004 OCT 66 2-S B 91,00
024904/2004/M IGLESIAS ALUNDA ROSA 071270613 LANGREO TO-7282W 15/09/2004 OCT 66 2-R 91,00
014710/2004/M IGLESIAS FERNANDEZ SAUL 053526876 GIJON O -7286-BD 21/06/2004 OCT 66 2-T 120,00
014984/2004/M IGLESIAS FERNANDEZ SAUL 053526876 GIJON O -7286-BD 24/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
009477/2004/M IGLESIAS FERNANDEZ SAUL 053526876 GIJON O -7286-BD 15/05/2004 OCT 66 2-R 91,00
007643/2004/M IGLESIAS FERNANDEZ SAUL 053526876 GIJON O -7286-BD 16/04/2004 OCT 66 2-S B 91,00
010408/2004/M IGLESIAS GARCIA LUIS FERNANDO 010850439 SITGES M -7167-OD 19/05/2004 OCT 66 2-P 91,00
013255/2004/M IGLESIAS PINTO JOSE LUIS 010872114 GIJON O -1006-BC 10/06/2004 OCT 66 2-P 91,00
021642/2004/M IGLESIAS PRIETO ENRIQUE 010608683 GIJON O -8968-BK 15/08/2004 OCT 7 1 182,00
013651/2004/M IRIBAS UNCETA JAVIER 016058302 GETXO 5334-CSR 13/06/2004 OCT 66 3-A 91,00
016220/2004/M JAUREGUI CAMPOS JORGE 011412525 AVILES O -2969-AW 07/07/2004 OCT 66 2-T 120,00
019349/2004/M JORGE CARREIRA RUTH 010875588 GIJON 4301-BBC 05/08/2004 OCT 66 2-U 91,00
012258/2004/M JUAN JUAN CELSO 009699450 GIJON O -2299- X 29/05/2004 OCT 66 2-S A 91,00
027233/2004/M JURADO NIETO M CARMEN 010800711 GIJON 3168-BYL 04/10/2004 OCT 66 2-R 91,00
013732/2004/M LAAOUINA,KHALID X3058348 CALVIA IB-7638-BZ 10/06/2004 OCT 66 2-T 120,00
026124/2004/M LACRUZ MUÑIZ ANTONIO 020194116 SANTA CRUZ DE BEZANA 3130-CXY 24/09/2004 OCT 98 1-C A 91,00
016979/2004/M LEON AGUILA DEL JUAN PEDRO 037605588 VILADECANS 1455-CHR 09/07/2004 OCT 8 3 B 91,00
009175/2004/M LIOUTOV,ANDREI X3931421 PORCEYO-GIJON O -9315-AU 14/05/2004 OCT 66 2-R 91,00
018033/2004/M LIZAN ROCAMORA MILAGROS 048373233 ELCHE A -2890-BJ 15/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
032446/2004/M LOPEZ ARANGUREN MARCOS JUAN IGNACIO 002479281 GIJON CU-3932H 18/11/2004 OCT 97 2 91,00
016008/2004/M LOPEZ FIDALGO ALVARO 010862604 GIJON 4106-BVC 02/07/2004 OCT 98 1-C A 91,00
009407/2004/M LOPEZ GARCIA MARIA ESTHER 011368849 GIJON O -1715-BM 09/05/2004 OCT 66 2-R 91,00
012528/2004/M LOPEZ LIÑERO CATALINA 053559240 GIJON 1357-CBB 03/06/2004 OCT 66 2-O 120,00
015356/2004/M LOPEZ PULIDO MARIA ROSA 010851198 GIJON 7799-BSK 25/06/2004 OCT 66 2-P 91,00
012832/2004/M LOPEZ REY JOSE MANUEL 010864019 GIJON O -0446-BY 05/06/2004 OCT 66 2-V 120,00
010295/2004/M LOPEZ RODRIGUEZ YOLANDA 053152996 RINCON DE VICTORIA MA-2883-BY 13/05/2004 OCT 66 2-S A 91,00
026168/2004/M LORENZO GARCIA CRISTINA 053547648 GIJON 9873-CTK 18/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
027290/2004/M LORENZO PINTOS MARIA DEL CARMEN 052614468 GIJON C -4374-BBB 13/10/2004 OCT 98 1-C A 91,00
023793/2004/M LORENZO RIVERO DEL ANGEL 010847196 GIJON 8566-BRK 05/09/2004 OCT 66 2-R 91,00
010081/2004/M LORENZO SANZ EUFEMIO 011652763 VALLADOLID VA-0827-AG 14/05/2004 OCT 66 2-P 91,00
025075/2004/M LUCES CUENCA JAVIER 009373069 OVIEDO O -6662-BT 16/09/2004 OCT 66 2-S B 91,00
008782/2004/M LUXARDO PLAZA SL B7407104 GIJON O -4606-BV 03/07/2004 OCT 114 3 300,00
022543/2004/M MARCOS GARCIA ALBERTO 010871885 GIJON O -8250-BP 23/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
027521/2004/M MARIN VEGA JESUS 010080576 OURENSE BI-4481-CF 14/10/2004 OCT 38 2 O 332,00
022058/2004/M MARINHO,ANTONIO 002817107 GIJON O -7600-BK 12/08/2004 OCT 66 2-W 120,00
018562/2004/M MARIÑO GARCIA GUSTAVO 010891028 GIJON M -7456-UW 25/07/2004 OCT 66 2-R 91,00
028233/2004/M MARQUINEZ SANCHEZ JESUS 071697490 GIJON O -4358-BU 18/10/2004 OCT 66 2-R 91,00
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020605/2004/M MARTIN ORDAS MARTA 000833138 MADRID 8346-CCR 11/08/2004 OCT 66 2-T 120,00
020139/2004/M MARTINEZ ALEJANDRE JOSE ANTONIO 025430349 ZARAGOZA Z -1627-BS 08/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
019384/2004/M MARTINEZ CARDELI ANA MARIA 010831869 LUARCA O -9774-CC 03/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
012092/2004/M MARTINEZ FERNANDEZ MARIA TERESA 071544185 LEON 2198-BNL 23/05/2004 OCT 66 2-Q 182,00
009668/2004/M MARTINEZ LORENZO JOSE JESUS 011402945 AVILES 4869-BNW 14/05/2004 OCT 66 2-V 120,00
009461/2004/M MARTINEZ MODRON DAVID 000837996 ALCALA DE HENARES 5756-BJV 11/05/2004 OCT 66 2-T 120,00
019682/2004/M MARTINEZ VEGAS RUBEN 010896996 CARREÑO O -1931-CJ 30/07/2004 OCT 66 2-T 120,00
011822/2004/M MAS CARRION MARIA ANASTASIA 043075688 PALMA MALLORCA 0845-CMD 31/05/2004 OCT 66 2-T 120,00
024926/2004/M MATEOS MARIN JUAN JAVIER 071555184 BAÑEZA (LA) C -9731-BJH 15/09/2004 OCT 6 4 60,00
019504/2004/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON 0989-CBL 04/08/2004 OCT 66 2-W 120,00
013388/2004/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON 0989-CBL 11/06/2004 OCT 66 2-R 91,00
016517/2004/M MENDEZ LOPEZ CARLOS 010877032 GIJON O -6367-BT 08/07/2004 OCT 66 2-W 120,00
025542/2004/M MENDIETA MOLINA JUAN JOSE 000418487 LOGROÑO 8733-BRK 20/09/2004 OCT 8 3 B 91,00
027631/2004/M MENDIETA MOLINA JUAN JOSE 000418487 LOGROÑO 8733-BRK 10/10/2004 OCT 84 2-1 A-A 91,00
020399/2004/M MENDOZA ALCOLADO RUBEN 071137754 VALLADOLID VA-9162-AC 12/08/2004 OCT 66 3-A 91,00
018335/2004/M MENENDEZ GARCIA MANUELA ELVIRA 010857334 GIJON C -7774-BCD 22/07/2004 OCT 66 2-O 120,00
014693/2004/M MENENDEZ NORNIELLA ALBERTO 053544199 GIJON O -8383-CH 22/06/2004 OCT 40 3 182,00
010393/2004/M MENENDEZ RIERA MATILDE 007493111 GUADARRAMA IB-2612-DC 20/05/2004 OCT 66 2-S A 91,00
027000/2004/M MERA TODEA JOSE 034952701 OURENSE 1366-CFB 04/10/2004 OCT 8 3 B 91,00
030434/2004/M MILLAN ARENAS MARIA MERCEDES 010586262 OVIEDO M -7838-UT 03/11/2004 OCT 66 2-O 120,00
016792/2004/M MOLEZZI,MARCELO JAVIER X4584906V EL ALAMO Z -6284- N 13/07/2004 OCT 66 2-O 120,00
019003/2004/M MOLEZZI,MARCELO JAVIER X4584906 ALAMO (EL) Z -6284- N 28/07/2004 OCT 38 2 X 182,00
025671/2004/M MOLINA CALVO ANA MARIA 010855663 GIJON 1969-BDH 22/09/2004 OCT 66 2-O 120,00
010241/2004/M MONTENEGRO CABELLO JUAN JOSE 035913609 MADRID 6661-CFN 11/05/2004 OCT 66 2-S A 91,00
019160/2004/M MONTES GARCIA MARIA SOLEDAD 010840146 GIJON 1383-BMX 20/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
019192/2004/M MONTES GARCIA MARIA SOLEDAD 010840146 GIJON 1383-BMX 26/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
030524/2004/M MORAN SOTO HERNAN 053528554 GIJON O -5579-CH 05/11/2004 OCT 66 2-O 120,00
020891/2004/M MOREIRAS MEIRIÑO ARTURO 034989158 OURENSE 3451-BYG 02/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
017263/2004/M MORENO MENDEZ FRANCISCO JAVIER 013935104 TORRELAVEGA 8195-BRT 10/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
025997/2004/M MORGADO CASERO PABLO ISRAEL 053537492 GIJON O -8839-AV 24/09/2004 OCT 98 1-A B 91,00
010066/2004/M MORLA GOMEZ VICTOR ANDRES 010198160 LA BAÑEZA BI-4569-CL 09/05/2004 OCT 66 2-R 91,00
017893/2004/M MULET SANCHEZ MANUELA 052609729 TORTOSA T -2063-AV 28/06/2004 OCT 66 2-S B 91,00
011419/2004/M MUSLERA MORIS FRANCISCO 010723335 GIJON 1196-BDV 01/06/2004 OCT 7 3 332,00
011371/2004/M MUSLERA TUERO FRANCISCO OSCAR 010882360 GIJON 0046-BNG 29/05/2004 OCT 45 2-A 152,00
020259/2004/M MUÑOZ APARICIO ALFREDO 001892164 MADRID M -1128-VK 09/08/2004 OCT 66 3-A 91,00
027204/2004/M NEVES MATOS DE JAO MANUEL X0687327 PONTEVEDRA PO-3872-AX 05/10/2004 OCT 98 1-A B 91,00
007473/2004/M NORDBERG ESPAÑA SA A2851778 ARGANDA M -5464-ZW 27/07/2004 OCT 114 3 300,00
025697/2004/M NOVOA CENTENO MARIA ENCARNACION 010854194 GIJON O -3220-BS 25/09/2004 OCT 66 2-O 120,00
018644/2004/M NUÑEZ ZABALA RUBEN 053533697 GIJON 4514-CVC 26/07/2004 OCT 66 2-T 120,00
029901/2004/M OLALLA PEYRE JACQUELINE 007216789 GIJON M -0891-MU 02/11/2004 OCT 66 2-R 91,00
018506/2004/M OLIVERIA DE COUTO PAULO JORGE X0770011 GIJON 7300-BZG 26/07/2004 OCT 66 2-P 91,00
021976/2004/M OMAR VELEZ BEATRIZ 010864799 GIJON O -9076-AZ 18/08/2004 OCT 66 2-O 120,00
028256/2004/M OMAR VELEZ BEATRIZ 010864799 GIJON O -1882-BT 15/10/2004 OCT 98 1-C A 91,00
020046/2004/M ORDAS PEREZ JOSE LUIS 009692240 SANTA MARIA DEL PARA 9615-BFB 29/07/2004 OCT 97 2 91,00
019952/2004/M ORDIERES DUBRA ALBERTO 010858350 GIJON O -9634-CJ 29/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
012275/2004/M ORDIZ FERNANDEZ JESUS ANGEL 011036236 GIJON O -1591-BX 01/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
012305/2004/M ORDIZ FERNANDEZ JESUS ANGEL 011036236 GIJON O -1591-BX 03/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
012276/2004/M ORDIZ FERNANDEZ JESUS ANGEL 011036236 GIJON O -1591-BX 02/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
015419/2004/M OROFINO ROMERO MARIA CARMEN 014218925 BILBAO BI-5455-BH 28/06/2004 OCT 66 2-R 91,00
008824/2004/M OROMI BOSCH FRANCESC XAVIER 038150771 BARCELONA 1801-CDB 04/05/2004 OCT 66 2-S A 91,00
021159/2004/M ORVIZ ESPAÑA JUAN ANTONIO 010795951 GIJON 9806-CND 22/08/2004 OCT 66 2-O 120,00
013995/2004/M OFARREL MARIA 005432834 LAS MATAS 9986-BMF 20/06/2004 OCT 66 2-R 91,00
014505/2004/M PARAMIO PARAMIO ALBERTO 010820051 SIERO O -2115-BU 15/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
026637/2004/M PARRONDO MENENDEZ CESAR LUIS 010784984 GIJON O -6988-AZ 01/10/2004 OCT 98 1-A B 91,00
029138/2004/M PASANDIN ALONSO FCO MANUEL 014696379 BILBAO 9424-DBX 25/10/2004 OCT 66 2-P 91,00
010281/2004/M PASCUAL BAYON EFREN 070238377 CUELLAR O -3366-BD 12/05/2004 OCT 66 2-S A 91,00
019315/2004/M PENA PERMUY FRANCISCO MANUEL 076406289 GIJON O -8213-BJ 02/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
010495/2004/M PEREIRA FERNANDEZ JOSE MANUEL 011078886 MIERES 5414-BDD 17/05/2004 OCT 8 3 B 91,00
019725/2004/M PERELETEGUI PEREZ JOSE LUIS 009465816 LEON O -8345-BZ 30/07/2004 OCT 66 2-V 120,00
019791/2004/M PEREZ BENAVENT OSCAR ANGEL 009420970 ALICANTE/ALACANT 9487-CWN 30/07/2004 OCT 66 2-O 120,00
006048/2004/M PEREZ CERNUDA RICARDO 071854092 VALDES O -1577-AL 13/04/2004 OCT 102 4 A 60,00
018009/2004/M PEREZ CORTES LUIS EUGENIO X2243129 OVIEDO O -0665-BW 15/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
015268/2004/M PEREZ DIAZ JONAY 009424380 OVIEDO O -6194-BL 24/06/2004 OCT 66 2-T 120,00
024892/2004/M PEREZ GARCIA GONZALO 013300192 GIJON M -1795-LB 13/09/2004 OCT 98 1-A B 91,00
011586/2004/M PEREZ QUINTANA PELAYO 010894793 GIJON O -3943-BM 30/05/2004 OCT 66 2-P 91,00
009867/2004/M PORTELA FERNANDEZ JOSE EMILIO 034895314 A CORUÑA 8674-CJD 09/05/2004 OCT 66 2-P 91,00
012197/2004/M PORTILLO CARAMES GREGORIO HIPOLITO 032673977 MADRID M -5419-PS 27/05/2004 OCT 66 2-S A 91,00
018503/2004/M POSADA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 052615909 SIERO O -3398-AY 26/07/2004 OCT 66 2-T 120,00
018553/2004/M PRIETO GARRIDO MARCOS 011446145 POZO DE GUADALAJARA O -0090-CK 25/07/2004 OCT 66 2-W 120,00
000592/2004/M PRINASA S A A3305028 GIJON O -0304-BC 15/04/2004 OCT 114 3 300,00
027200/2004/M PUENTE AGUERIA SERGIO 010758683 GIJON O -2395-BJ 03/10/2004 OCT 66 2-W 120,00
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024498/2004/M PUJOL CABOT NARCIS CHRISTIAN 040446234 ROSES 8707-BGH 11/09/2004 OCT 8 3 B 91,00
024499/2004/M PUJOL CABOT NARCIS CHRISTIAN 040446234 ROSES 8707-BGH 11/09/2004 OCT 98 1-A B 91,00
014049/2004/M RAMIREZ ROSA DE LA SANTOS 053648252 GIJON O -5175-BP 18/06/2004 OCT 66 2-V 120,00
013975/2004/M RAMOS GUTIERREZ DAVID 071633399 FELECHES SIERO 3846-CHS 16/06/2004 OCT 66 2-O 120,00
022100/2004/M RAPERO FANJUL JUAN ALFREDO 044321507 GIJON 8320-CKX 20/08/2004 OCT 66 2-T 120,00
019280/2004/M REDONDO HERNANDEZ JOSE ANTONIO 012375359 VALLADOLID 2229-CLM 30/07/2004 OCT 8 3 B 91,00
020626/2004/M REGAL VIDAL ROBERTO 010874004 GIJON 9246-BTV 11/08/2004 OCT 66 2-T 120,00
020421/2004/M RENEDO DIEZ JESUS MARIA 009343203 VALLADOLID 4119-BRZ 08/08/2004 OCT 66 2-R 91,00
022578/2004/M REQUEJO SANCHEZ ENEDINA 071759380 GIJON O -2617-BT 26/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
023068/2004/M REQUEJO SANCHEZ ENEDINA 071759380 GIJON O -2617-BT 28/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
026023/2004/M REY ESCRIBANO MARIA LUCINDA 032793435 MUXIA 2067-CNG 23/09/2004 OCT 66 2-W 120,00
032102/2004/M REY FERNANDEZ MOISES 010906543 GIJON 3195-CSS 15/11/2004 OCT 66 2-P 91,00
021749/2004/M REYES FUENTE ANA ROSA 009352866 GIJON O -7841-AZ 12/08/2004 OCT 66 2-T 120,00
020425/2004/M RIAL RIAL JESUS MANUEL 052982703 MADRID 8021-BDP 04/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
011590/2004/M RIESCO VALCARCEL PEDRO 053544149 GIJON C -8269-BPJ 30/05/2004 OCT 97 2 91,00
027218/2004/M RIVA DE LA SANCHEZ ANGEL AVELINO 010863886 GIJON C -8420-BLD 04/10/2004 OCT 98 1-C A 91,00
011391/2004/M RIVERO SEGUIN M JOSE 010880002 GIJON 1883-CMB 28/05/2004 OCT 66 2-S A 91,00
023376/2004/M ROBLEDO ARECES M JESUS 052618091 SIERO 1683-CPW 28/08/2004 OCT 66 2-T 120,00
010386/2004/M ROBLEDO MELENDRERAS PEDRO 010869943 OVIEDO 2096-CRF 20/05/2004 OCT 66 2-S A 91,00
011450/2004/M RODENAS MORENO ALFONSO 050280733 LAS ROZAS DE MADRID 6709-BPV 29/05/2004 OCT 66 2-Q 182,00
015234/2004/M RODERO SANCHEZ RUFO 007856877 MADRID M -4406-PV 27/06/2004 OCT 66 2-P 91,00
026550/2004/M RODRIGO ABAD ORENCIO 011684472 GIJON O -4358-AT 01/10/2004 OCT 66 2-I 91,00
027019/2004/M RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES 010835888 GIJON 6859-CCT 03/10/2004 OCT 66 2-U 91,00
020713/2004/M RODRIGUEZ GARCIA DANIEL 053540923 GIJON O -4119-BD 05/08/2004 OCT 66 1-P 60,00
014244/2004/M RODRIGUEZ GONZALEZ ALEJANDRO 052477100 MAJADAHONDA 9981-BYG 19/06/2004 OCT 66 2-T 120,00
014069/2004/M RODRIGUEZ GONZALEZ ANTOLIN GERARDO 032869548 GIJON S -9179-AP 16/06/2004 OCT 66 2-P 91,00
013454/2004/M RODRIGUEZ HERMIDA JONATAN 014318116 SEVILLA SE-6876-DK 08/06/2004 OCT 66 2-R 91,00
027332/2004/M RODRIGUEZ MARTINEZ DAVID 053554254 GIJON C -3296-BDG 13/10/2004 OCT 98 1-C A 91,00
021363/2004/M RODRIGUEZ ORDUÑA MARIA DOLORES 025973907 JAEN 7573-BJS 19/08/2004 OCT 66 2-I 91,00
021174/2004/M RODRIGUEZ PALACIOS ELENA 010887719 MADRID 2469-CSW 14/08/2004 OCT 66 2-W 120,00
025078/2004/M RODRIGUEZ PARAJA CRISTINA 010864553 GIJON 8901-CGP 15/09/2004 OCT 66 2-S A 91,00
030477/2004/M RODRIGUEZ PULGAR JESUS MIGUEL 010811937 GIJON 2959-BXM 05/11/2004 OCT 9 1-A B 452,00
016235/2004/M RODRIGUEZ RIONDA ALFONSO 010899948 GIJON O -7109-CH 06/07/2004 OCT 38 2 W 120,00
015474/2004/M RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER 011425107 AVILES 1624-CTV 24/06/2004 OCT 66 2-P 91,00
014526/2004/M ROLDAN GONZALEZ PEDRO 012591580 GIJON O -4444-BU 18/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
029566/2004/M ROMERO RUIZ DAVID 071634466 OVIEDO O -3512-AX 23/10/2004 OCT 97 2 91,00
017397/2004/M ROMON FERNANDEZ MERCEDES 009782907 LEON 9817-CHW 18/07/2004 OCT 66 2-O 120,00
007099/2004/M ROSERO MALDONADO ALEX IVAN X3891246 MADRID 7981-CNY 20/04/2004 OCT 66 2-W 120,00
020581/2004/M ROZ PRIETO JOSE MANUEL 010500781 LANGREO O -2694-BH 12/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
012206/2004/M RUBIERA DIEGO DE JOSE GONZALO 010879993 GIJON 9615-BGK 25/05/2004 OCT 66 2-S A 91,00
016662/2004/M RUIZ GOMEZ JESUS ANTONIO 010842078 GIJON O -4825-BS 07/07/2004 OCT 66 2-P 91,00
017885/2004/M RUIZ RUIZ FRANCISCO 025866801 VILADECANS B -3521-WY 26/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
026496/2004/M SAAVEDRA ROSADO GONZALO 003888898 TOLEDO TO-6687-AD 26/09/2004 OCT 8 3 B 91,00
026100/2004/M SAENZ FERNANDEZ MARTA MARIA 010907510 GIJON O -6022-BN 23/09/2004 OCT 66 2-R 91,00
026131/2004/M SAINZ FLORES JOSUE 047762291 TARRAGONA 0939-CGM 23/09/2004 OCT 7 1 182,00
027454/2004/M SAN MIGUEL ALVAREZ ANGEL AMADOR 009410950 OVIEDO 3496-BXS 13/10/2004 OCT 66 2-W 120,00
027455/2004/M SAN MIGUEL ALVAREZ ANGEL AMADOR 009410950 OVIEDO 3496-BXS 13/10/2004 OCT 12 2 D 91,00
020540/2004/M SANCHEZ FORERO NORLY DEL PILAR X5099954 GIJON O -9639-BK 10/08/2004 OCT 66 2-I 91,00
031054/2004/M SANCHEZ MARCO ALBERTO 071660717 GIJON C -3443-BPK 25/10/2004 OCT 98 1-C A 91,00
019199/2004/M SANCHEZ MELLADO SEGOVIA GONZALO 000389270 MADRID 4130-BTB 29/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
016369/2004/M SANCHEZ REGUERA FERMIN 010600667 GIJON O -4305-BJ 06/07/2004 OCT 66 2-O 120,00
006252/2004/M SANEAMIENTOS ROYFER GIJON SL B33790676 GIJON O -6202-BK 27/07/2004 OCT 114 3 300,00
030165/2004/M SANTAMARIA CARRASCO LUIS MIGUEL 001109810 CORVERA DE ASTURIAS O -7913-BU 30/10/2004 OCT 66 2-R 91,00
019009/2004/M SANTAMATILDE SAIZ PEDRO 013905854 TORRELAVEGA 2869-CTK 27/07/2004 OCT 66 2-R 91,00
023967/2004/M SANTIANES CUERVO MARIA NIEVES 071877327 OVIEDO 6963-CHD 02/09/2004 OCT 66 2-R 91,00
012037/2004/M SANTOS ALVAREZ JOSE RAMON 011380089 LAS ROZAS 8418-CGK 30/05/2004 OCT 66 2-P 91,00
020348/2004/M SARIEGO CABO ANTONIO ANGEL 010808169 GIJON O -6069-BC 12/08/2004 OCT 66 2-X 91,00
017209/2004/M SASSI PHILIP VICENT X1088564 GIJON 0846-BKB 06/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
017239/2004/M SASSI PHILIP VICENT X1088564 GIJON 0846-BKB 07/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
004814/2004/M SEREL VEINTICUATRO SRL B19202555 ALOVERA 5271-CFX 06/07/2004 OCT 114 3 300,00
031644/2004/M SEVILLA GALVEZ RAFAEL 024244407 GIJON 2097-BWB 08/11/2004 OCT 8 3 B 91,00
008563/2004/M SOGUERO LOPEZ JUAN FRANCISCO 017809607 UTEBO 3582-CMX 27/04/2004 OCT 66 2-O 120,00
012767/2004/M SOLINIS ALONSO ANGEL LUIS 010813889 ARONA O -2018-BS 07/06/2004 OCT 66 2-T 120,00
014180/2004/M SOLINIS ALONSO ANGEL LUIS 010813889 ARONA O -2018-BS 15/06/2004 OCT 66 2-R 91,00
014570/2004/M SOLINIS ALONSO ANGEL LUIS 010813889 ARONA O -2018-BS 21/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
021530/2004/M SOTO RODRIGUEZ CARLOS 010867034 GIJON 8713-BYG 19/08/2004 OCT 66 2-V 120,00
011702/2004/M SUAREZ ALVAREZ MARIA BELEN 009391887 OVIEDO O -4202-AT 31/05/2004 OCT 66 2-T 120,00
026133/2004/M SUAREZ BRAÑA JOSE MARIA 010793294 GIJON O -2467-CC 23/09/2004 OCT 66 2-R 91,00
015418/2004/M SUAREZ FEITO MANUEL ANGEL 010883847 GRADO 9545-CCG 28/06/2004 OCT 66 2-R 91,00
017681/2004/M SUAREZ FLOREZ FERMIN 011038156 OVIEDO 4260-BLD 12/07/2004 OCT 66 2-V 120,00
021229/2004/M SUAREZ MORTERA JOSE LUIS 010485177 GIJON O -9154-CH 14/08/2004 OCT 66 2-O 120,00
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019212/2004/M SUAREZ NOSTI MIGUEL 010872893 SIERO 0128-CLN 29/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
007499/2004/M TAMARGO GOMEZ DAVID 053535223 ARRECIFE GC-8238-BV 24/04/2004 OCT 66 2-R 91,00
017075/2004/M TELEÑA FERNANDEZ LUIS BERTIN 010857750 OVIEDO O -7628-BS 12/07/2004 OCT 66 2-T 120,00
009038/2004/M TOLEDANO REQUENA ANDRES JESUS 011409245 AVILES C -7006-BDM 17/05/2004 OCT 66 2-P 91,00
022565/2004/M TUÑON DIAZ M DE LOS ANGELES 011399142 GIJON O -2267-BD 26/08/2004 OCT 66 2-S A 91,00
014949/2004/M URBIETA DE SAINZ DE VICUÑA IÑAKI 016038055 VITORIA GASTEIZ VI-7157W 23/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
014990/2004/M URBIETA DE SAINZ DE VICUÑA IÑAKI 016038055 VITORIA GASTEIZ VI-7157W 25/06/2004 OCT 66 2-S A 91,00
005183/2004/M VALDYCOMER,SA A81466088 MADRID 6912-CKL 06/07/2004 OCT 114 3 300,00
018342/2004/M VALLE AVIN MARINA ANTONIA 010772083 GIJON O -5637-BT 22/07/2004 OCT 66 2-P 91,00
015094/2004/M VALLE MENDEZ JUAN MANUEL 010864895 GIJON O -2965-BW 24/06/2004 OCT 66 3-A 91,00
025864/2004/M VALLINA ROSAL DEL JOAQUIN C 009351655 OVIEDO 8599-CTF 24/09/2004 OCT 66 2-R 91,00
010369/2004/M VARA MARTINEZ MARTA SOLEDAD 010833645 GIJON O -8425-BV 19/05/2004 OCT 66 2-S A 91,00
031906/2004/M VAZQUEZ SANCHEZ RENE 053548683 GIJON 8072-CKV 14/11/2004 OCT 66 2-U 91,00
022544/2004/M VAZQUEZ VEGA HUGO 010865250 GIJON O -0295-BY 23/08/2004 OCT 66 2-S B 91,00
026602/2004/M VEGA ARANGO ALONSO JESUS 053548114 GIJON 4231-CPM 25/09/2004 OCT 66 2-U 91,00
019253/2004/M VEGA PEREZ MA JESUS 071610002 LANGREO O -9643-BT 30/07/2004 OCT 66 2-S A 91,00
015983/2004/M VEGA SEDEÑO JORGE 011354355 CARREÑO O -8122-BC 01/07/2004 OCT 66 2-T 120,00
009590/2004/M VEGA VEGA JOSE LUIS 010830184 AVILES O -8268-AW 12/05/2004 OCT 66 2-W 120,00
008822/2004/M VEGA VEGA JOSE LUIS 010830184 AVILES O -8268-AW 04/05/2004 OCT 66 2-S A 91,00
022136/2004/M VEGA ZABALA IÑIGO 010886259 GIJON O -4142-CB 21/08/2004 OCT 66 2-T 120,00
019041/2004/M VEIGA RUA MARIA EDITA 076769883 GIJON O -3550-AZ 28/07/2004 OCT 66 2-V 120,00
026508/2004/M VELASCO RIO LUIS ANTONIO 010809214 GIJON 7472-CCK 02/10/2004 OCT 66 2-P 91,00
018782/2004/M VICINAY TAJADA DE LA GONZALO 030556360 GETXO 9644-BGH 26/07/2004 OCT 66 2-P 91,00
016475/2004/M VIDIGAL PEREZ MARINO 002609103 SAUZAL (EL) 2370-CVF 07/07/2004 OCT 66 2-P 91,00
017564/2004/M VIGIL MONTES JOSE ANTONIO 009350033 SIERO 6622-BJK 18/07/2004 OCT 66 2-R 91,00
018497/2004/M VILA CID BENJAMIN 034909104 ABADIÑO 6976-BDK 25/07/2004 OCT 66 2-O 120,00
007549/2004/M VILLALBA VEIRA IVAN 010902611 MUNDAKA 1013-BXT 24/04/2004 OCT 66 2-R 91,00
015621/2004/M VIÑUELA FRANCISCO HELIODORO 010786526 GIJON 1385-BFV 30/06/2004 OCT 66 2-P 91,00
029180/2004/M YBAÑEZ CENTENO JESUS MIGUEL 017731481 CASTRILLON 2100-BBK 22/10/2004 OCT 66 2-R 91,00
022177/2004/M ZABALETA ZABALA JOSE RAMON (CRED NORTEÑOS 014856727 CASTRO URDIALES 9586-CHL 21/08/2004 OCT 66 2-P 91,00
023200/2004/M ZAPICO GARCIA MAURICIO 010883587 GIJON 9402-BVB 01/09/2004 OCT 8 3 B 91,00

En Gijón, a 2 de febrero de 2005.—El Concejal Delegado. (Firma delegada s/resolución de 2-2-2004).—1.843(6).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (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 las personas o enti-
dades denunciadas que ha continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
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 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-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 del presente. Trans-
curridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía
ejecutiva.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

037482/2003/M AFINSE CENTRO DE FORMACION SLL B7404332 OVIEDO O -5830-AK 19/11/2003 OCT 114 3 300,51
028248/2003/M MARTIN REGUERA RICARDO 048998910 FUENLABRADA M -1071-YD 15/07/2003 OCT 66 2-P 90,15
032789/2003/M MARTINEZ HEVIA DOMINGO 11289517 ALCALA DE HENARES M -7042-WW 09/08/2003 OCT 66 2-S A 90,15
042691/2003/M OLCINA SALINAS OSCAR JAVIER 46900511 A CORUÑA 1064-BZS 12/11/2003 OCT 66 2-S B 90,15

En Gijón, a 2 de febrero de 2005.—El Concejal Delegado. (Firma delegada s/resolución de 2-2-2004).—1.843(7).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, se hace pública notificación de
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura de la Sección de Tasas y Otros
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Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de
los mismos, a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Tasas y Otros Ingresos de este Ayuntamiento ante la cual
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer
pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones san-
cionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2

del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley Tenencia Animales Potencialmente Peligrosos.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

025396/2004/M FLOREZ LUENGO SL B8296512 GIJON 13/09/2004 OMH 36 8 B 122,00
029188/2004/M JIMENEZ GABARRI VANESA 053645789 GIJON BI-5728-AJ 23/10/2004 LRE 34 3 B 302,00
030225/2004/M MARTINEZ NUÑEZ JOSE ANTONIO 010795415 GIJON O -2525-AL 29/10/2004 LRE 34 3 B 302,00
032302/2004/M MATEOS RIAÑO GONZALO 009392862 GIJON 22/05/2004 LSC 25 1 302,00
030227/2004/M RODRIGUEZ MENDEZ M ELENA 071874211 LUARCA O -5165-BD 29/10/2004 LRE 34 3 B 302,00

En Gijón, a 2 de febrero de 2005.—La Jefa de la Sección de Tasas y Otros Ingresos (P.D. resolución de 26-7-2002).—1.843(8).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de las
propuestas de resolución recaídas en los expedientes san-
cionadores que se indican, dictadas por la Jefatura de la Sec-
ción de Tasas y Otros Ingresos del Ayuntamiento de Gijón,
órgano instructor de los mismos, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Tasas y Otros Ingresos de este Ayuntamiento ante la cual
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación

del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias con vista del expediente y audiencia al
interesado si así lo estima oportuno.

Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio

Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
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RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley Tenencia Animales Potencialmente Peligrosos.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

022558/2004/M ARTIGAS BARROS LUIS ALBERTO 053553100 GIJON 02/04/2004 LSC 25 1 302,00

En Gijón, a 2 de febrero de 2005.—La Jefa de la Sección de Tasas y Otros Ingresos. (P.D. resolución de 26-7-2002).—1.843(9).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas 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 puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en
el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y art. 14,2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales; art. 107 y disposición adicional quinta
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

En caso de solicitar la suspensión del acto impugnado,
ésta deberá efectuarse dentro del plazo de interposición del
recurso de reposición, acompañándose para ello garantía que
cubra el total de la deuda, que deberá extenderse, en caso

de recurso jurisdiccional, hasta que el órgano judicial com-
petente adopte la decisión que corresponde a dicha suspen-
sión, conforme a lo dispuesto en el art. 14 del ya citado
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y art. 20
del Reglamento General de Recaudación, según redacción
dada por el R.D. 448/1995, de 24 de marzo, llevando apa-
rejado, asimismo, la obligación de satisfacer intereses de
demora por todo el tiempo de aquélla.

Período de pago voluntario:

En los plazos establecidos en el art. 20 del Reglamento
General de Recaudación, contados a partir de la fecha de
firmeza administrativa (un mes después de la notificación
de la resolución sancionadora, salvo que se interponga recurso
contra la misma):

— Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil
posterior.

— Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último
de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o inme-
diato hábil posterior.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley Tenencia Animales Potencialmente Peligrosos.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

030938/2004/M BARJOLLO GONZALEZ IVAN 053530408 GIJON. 04/11/2004 TAP 13 2 D 302,00
022551/2004/M HERAS DE LA MARTINEZ BORJA 071894810 GIJON 06/03/2004 LSC 25 1 302,00
020845/2004/M IGLESIAS SANCHEZ LUCAS MAURO 053543268 GIJON. 09/08/2004 TAP 13 2 D 302,00
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Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

027227/2004/M LUNA DE GUTIERREZ VICTOR ALBERTO 070760008 GIJON. 04/10/2004 LSC 26 I 90,00
025570/2004/M NUÑEZ REGUERO DEL JESUS 053525591 GIJON. 20/09/2004 OMA 16 60,00
024303/2004/M SIDRERIA CARRIL GIJON 07/08/2004 OMH 37 2 300,00
026113/2004/M VICENTE VILAS RICARDO 053544249 GIJON. 21/09/2004 OML 12 30,00

En Gijón, a 2 de febrero de 2005.—El Concejal Delegado. (Firma delegada s/resolución de 2-2-2004).—1.843(10).

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación de los cursos y seminarios para

el desarrollo del programa Femenino y Plural X

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los cursos y
seminarios para el desarrollo del programa Femenino
y Plural X.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

33.474,68 euros (para la totalidad de los cursos y semi-
narios).

5.—Garantías:

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

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”), Servicio de
Atención al Ciudadano, Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
http:\\www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El octavo día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el art. 6.º
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-

tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, número
2, de Gijón).

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

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

Gijón, 27 de enero de 2005.—La Alcaldesa.—2.435.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de adecuación de

planta primera del edificio de la Policía Municipal

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

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adecuación de planta primera

del edificio de la Policía Municipal.
b) Plazo de ejecución: 2 meses y 15 días.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
107.580,37 euros.

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

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (edificio administrativo

de la “Antigua Pescadería Municipal”), Servicio de
Atención al Ciudadano, Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
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b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
http:\\www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el art. 5.º
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-

tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, número
2, de Gijón).

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

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

Gijón, 21 de enero de 2005.—La Alcaldesa.—2.432.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento restringido, para la venta del con-

junto de parcelas 6.1 y 6.2 del polígono de Somonte 2

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Venta del conjunto de parcelas
6.1 y 6.2 del polígono de Somonte 2.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Tipo de licitación:

El tipo de licitación, al alza, se fija en la cantidad de
494.350,87 euros, más IVA, de los que 368.121,89 euros,
más IVA, corresponden a la parcela 6.1, y 126.228,98
euros, más IVA, corresponden a la parcela 6.2.

5.—Garantías:

a) Provisional: 11.468,94 euros, IVA incluido.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación, IVA

incluido.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, 2 (edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”), Servicio de
Atención al Ciudadano, Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
http:\\www.gijon.es.

7.—Presentación de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El décimo día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en los arts.
5.º, 6.º y 7.º del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, número
2, de Gijón).

b) Fecha: Las empresas seleccionadas presentarán, den-
tro del plazo de quince días naturales, contados a partir
de la fecha del envío de la invitación, sus proposiciones
económicas. La apertura de proposiciones será pública
y se efectuará, por la Mesa de Contratación, el primer
día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo
señalado en la invitación para la presentación de pro-
posiciones (excepto si fuera sábado que se realizará
al día siguiente hábil).

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 28 de enero de 2005.—El Primer Teniente de Alcal-
de, en funciones de Alcalde (según resolución de fecha 27
de enero de 2005).—2.433.

— • —

Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento

PROYECTO DE ACTUACION PARA LA CONSTITUCION DE LA
JUNTA DE COMPENSACION DE LAS UNIDADES DE EJECUCION

LAUREDAL 06A Y LAUREDAL 06B (Ref. 033259/2004)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha
21 de diciembre de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar ini-
cialmente el proyecto de actuación para la constitución de
la junta de compensación de las unidades de ejecución Lau-
redal 06A y Lauredal 06B que a continuación se transcribe,
por lo que se considera iniciado el procedimiento de cons-
titución de la Junta de Compensación y de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 92 y 172 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril), se somete aquél a información pública por plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOPA, quedando el expediente en
el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo
Antigua Pescadería Municipal) de este Ayuntamiento, en
horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13
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horas (julio y agosto: de lunes a sábado en horario de 9
a 14 horas), para que, de acuerdo con la normativa citada,
durante el expresado plazo pueda ser examinado, y en su
caso se presenten por escrito las alegaciones que se estimen
pertinentes.

PROYECTO DE ACTUACION DE LA JUNTA DE COMPENSA-
CION DE LA UNIDAD DE ACTUACION LAU 06 A y B DEL PLAN

GENERAL MUNICIPAL DE GIJON

TITULO I

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y FINES

Artículo 1.º—Denominación.

1. Con la denominación de Junta de Compensación de
la Unidad de Actuación LAU 06 A y B se constituye una
Junta de Compensación de naturaleza administrativa, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cum-
plimiento de sus fines.

2. Dicha Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto
en la legislación aplicable, y a lo que se prevé en los presentes
Estatutos.

Artículo 2.º—Domicilio.

1. El domicilio de la Junta de Compensación se establece
en Gijón, calle Corrida 27-29, escalera izquierda 2.º-b, pudien-
do designar otro domicilio para notificaciones.

2. Este domicilio podrá ser trasladado, por acuerdo de
la Asamblea, a otro lugar, dando cuenta a los órganos urba-
nísticos competentes.

Artículo 3.º—Objeto.

El objeto de la Junta de Compensación consiste en la
gestión y ejecución de la urbanización de la citada Unidad
de Actuación LAU 06 A y B

Artículo 4.º—Fines.

1. Además de los establecidos por la normativa urbanís-
tica, serán fines primordiales de la Junta de Compensación,
que se enuncian a título indicativo que no limitativo, los
siguientes:

a) Integrar a los propietarios de los terrenos comprendidos
en el ámbito de la Junta de Compensación los cuales,
manteniendo la titularidad de sus bienes y derechos,
se unen en una acción común para ejecutar el pla-
neamiento urbanístico y distribuir equitativamente sus
cargas y beneficios, y llevar a cabo las operaciones
técnicas, jurídicas y materiales en él previstas, de modo
especial las parcelaciones y reparcelaciones necesarias,
que se practicarán de conformidad a lo establecido
en la Legislación urbanística, redactando y tramitando
el Proyecto de Compensación, hasta su inscripción en
el Registro de la Propiedad.

b) Ceder a la Administración actuante los terrenos que
preceptivamente le correspondan.

c) Redactar Proyectos de Urbanización y ejecutar las obras
en ellos previstas, las cuales se podrán realizar por
adjudicación directa o mediante concurso o concurso
subasta, de conformidad a lo que acuerde la Asamblea,
o mediante la incorporación de una empresa urba-
nizadora a la Junta de Compensación, ejerciendo en
todo caso el control de su ejecución.

d) Aprobar los presupuestos para la ejecución de las obras.
e) Gestionar el cobro a los miembros de la Junta de las

cuotas y derramas que procedan para satisfacer los
costos de urbanización y las indemnizaciones y demás
gastos que se aprueban de conformidad con lo esta-
blecido en los presentes Estatutos.

f) Formalizar operaciones de crédito o emitir títulos para
la ejecución de las obras de urbanización, con la garan-
tía de los terrenos de aprovechamiento privado, o los
específicamente asignados a la Junta de Compensación
para tal finalidad.

g) Solicitar, cuando sea procedente, las concesiones admi-
nistrativas de servicios públicos.

h) Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes
de los miembros de la Junta de Compensación ante
cualesquiera autoridades y organismos de la Adminis-
tración del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia
o Municipio, así como ante los Jueces y Tribunales,
en todos sus grados y jurisdicciones y los particulares.

i) Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales urba-
nísticos previstos en las disposiciones legales.

j) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquiera
otros actos de dominio o administración de los bienes
constitutivos del patrimonio de la Junta de Com-
pensación.

k) Emitir títulos acreditativos de las cuotas de partici-
pación que a cada uno de sus miembros correspondan
en los bienes que constituyen, en su caso, el patrimonio
de la Junta de Compensación.

l) Interesar de los organismos urbanísticos competentes
la aprobación de los Proyectos de Compensación,
Urbanización y demás instrumentos que sean nece-
sarios para la ejecución jurídica y material del pla-
neamiento.

m) Interesar la inscripción de la Junta de Compensación
en el Registro de Entidades Urbanísticas Colabo-
radoras.

n) Interesar del órgano urbanístico actuante, la expro-
piación a favor de la Junta de Compensación de los
suelos de los propietarios incluidos o adscritos al ámbi-
to de actuación que no se haya incorporado o adherido
a la Junta o los de aquellos que habiéndose incorporado
deban ser expropiados por incumplimiento de sus
obligaciones.

o) Concertar y prestar garantías o avales ante los órganos
urbanísticos.

p) Adjudicar las parcelas de aprovechamiento privado que
resulten del Proyecto de Compensación entre los
miembros de la Junta, incluido en su caso, la propia
Junta, y las cesiones de terrenos obligatorias al órgano
urbanístico actuante.

q) Llevar a cabo la urbanización de los terrenos com-
prendidos en el ámbito del Polígono, e interesar de
la Administración la recepción de las mismas.

r) Exigir el reintegro de las empresas concesionarias de
los gastos de instalación de las redes de abastecimiento
de agua y energía eléctrica, en la parte que según la
reglamentación de tales servicios no tengan que correr
a cargo de los usuarios.

s) En general, el ejercicio de cuantos derechos y acti-
vidades le correspondan según el ordenamiento vigen-
te.

2. En el supuesto de tener que instar la expropiación
de propietarios del polígono, la expropiación forzosa se rea-
lizará por el órgano urbanístico actuante siendo beneficiaria
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de ella la Junta de Compensación; dichos terrenos serán adju-
dicados proporcionalmente entre los componentes de aquélla
que estén interesados en su adjudicación, salvo que el Plenario
acuerde mantener la propiedad en el patrimonio común a
los efectos que estime pertinentes.

II. Organo urbanístico tutelar

Artículo 5.º—Organo tutelar.

La Junta de Compensación desarrollará su actividad bajo
la tutela del Ayuntamiento de Gijón, y en ejercicio de sus
funciones corresponde al mismo: Asistir a las reuniones de
la Junta de Compensación, instruir y asesorar de la política
urbanística municipal y advertir, en los supuestos en que la
Junta de Compensación pudiese incurrir en incumplimiento
de sus deberes o en infracciones, de tales anomalías, tutelando
a la Junta en cuanto fuere menester.

III. Objeto

Artículo 6.º

La unidad de actuación que se ejecuta es la que se corres-
ponde con el ámbito territorial de la citada Unidad de Actua-
ción LAU 06 A y B conforme al acuerdo de aprobación
definitiva del Plan General.

IV. Duración

Artículo. 7.º—Duración.

La Junta de Compensación tendrá una duración indefinida
hasta el total cumplimiento de los fines de la misma, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de estos Estatutos.

TITULO II

CAPITULO I
DE LOS MIEMBROS, INCORPORACION, PATRIMONIO, DERE-

CHOS Y DEBERES

Artículo 8.º—Miembros de la Junta de Compensación.

1. La Junta de Compensación se compone de las personas
físicas o jurídicas propietarias de terrenos incluidos en el
citado ámbito territorial, incorporados a aquélla en forma
reglamentaria, así como aquellos a los que legalmente se
les reconozca tal derecho.

2. También podrán formar parte de la Junta de Com-
pensación las Empresas Urbanizadoras que aporten, total o
parcialmente, los fondos necesarios para llevar a cabo las
obras de urbanización del polígono, en las condiciones que
sean aprobadas por la Asamblea y estarán representados por
una sola persona.

3. Un representante de la Administración actuante.

Artículo 9.º—Incorporación tardía.

1. Por acuerdo de los miembros de la Junta de Com-
pensación adoptado en sesión de la Asamblea, se podrá admi-
tir la incorporación de propietarios una vez ya formalizada
la Escritura Pública de constitución de la Junta de Com-
pensación. En tal caso el nuevo miembro deberá ingresar
en la Caja de la Junta de Compensación, y a disposición
de la misma, la cantidad que les corresponda con arreglo
a los gastos ya realizados y que se obliguen a pagar las pre-
visiones para futuras etapas, en función de las cuotas
respectivas.

2. El pago de la cantidad a que se refiere el párrafo anterior
no podrá ser dispensada en caso alguno, debiendo incremen-
tarse con el importe del interés legal de la misma, calculado
desde la fecha en que han sido devengados los pagos rea-
lizados por los demás miembros.

Artículo 10.—Transmisión de la titularidad.

a) La condición de miembro de la Junta de Compensación
es inherente a la titularidad de los inmuebles incluidos
en el ámbito de actuación. En caso de transmitirse
la propiedad por actos intervivos o mortis-causa, ope-
rará automáticamente la subrogación del adquirente.
Subrogación real en todos los derechos y obligaciones
del transmitente, de conformidad a lo dispuesto en
estos Estatutos y en la legislación autonómica propia
y subsidiariamente en el art. 28 del Reglamento de
Gestión Urbanística.

b) El transmitente y en su defecto el adquirente, deberán
comunicar al Presidente las circunstancias personales
del nuevo propietario, así como su domicilio. Mientras
no sea cumplido este requisito, la Junta de Compen-
sación sólo reconocerá como miembro al primitivo
propietario.

Artículo 11.—Del patrimonio.

1. Las fincas expropiadas constituyen el patrimonio común
inmobiliario de la Junta. Las parcelas resultantes serán asig-
nadas a la Junta quien podrá disponer libremente de las mis-
mas para atender los costes de urbanización y de existir supe-
rávit en el momento de su disolución se distribuirán, como
todo el patrimonio activo si lo hubiere, en la forma prevista
en estos estatutos.

En la enajenación de dichas parcelas resultantes ya urba-
nizadas, se reconoce el derecho de tanteo en favor de los
miembros de la Junta a tenor de las determinaciones del
Código Civil y de ser varios los interesados se prorrateara
en función de los derechos que ostenta cada uno en la Junta
de Compensación.

Dicho derecho deberá ejercitarse en el plazo máximo de
treinta días, contados a partir de la recepción de la noti-
ficación practicada en forma fehaciente.

2. No se incorporarán, ni bajo ningún concepto formarán
parte de los bienes de la Junta, los terrenos cedidos por los
propietarios para el pago de sus cuotas, por tratarse de una
dación para pago. De igual modo no formarán parte del patri-
monio de la Junta de Compensación, las cantidades satis-
fechas para cubrir las derramas o cuotas por los miembros
de la Junta de Compensación, para atender el pago de las
obras de urbanización o su conservación, no pudiéndose inte-
grar bajo ningún concepto al patrimonio, dada su vinculación
específica, para atender las obligaciones de la Junta con la
Administración, y además por cuanto la Junta de Compen-
sación es tan sólo fiduciaria, e instrumento de gestión.

CAPITULO II

DE LA CONSTITUCION DE LA JUNTA DE COMPENSACION

Artículo 12.—Acto de constitución.

Una vez aprobadas definitivamente por el Ayuntamiento
los Estatutos y las Bases de Actuación se procederá a la
constitución de la Junta de Compensación que se realizará
en escritura pública.

Artículo 13.—Convocatoria.

1. Los propietarios promotores de la Junta convocarán
a todos los propietarios incluidos dentro del ámbito de la
misma.



18–II–20052762 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

La convocatoria se realizará mediante carta certificada
o burofax, remitida, con una antelación de ocho días hábiles,
cuando menos, a la fecha en que haya de celebrarse.

2. La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión
con indicación de que la Asamblea Constituyente habrá de
resolver la constitución de la Junta de Compensación.

Artículo 14.—Constitución.

1. La Asamblea Constituyente quedará válidamente cons-
tituida cuando concurran a ella propietario o propietarios
que representen, al menos, el 50% de las cuotas definidas
en el artículo 17 de estos Estatutos.

Artículo 15.—Adopción de acuerdos.

1. La Asamblea Constituyente acordará la constitución
de la Junta de Compensación; designará las personas que
han de ocupar los cargos de Presidente y Secretario en la
Junta de Compensación; a no ser que hallándose reunidos
la totalidad de los propietarios decidan constituirse y adoptar
los acuerdos que procedan.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las
cuotas de los miembros de la Junta, computados en la forma
que establece el artículo 17 de los Estatutos.

Artículo 16.—Acta de Sesión de Constitución.

1. El Secretario levantará acta de la Asamblea Consti-
tuyente en que se acuerde la constitución de la Junta de
Compensación, que habrá de ser aprobada en la misma reu-
nión, siendo firmada también por el Presidente.

2. En el acta se hará constar:

a) Nombre, apellidos, y domicilios de los propietarios y
representantes, con indicación de sus respectivas cuo-
tas y títulos de propiedad.

b) Acuerdos tomados.

c) Constitución de la Junta de Compensación.

3. Del contenido del acta se librará certificación para su
incorporación en la escritura pública de constitución de la
Junta de Compensación la que deberá efectuarse en la forma
prevista en el Reglamento de Gestión Urbanística.

CAPITULO III

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS

Artículo 17.—Cuotas sociales.

1. La participación de los miembros de la Junta de Com-
pensación en los derechos y obligaciones comunes vendrán
definidos por la cuota o porcentaje que sobre el total a cada
uno corresponda.

2. Para fijar las respectivas cuotas se atenderá a la super-
ficie de las fincas aportadas fiduciariamente a la Junta de
Compensación por cada uno de los propietarios integrados
en la misma, en relación con la superficie de la totalidad
de la unidad. Se computará un voto cada metro cuadrado.

3. La propiedad se acreditará por medio de certificación
registral, y en su defecto, mediante testimonio notarial del
título de adquisición o cualquier otro medio que acredite
éste.

4. Cuando la superficie acreditada en los últimos títulos
no coincida con la realidad física, se determinarán las res-
pectivas cuotas de acuerdo a lo establecido al efecto en el
ar- tículo 103.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.

5. Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular
del derecho real la cuota atribuida. En el supuesto de no
declararse alguna carga, o que las declaraciones no se ajusten
a la realidad, los perjuicios que pudieren resultar en el
momento de la equidistribución serán a cargo del propietario
que hubiese cometido la omisión, deduciéndose del valor de
la finca de resultado que le correspondan.

6. El valor de los demás bienes y derechos distintos al
suelo afectados por el Proyecto de Compensación no influirá
en el coeficiente de participación de los miembros y se satis-
farán con cargo al Proyecto de Urbanización.

7. En el supuesto de la incorporación a la Junta de Com-
pensación de Empresas Urbanizadoras, en el momento de
la integración de éstas, se procederá al reajuste de las par-
ticipaciones porcentuales de los miembros asignándose la cuo-
ta correspondiente a la Empresa Urbanizadora incorporada
en función del valor de los terrenos y la previsión de costes
de la urbanización de la Unidad de Actuación.

Artículo 18.—Terrenos con gravamen real.

En el caso de que alguna de las fincas pertenezca en
nuda propiedad a una persona y cualquier otro derecho real
limitativo del dominio a otra, corresponderá al propietario
la cualidad de miembro de la Junta de Compensación, sin
perjuicio de que el titular del derecho real perciba el ren-
dimiento económico que constituya el contenido del mismo.

Artículo 19.—Derechos de los miembros.

Serán derechos de los miembros de la Junta de Com-
pensación:

a) Ejercer sus facultades dominicales sobre los terrenos
de su propiedad, y las respectivas cuotas que les hayan
sido fijadas por el Plenario, en función de sus apor-
taciones, y de la cuota de Patrimonio común en su
caso sin más limitaciones que las establecidas en las
Leyes, en el planeamiento urbanístico y en estos
Estatutos.

b) Concurrir, personalmente o mediante representante
debidamente acreditado, a las reuniones de la Asam-
blea e intervenir en la adopción de acuerdos, propor-
cionalmente a sus cuotas respectivas.

c) Participar, como elector o candidato, en la designación
del Presidente y Secretario.

d) Enajenar, gravar o realizar cualquier otro acto de dis-
posición, con las limitaciones del artículo 10 de los
Estatutos, de los terrenos de su propiedad o de sus
cuotas respectivas, quedando subrogado el adquirente,
en caso de venta, en los derechos y obligaciones del
vendedor dentro de la Junta de Compensación.

e) Adquirir la titularidad individual o en copropiedad de
la parcela o parcelas que les sean adjudicadas en vía
de reparcelación proporcionalmente a sus cuotas
respectivas.

f) Impugnar los acuerdos y resoluciones de la Junta de
Compensación, en la forma y con los requisitos esta-
blecidos en el artículo 46 de estos Estatutos.

g) Ser informados en todo momento de la actuación de
la Junta de Compensación.

h) Percibir al tiempo de la liquidación definitiva y en
proporción a sus respectivas cuotas, la parte de patri-
monio de la Junta de Compensación que les corres-
pondiere.
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i) Presentar proposiciones y sugerencias.

j) Satisfacer las cuotas de urbanización totalmente o par-
cialmente mediante cesión a la Junta de parte de su
terreno o cuota en la proporción establecida en las
Bases de Actuación, o en aquella otra valoración de
tipo general que la Junta pueda acordar por una-
nimidad.

k) Los demás derechos que les correspondan, de acuerdo
con lo dispuesto en los presentes Estatutos y en las
disposiciones legales aplicables.

Artículo 20.—Obligaciones de los miembros.

1. Los miembros de la Junta de Compensación vendrán
obligados a:

a) Observar las prescripciones del planeamiento urbanís-
tico vigente.

b) Facilitar a la Junta de Compensación, en el plazo de
un mes, a partir de la fecha de su incorporación a
la misma, los documentos acreditativos de su titula-
ridad a que se refiere el artículo 17.3 anterior, y si
los terrenos estuvieren gravados deberá acompañarse
relación con los nombres y domicilios de los titulares
de los derechos reales, con expresión de la naturaleza
y cuantía de las cargas, gravámenes, así como, la rela-
ción nominal de arrendatarios u ocupantes, acompa-
ñando los contratos o documentación existente. En
todo caso, la Junta de Compensación, interesará del
Registro de la Propiedad la práctica de la anotación
pertinente.

c) Cumplir fielmente los acuerdos adoptados por el Ple-
nario y acatar la autoridad de sus representantes, sin
perjuicio de los recursos a que hubiere lugar.

d) Determinar, en el momento de su incorporación a la
Junta de Compensación un domicilio a efectos de noti-
ficaciones, reputándose bien practicada cualquier noti-
ficación que al citado domicilio se dirija.

e) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para
atender a los gastos ordinarios y extraordinarios de
la Junta de Compensación, a cuyo fin se fijará por
la Asamblea, la cuantía correspondiente a cada miem-
bro, en función de la cuota que le hubiere sido
atribuida.

f) Abonar las cantidades que les correspondan para la
ejecución de las obras de urbanización.

g) Regularizar la titularidad dominical y la situación regis-
tral de los terrenos de su propiedad aportados a la
Junta de Compensación.

h) Otorgar los documentos necesarios para formalizar las
cesiones de espacios libres, viales, zonas verdes, públi-
cas, etc. resultante del planeamiento urbanístico y en
el Proyecto de Compensación.

i) Designar en los supuestos de copropiedad, una persona
que represente a los cotitulares en el ejercicio de los
derechos y cumplimiento de las obligaciones previstas
en estos Estatutos, sin perjuicio de la responsabilidad
solidaria de aquéllos, verificando dicha designación -en
caso de no existir acuerdo entre los interesadosel Pre-
sidente, a favor necesariamente de uno de los copro-
pietarios. Pudiendo representar cada copropietario su
parte proporcional de su derecho de propiedad.

j) Notificar a la Junta de Compensación cualquier varia-
ción, modificación, alteración, o limitación que pueda
afectar a su propiedad, o a sus derechos y obligaciones
con la Junta de Compensación.

k) Permitir la ocupación de su propiedad para la ejecución
de las obras de urbaniza- ción, depósito de materiales,
e instalaciones complementarias.

l) Los demás que se deriven de los Estatutos, planes y
proyectos aprobados, Leyes y Reglamentos.

2. El incumplimiento de deberes con el alcance definido
en las bases adjuntas legitima a la Junta para promover la
expropiación.

TITULO III

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

Artículo 21.—Organo de Gobierno y Administración.

El Gobierno se efectuará por la Asamblea y por el
Presidente.

CAPITULO I

DE LA ASAMBLEA

Artículo 22.—Naturaleza.

La Asamblea es el órgano deliberante supremo de la Junta
de Compensación al que corresponden las facultades de
gobierno y dirección con carácter soberano, y está compuesto
por todos lo miembros, y el representante de la Adminis-
tración actuante, quienes decidirán en los asuntos propios
de su competencia, quedando obligados al cumplimiento de
sus acuerdos todos los miembros, incluidos los disidentes y
los ausentes, sin perjuicio de las acciones legales que puedan
ejercitar.

Artículo 23.—Clases de Asambleas.

Las Asambleas podrán ser ordinarias y extraordinarias.

Artículo 24.—La Asamblea.

1. La Asamblea Ordinaria se reunirá como mínimo una
vez al año, dentro del primer trimestre en el día, lugar y
hora que determine el Presidente, a fin de aprobar la gestión
en común y, en su caso, la memoria y cuentas del ejercicio
anterior, y el presupuesto para el ejercicio económico siguien-
te, acordando el cobro de las cuotas o derramas correspon-
dientes para cubrirlo.

Artículo 25.—La Asamblea General Extraordinaria.

1. La Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando lo estime
oportuno el Presidente, o cuando lo soliciten por escrito los
que miembros representen al menos el 25% de las cuotas
definidas en el artículo 17 de estos Estatutos, debiendo expre-
sarse en la solicitud los asuntos a tratar. En este último supues-
to la Asamblea deberá celebrarse dentro de los siguientes
30 días naturales desde la presentación de la solicitud en
la Secretaría de la Junta de Compensación. Si el Presidente
no la convocara en el plazo señalado, los solicitantes podrán
dirigirse al Ayuntamiento para que éste la curse.

2. Serán atribuciones de la Asamblea:
a) Aprobación de la memoria de actuación.
b) Aprobación de las cuentas y balances del ejercicio

anterior.
c) Aprobación del Programa de actuación del ejercicio

siguiente.
d) La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de su

aprobación posterior.
e) La imposición de las derramas extraordinarias para

atender a gastos no previstos en el presupuesto anual
o amortizar el déficit temporal de éste.
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f) Disponer el cese del Presidente o Secretario, y el nom-
bramiento de quienes hubieran de sustituirles, hasta
la inmediata renovación reglamentaria.

g) Determinar la prioridad en la ejecución de las obras
de urbanización y edificación.

h) Acordar la constitución de las garantías que hayan
sido exigidas por los órganos urbanísticos para asegurar
las obligaciones contraídas por la Junta de Com-
pensación.

i) Acordar la formalización de créditos para realizar las
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria
de los terrenos afectados.

j) Resolver la incorporación de Empresas Urbanizadoras.

k) Solicitar la concesión administrativa de servicios públi-
cos cuando sea procedente.

l) Acordar la disolución de la Junta de Compensación
con arreglo a lo previsto en el título V de estos
Estatutos.

m) Acordar la venta, cesión, permuta o gravamen de los
bienes patrimonio de la Junta.

n) Acordar la retribución, en su caso, del Presidente o
Secretario.

o) Encomendar y aprobar el Proyecto de Compensación,
el de urbanización y tramitar su aprobación admi-
nistrativa.

p) Cuantas sean precisas para la gestión común.

3. Solamente podrán ser considerados y resueltos los asun-
tos enumerados en la convocatoria, sin que sean válidos los
acuerdos adoptados sobre otras materias, salvo lo dispuesto
en el artículo 28.4.

Artículo 26.—Derecho de Asistencia.

Podrán asistir a las sesiones de la Asamblea las personas
físicas, los representantes de las personas jurídicas en quienes
concurran la calidad de miembro de la Junta de Compen-
sación, con las limitaciones y requisitos establecidos en estos
Estatutos, así como el representante de la Administración.

Igualmente podrán asistir para aspectos informativos que
puedan interesar, los técnicos y asesores de cualquier tipo
que considere conveniente el Presidente de la Junta quienes,
en tal caso, intervendrán con voz pero sin voto.

Artículo 27.—Convocatoria.

1. Las reuniones de la Asamblea, Ordinaria o Extraor-
dinaria, serán convocadas por el Presidente o el Secretario
de la Junta de Compensación por correo certificado con acuse
de recibo, burofax, o cualquier medio del que exista cons-
tancia, a los miembros de la Junta, con antelación cuanto
menos a ocho días naturales a la fecha en que hayan de
celebrarse.

2. La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión,
así como los asuntos que han de someterse a conocimiento
y resolución de la Asamblea .

3. La convocatoria de la Asamblea Ordinaria expresará
el lugar en que estará a disposición de los miembros, en
horas hábiles de oficina y hasta el día anterior a la reunión,
la memoria y cuentas del ejercicio anterior, y el presupuesto
para el ejercicio económico siguiente.

Artículo 28.—Constitución.

1. La Asamblea quedará válidamente constituida en pri-
mera convocatoria cuando concurran a ella, por sí o por repre-
sentación, miembros de la Junta de Compensación que repre-
senten al menos el 75% de las cuotas definidas en el artículo
17 de estos Estatutos.

2. Transcurrida una hora sin alcanzar el quórum indicado,
se entenderá válidamente constituida en segunda convoca-
toria, cualquier que sea el número de los asistentes.

3. Los miembros podrán designar, por escrito y para cada
reunión, a otras personas que les representen en la Asamblea.

4. Si, hallándose presentes o representados la totalidad
de los miembros y el representante de la Administración y
por unanimidad acuerdan celebrar Asamblea, quedará ésta
válidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria.

Artículo 29.—Régimen de sesiones.

1. El Presidente (o quien reglamentariamente le sustituya)
presidirá la Asamblea, dirigirá los debates y declarará los
asuntos suficientemente considerados, pasando a la votación
si procediere.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas pre-
sentes o representadas, a no ser que por razón de la materia
tengan fijados, bien por disposiciones legales o bien por estos
Estatutos un quórum específico, en cuyo caso se regularán
por éste. Las participaciones se computarán en la forma seña-
lada por el artículo 17 de estos Estatutos. En caso de empate,
el voto del Presidente tendrá calidad dirimente.

Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente eje-
cutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a lo
previsto en estos Estatutos, y sin perjuicio de las acciones
administrativas y, en su caso, jurisdiccionales pertinentes.

Artículo 30.—Reajuste de cuotas.

Si a consecuencia de la incorporación de Empresas Urba-
nizadoras, o por virtud de aportaciones en terrenos o expro-
piaciones que hayan tenido que efectuarse, o después de prac-
ticada la compensación y como resultado de las compen-
saciones que se acuerden, quedasen modificadas las parti-
cipaciones inicialmente establecidas, se fijarán por la Asam-
blea las nuevas cuotas que correspondan, previo acuerdo
aprobatorio del órgano urbanístico de control a que se refiere
el artículo 5 de estos Estatutos, a cuya cuantía habrá de refe-
rirse en cada momento el ejercicio de los derechos y el cum-
plimiento de las obligaciones de los miembros la Junta de
Compensación.

Artículo 31.—Actas y certificaciones.

1. De cada reunión de la Asamblea se levantará acta,
que habrá de ser aprobada en la misma reunión y en la que
se hará constar, clara y suficientemente los acuerdos adop-
tados y el resultado de las votaciones celebradas, comuni-
cándola a los miembros de la Junta.

2. Dichas actas figurarán en el libro correspondiente o
en folios numerados correlativamente o con medios infor-
máticos constatables, y serán firmadas por el Presidente y
el Secretario de la Junta de Compensación y dos miembros
asistentes a la propia Asamblea.

3. A requerimiento de los miembros o de los órganos
urbanísticos, deberá el Secretario, con el visto bueno del Pre-
sidente, expedir certificaciones del contenido del Libro de
Actas.
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CAPITULO II

DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO

Artículo 32.—Presidente y Secretario.

El Presidente será designado por la Asamblea entre quie-
nes ostenten la cualidad de miembros de la Junta de Com-
pensación, pudiendo ejercer sus cargos mediante represen-
tante. El Secretario podrá ser miembro de la Junta o persona
que tenga acreditada competencia en materia jurídica en cuyo
caso puede ser retribuido.

Artículo 33.—Duración del cargo.

1. El nombramiento del Presidente y Secretario tendrá
una duración indefinida.

2. En caso de fallecimiento o renuncia del Presidente o
Secretario, la Asamblea podrá designar a quienes hayan de
sustituirles hasta la renovación inmediata de la composición
de aquél.

3. Si la Asamblea acordase el cese de uno u otro repre-
sentante, en la misma sesión en que así lo decida habrá de
acordar el nombramiento de la persona, o personas que hubie-
ren de sustituirles hasta la renovación inmediata del mismo.

Artículo 34.—Competencia.

Son los responsables de la ejecución de los acuerdos de
la Asamblea, y como tales le corresponden al Presidente las
más amplias facultades de gestión y representación de los
intereses comunes de la Junta de Compensación, debiendo,
en aquellos casos que la urgencia obligase a adoptar una
resolución previa a la celebración de la Asamblea someter
al conocimiento y ratificación de la misma dichos asuntos.

Artículo 35.—Funciones.

1. Serán funciones del Presidente.

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones
de la Asamblea, dirigir las deliberaciones y decidir los
empates con voto de calidad.

b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de
la Junta de Compensación y de sus Órganos de Gobier-
no, pudiendo otorgar poderes a favor de abogados y
procuradores para el ejercicio de dicha representación
judicial y extrajudicial.

c) Autorizar las Actas de la Asamblea, las certificaciones
que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

d) En la forma que la Asamblea determine, abrir, seguir
y cancelar a nombre de la Junta de Compensación
cuentas corrientes, y de ahorro en toda clase de Bancos
o instituciones de Crédito y de Ahorro, disponer de
esas cuentas, si bien para ello precisará la concurrencia
de otra firma de uno de dos miembros que designe
la Junta de Compensación a tal efecto, conjuntamente
con la suya, firmar la correspondencia, recibos y res-
guardos, librar, endosar y descontar efectos mercan-
tiles, protestar por falta de aceptación o de pago de
letras de cambio, y en general, desarrollar todas las
operaciones usuales de banca exigidas, por la actividad
de la Junta de Compensación.

e) Ejercer y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea.

f) Cuantas sean inherentes a su cargo o le sean delegadas
por la Asamblea y, específicamente, tendrá las siguien-
tes funciones:

a. Administrar los fondos de la Junta de Compensación
formalizando la memoria y cuentas correspondientes
a cada ejercicio económico que han de ser sometidas
a la Asamblea.

b. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea.

c. Proponer a la Asamblea el presupuesto anual de ingre-
sos y gastos, y aplicarlo en la medida de lo corres-
pondiente.

d. Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y
contratos civiles, mercantiles y administrativos.

e. Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones cualesquiera
que sean su causa jurídica y la persona o entidad
obligada.

f. Abrir y mantener cuentas y depósitos en establecimien-
tos bancarios o de crédito ingresando y retirando fon-
dos de ellos a su conveniencia.

g. Realizar operaciones con la Hacienda Pública en cua-
lesquiera de sus cajas, banco de carácter oficial o pri-
vado, cajas de ahorro, sociedades, empresas, particu-
lares, etc.

h. Proponer a la Asamblea las cuotas correspondientes
a los miembros de la Junta de Compensación así como
las modificaciones que fuesen pertinentes, bien por
nuevas aportaciones o a consecuencia de operaciones
de reparcelación.

i. Fijar las cantidades a que se refiere el artículo 20.1.
e, de estos Estatutos, para atender a los gastos comu-
nes, así como la forma y plazos en que han de satisfacer,
y proceder contra los miembros morosos para hacer
efectivo el pago de las cantidades que les correspondan.

j. Notificar a los órganos urbanísticos competentes los
acuerdos que hayan de surtir efectos ante aquéllos.

k. Proponer a la Asamblea el traslado del domicilio de
la Junta de Compensación y notificar a los miembros
dicho cambio, mediante carta certificada.

l. Solicitar la concesión de beneficios fiscales y exenciones
tributarias que las disposiciones vigentes establecen en
favor de la Junta de Compensación.

m. Requerir a la Administración para que cobre por vía
de apremio a los miembros morosos.

DEL SECRETARIO:

Artículo 36.—Nombramiento.

El Secretario será designado por la Asamblea y su nom-
bramiento tendrá indefinida. No será preciso que sea socio,
pero en tal caso actuará con voz pero sin voto.

Artículo 37.—Funciones.

Serán funciones del Secretario:

a) Asistir preceptivamente a todas las reuniones de la
Asamblea.

b) Levantar acta de las sesiones de la Asamblea con el
visto bueno del Presidente.

c) Desempeñar, en su caso, las funciones jurídico-admi-
nistrativas que le fueran encomendadas por la Asam-
blea.

d) Llevar un libro registro en el que se relacionarán todos
los miembros integrantes de la Junta de Compensación,
con expresión de sus respectivos nombres, apellidos,
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domicilio, fecha de incorporación, cuota de participa-
ción y número de votos, y cuantas circunstancias se
estimen procedentes.

e) Notificar a los miembros de la Junta los acuerdos de
la Asamblea, cuando por su naturaleza o entidad
proceda.

f) Ejercitar las acciones correspondientes para el cobro
de las cantidades adeudadas por los miembros que
hayan sido declarados formalmente incursos en mora,
instando la vía de apremio y, en su caso, la expro-
piación.

Artículo 38.—Sustitución.

El cargo de Secretario, en caso de vacante, ausencia o
enfermedad, será desempeñado por la persona que la Asam-
blea designe, pudiendo el Presidente encomendar provisio-
nalmente aquellas funciones a uno cualquiera de dichos
miembros.

TITULO IV

DEL REGIMEN ECONOMICO

Artículo 39.—Ingresos de la Junta de Compensación.

Serán ingresos de la Junta de Compensación:

a) Las aportaciones iniciales de los miembros.

b) Las cantidades satisfechas, terrenos o cuotas cedidas
por los miembros con carácter ordinario o extraor-
dinario.

c) Las subvenciones, créditos, donaciones, etc., que se
obtengan.

d) El producto de las enajenaciones de bienes de la Junta
de Compensación.

e) Las rentas y los productos de su patrimonio.

f) Las participaciones e ingresos que procedan de con-
venios con otras entidades y organismos para la rea-
lización de los fines urbanísticos.

Artículo 40.—Gastos de la Junta de Compensación.

Serán gastos de la Junta de Compensación los de:

a) Promoción de la actuación urbanística.

b) Ejecución de las obras de urbanización, así como de
las que acuerden los órganos de Gobierno y Admi-
nistración.

c) Abono de honorarios profesionales, y administrativos.

d) Justiprecio por expropiación de bienes y derechos, en
que la Junta de Compensación sea beneficiaria.

e) Indemnizaciones que deban satisfacerse por incompa-
tibilidad de derechos que deban extinguirse con cargo
al Proyecto de Compensación.

f) Remuneraciones o dietas del Presidente y Secretario
en la cuantía que acuerde la Asamblea.

g) Cuantas vengan exigidas por el cumplimiento del objeto
de la Junta de Compensación.

Artículo 41.—Pago de aportaciones.

1. El Presidente, al señalar las cantidades que deben satis-
facer los miembros integrados en la Junta de Compensación
con sujeción a los presupuestos y plazos aprobados por la
Junta, definirá la forma y condiciones de pago de aquéllas.

2. La cuantía de tales aportaciones será proporcional a
las cuotas establecidas por la Asamblea, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 17 de estos Estatutos, o a sus modi-
ficaciones ulteriores, y sustituible en la cesión de terrenos
en la forma y condiciones fijadas en estos Estatutos y en
las bases adjuntas.

3. Salvo acuerdo en contrario, el ingreso de las cantidades
a satisfacer por los miembros se realizará dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de la notificación del acuerdo de
la Asamblea, acordando el pago y transcurrido dicho plazo,
el miembro que no haya ingresado podrá ser sancionado,
mediante acuerdo de la Asamblea, con un recargo del diez
por ciento de la cantidad o fracción no abonada, debiendo
ingresar la totalidad de la cantidad debida en un plazo de
un mes a contar del requerimiento de pago que por la Asam-
blea se le practique.

4. Transcurrido este último término sin haberse efectuado
el pago, la Junta de Compensación, a través del Secretario,
procederá contra el socio moroso por vía de apremio sobre
la finca afectada, formulando la petición correspondiente al
Ayuntamiento, o utilizando el derecho de expropiación, a
cuyo efecto se expedirá por el Secretario, con el visto bueno
del Presidente, la correspondiente certificación que tendrá
eficacia ejecutiva. En todo caso, desde la terminación del
período voluntario de pago hasta la efectividad de éste, el
miembro moroso queda en suspenso del derecho de voto,
a no ser que hubiese impugnado judicialmente las cuentas
o a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada.

Artículo 42.—Actuación.

La actuación de la Junta de Compensación se desarrollará
con arreglo a normas de economía, celeridad, y eficacia,
mediante la prestación personal de sus componentes, salvo
que dicha prestación fuera insuficiente o demasiado onerosa
para los que ostente cargos sociales, en cuyo supuesto, el
Presidente acordará lo procedente, dentro de los recursos
económicos autorizados por la Asamblea.

TITULO V

DEL REGIMEN JURIDICO

Artículo 43.—Vigencia de los Estatutos.

1. Los presentes estatutos una vez aprobados e inscritos
en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras (ór-
gano competente de la comunidad) serán vinculantes para
la Administración, y los miembros de la Junta de Com-
pensación.

2. Cualquier modificación de los Estatutos que por la
Asamblea se acuerde, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 25.2. D. requerirá la aprobación de la Administración
y su inscripción en el Registro citado para surtir efectos.

Artículo 44.—Ejecutoriedad.

Los actos y acuerdos de los órganos de Gobierno de la
Junta de Compensación serán ejecutivos, salvo aquellos que
precisen autorización ulterior de órganos urbanísticos.

Artículo 45.—Ejercicio de acciones.

1. Para el ejercicio por los miembros de acciones que
le asistan contra la Junta de Compensación será necesaria
la previa formalización de los recursos administrativos pre-
vistos en el artículo 46 de estos Estatutos.

2. Los miembros no pueden promover interdictos frente
a la Junta cuando ésta ejerce sus facultades de disposición
fiduciaria, u ocupe bienes para ejecutar las obras de urba-
nización.



18–II–2005 2767BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 46.—Recursos administrativos.

1. Contra los acuerdos de la Asamblea podrá interponerse
recurso ante el Ayuntamiento.

2. No podrán impugnar los acuerdos quienes hubiesen
votado a favor del mismo por sí o por medio de representante.

3. Los acuerdos de la Asamblea serán considerados firmes
si no fueran impugnados en el plazo y con las condiciones
señaladas en los párrafos precedentes.

Artículo 47.—Responsabilidad de la Junta de Compensación.

La Junta de Compensación será directamente responsable
de la Urbanización completa de la unidad de actuación frente
a los órganos urbanísticos.

El patrimonio del miembro de la Junta, consistente en
las fincas y derechos aportados, constituye un patrimonio
especial y separado afectado a la gestión urbanística, y en
consecuencia, los miembros responden de las deudas asu-
midas por la Junta en el ejercicio de su actividad gestora
y urbanizadora, en forma mancomunada y limitado al coe-
ficiente que a cada uno corresponda y de las que ellos, en
su caso, contraigan directamente con la Junta, única y exclu-
sivamente con las fincas aportadas, con indemnidad del resto
de patrimonio de cada uno de los miembros.

TITULO VI

DE LA DISOLUCION DE LA JUNTA DE COMPENSACION

Artículo 48.—Causas de la disolución.

1. La Junta de Compensación se disolverá por las siguien-
tes causas:

a) Por orden judicial o prescripción legal.

b) Cumplimiento del objeto por el cual fue creada.

c) Acuerdo de la Asamblea, una vez cumplidos sus fines,
adoptado por el voto del 80% de la totalidad de las
cuotas de la Junta de Compensación.

d) Transformación en sociedad civil o mercantil, exigién-
dose voto de la totalidad de los miembros de la Junta
de Compensación y aprobación del órgano urbanístico
actuante.

e) Resolución firme de la Administración sustituyendo
el Sistema de Compensación por otro de gestión públi-
ca en base a alguna de las causas legalmente esta-
blecidas.

Artículo 49.—Liquidación.

Acordada válidamente por la Asamblea la disolución de
la Junta de Compensación, se procederá a su liquidación,
con observancia de las instrucciones dictadas por la Asamblea.

Artículo 50.—Destino del patrimonio común.

El patrimonio común, si lo hubiere, se distribuirá entre
los miembros en proporción a sus cuotas de participación
en la Junta de Compensación.

Artículo 51.—De la transformación.

En los supuestos b y c del art. 48 anterior, la Junta de
Compensación podrá acordar transformarse en Entidad
Urbanística de Conservación. A tal fin la Asamblea aprobará
los Estatutos de la nueva Entidad Urbanística, y su lega-
lización.

BASES DE ACTUACION DE LA JUNTA DE COMPENSACION DE
LA UNIDAD DE ACTUACION LAU 06 A y B DEL PLAN GENERAL

MUNICIPAL DE GIJON

1.ª—Generalidades.

Las presentes Bases se refieren a la Junta de Compen-
sación de la unidad de actuación de la Unidad de Actuación
LAU 06 A y B del Plan General Municipal de Gijón en
orden a su gestión y ejecución.

La gestión urbanística y la ejecución de la urbanización
de la unidad de actuación por el Sistema de Compensación,
se ajustará a las determinaciones Reglamento de Gestión
Urbanística (RD 3288/1978), y a lo que se prevé en estas
bases.

2.ª—Criterios de valoración de fincas aportadas.

La participación de los propietarios se determina en fun-
ción de la superficie aportada.

La valoración de los terrenos se determinará de confor-
midad a los criterios establecidos en el Reglamento de Ges-
tión Urbanística, arts. 87 a 90 y arts. 98 a 100.

3.ª—Criterios de valoración de derechos reales.

Los derechos y las cargas que graviten sobre las fincas
aportadas se considerarán, en principio, compatibles con el
planeamiento y en consecuencia se subrogarán sobre las fincas
resultantes adjudicadas al mismo titular que aportó la finca
gravada.

El propietario afectado compartirá con el titular del dere-
cho real la cuota atribuida.

Las fincas aportadas que se hallen gravadas con algún
derecho real que resulte incompatible con el planeamiento
que se ejecuta, se valorará éste a tenor de lo previsto en
el artículo 32 de la LS 1998 de 13 de abril y la legislación
expropiatoria. La aprobación definitiva del Proyecto de Com-
pensación comportará su extinción.

Para la determinación de la compatibilidad o no de la
carga, y el procedimiento a seguir, se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el artículo 123 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

4.ª—Criterios de valoración de plantaciones, construcciones,
edificaciones u obras.

Las plantaciones, obras, edificaciones, e instalaciones que
no puedan conservarse se valorarán con independencia del
suelo y su importe se satisfará al propietario o titular inte-
resado, con cargo al proyecto, en concepto de gastos de
urbanización.

El criterio de valoración será el establecido por la Ley
de Régimen de Suelo y Valoraciones de 13 de abril de 1998,
arts. 31 y 32.

En cuanto a las construcciones existentes, incompatibles
con el planeamiento, cabe su demolición anticipada, previo
acuerdo con el propietario, a partir de la fecha de aprobación
definitiva del presente Proyecto de Estatutos y Bases de
Actuación.

En este supuesto el valor a tomar en consideración en
favor del propietario de las mismas en el Proyecto de Com-
pensación será el determinado mediante la aplicación al valor
catastral de las edificaciones vigentes a la fecha en que se
efectúe la demolición de las construcciones; los gastos deri-
vados de la demolición, debidamente acreditados, compu-
tarán en la cuenta de liquidación en favor del propietario.
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5.ª—Criterios de valoración de aportaciones de empresas
urbanizadoras.

En caso de que empresas urbanizadoras se incorporen
a la Junta, su aportación puede consistir en la elaboración
de los proyectos, la realización de todo o parte de las obras,
o en la dirección técnica.

La Asamblea, por unanimidad, en reunión convocada al
efecto, determinará el coeficiente porcentual de participación
en la Junta para las empresas urbanizadoras, en función del
valor de los terrenos y la previsión de costes de la urbanización
de la unidad.

Los derechos políticos anexos al coeficiente de partici-
pación de la empresa o empresas urbanizadoras, se efectuará
en la medida y en proporción al importe de las certificaciones
de obras aceptadas salvo supuesto de aval bancario por la
totalidad de los costes asumidos por la empresa urbanizadora
que concedería inmediatamente la plenitud de los derechos
económicos y políticos.

6.ª—Contratación de obras de urbanización.

La contratación de las obras total o parcialmente se rea-
lizará por la Junta de Compensación por adjudicación directa
o mediante concurso, o concurso-subasta, de conformidad
con las bases que haya acordado el Pleno.

7.ª—Criterios de valoración fincas resultantes.

Las fincas resultantes se valorarán de conformidad a su
potencial máximo de techo edificable, ponderándose los usos
y tipología y elementos correctores que en su caso sean de
aplicación.

8.ª—Reglas de adjudicación.

Las reglas para la adjudicación de fincas a los miembros
de la Junta de Compensación en proporción a los bienes
y derechos aportados serán las siguientes:

a) Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas
adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las
antiguas propiedades de los mismos titulares siempre
y cuando ello no dificulte la ejecución del planeamiento
o resulten parcelas o solares discontinuos.

b) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos
propietarios no permita que se les adjudiquen fincas
independientes a todos ellos, los solares resultantes
se adjudicarán en pro indiviso a tales propietarios. No
obstante, si la cuantía de esos derechos no alcanzase
el 15 por ciento de la parcela mínima edificable, la
adjudicación podrá sustituirse por una indemnización
en metálico.

c) En todo caso las diferencias de adjudicación si existieren
serán objeto de compensa- ción económica entre los
interesados, valorándose al precio medio de los solares
resultantes, sin incluir los costes de urbanización, o
se adjudicarán entre varios propietarios en pro indiviso.

d) En ningún caso podrán adjudicarse como fincas inde-
pendientes superficies inferiores a la parcela mínima
edificable o que no reúnan la configuración y carac-
terísticas adecuadas para su edificación conforme al
planeamiento.

e) Cuando se aporten las fincas en régimen de propiedad
indivisa, la adjudicación se realizará de forma indi-
vidualizada a cada uno de los copropietarios en pro-
porción a su cuota de propiedad. A no ser que se
solicite expresamente por la totalidad de copropieta-
rios la adjudicación en proindiviso.

9.ª—Supuestos de incumplimiento por los miembros.

Las cantidades adeudadas a la Junta de Compensación
por sus miembros serán exigibles por vía de apremio, median-
te petición de la Junta a la Administración actuante.

El incumplimiento por los miembros de la Junta de las
obligaciones y cargas impuestas por la actuación habilitará
a la Administración actuante para expropiar sus respectivos
derechos en favor de la Junta de Compensación, que tendrá
la condición jurídica de beneficiaria.

La responsabilidad de los miembros de la Junta de Com-
pensación se circunscribe exclusivamente a las fincas apor-
tadas por cada uno de ellos, con indemnidad del resto de
su patrimonio.

Asimismo, aquellos propietarios de terrenos incluidos en
el ámbito de actuación o afectos al mismo, que en el plazo
de un mes -desde la notificación del acuerdo de aprobación
definitiva de los Estatutos y Bases, conteniendo la advertencia
de expropiación- no se adhiriesen a la Junta de Compensación
podrán ser expropiados sus terrenos en favor de la Junta.

10.—Costes de ejecución de la urbanización.

Los propietarios estarán obligados a soportar el coste de
la ejecución de la urbanización. Se considerarán incluidos
en el coste de la urbanización:

a) El valor de los terrenos destinados a viales, espacios
públicos y equipamientos, de cesión gratuita.

b) El coste de las obras de urbanización, y de demolición
de las construcciones existentes.

c) El coste de proyectos y dirección técnica y jurídica.

d) Las indemnizaciones por destrucción o inutilización
de bienes o instalaciones.

e) Los intereses de capitales a invertir.

f) Cualquier otro que la Junta determine.

Las obras de urbanización realizadas que puedan con-
servarse y sean conformes al planeamiento vigente y al Pro-
yecto de Urbanización se valorarán a tenor del coste que
representa su no ejecución disminuido por la amortización
o demérito sufrido por el uso y antigüedad, valorado por
los técnicos que elaboren el Proyecto de Urbanización,
tomando como base los costes unitarios reales del referido
proyecto a ejecutar.

11.—Forma y plazos para efectuar aportaciones a la Junta.

Las aportaciones económicas a la Junta de Compensación
para sufragar los gastos pueden realizarse:

1. En metálico.

2. Cesión de terrenos.

3. En industria, caso de adherirse empresa urbanizadora.

El resto de aportaciones se hará efectivo en el momento
que lo determine el Pleno de la Junta, de acuerdo a las nece-
sidades de financiación.

12.—Reglas para la distribución de beneficios y pérdidas.

Los beneficios o pérdidas serán proporcionales a las cuotas
que ostenten los miembros en el momento de disolución de
la Junta.

Anualmente la Junta presentará balance y presupuesto.
Podrá efectuar derramas o reintegros a cuenta, de existir
déficit o superávit.
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13.—Supuestos de compensación en metálico en las diferencias
de adjudicación.

En el supuesto de que se produzcan diferencias de adju-
dicación éstas serán contempladas y valoradas en el Proyecto
de Compensación, y se liquidarán a los titulares en la apro-
bación definitiva del Proyecto de Compensación.

14.—Momento potencial de edificación.

A partir de la ejecutoriedad del Proyecto de Compen-
sación, y simultáneamente a la urbanización, los propietarios
que garanticen suficientemente su parte proporcional de con-
formidad a su coeficiente de participación, de la totalidad
del coste de urbanización prevista, podrán acogerse a la facul-
tad de iniciar las obras de construcción previa obtención de
la correspondiente licencia municipal.

15.—Forma de exacción de las cuotas.

La Junta de Compensación confeccionará presupuesto en
función de los costes previstos ejecutar en el próximo semestre
y exigirá a sus miembros por trimestres adelantados en pro-
porción a su coeficiente de participación los gastos consig-
nados en éste. Los miembros dispondrán de un plazo de
un mes desde la recepción de la derrama, para efectuar el
ingreso.

16.—Posibilidad de compensación en terreno.

Los miembros de la Junta, propietarios de terrenos en
los casos previstos en los Estatutos, podrán sustituir total-
mente el pago de los gastos de urbanización y demás costes
en la parte proporcional que les corresponda, mediante la
cesión a la Junta de Compensación de terrenos de su pro-
piedad hasta cubrir la suma sustituida.

Tal cesión en pago debe ser total y de una sola vez, a
fin de poder aplicar un criterio unitario y evitar dificultosas
valoraciones parciales. Por ello, en el supuesto de que el
miembro hubiera satisfecho alguna cuota en metálico, la Junta
se lo abonará en cuenta, y junto a los intereses obtenidos
calculados desde el momento de la cesión del terreno, les
será reintegrada al terminar la urbanización; detrayendo la
parte proporcional del mayor coste y/o revisión de precios
de la obra.

La decisión de pagar mediante cesión de terrenos los cos-
tes de la urbanización debe formalizarse por el miembro afec-
tado dentro del plazo de un mes a contar desde el vencimiento
del último recibo por cuotas urbanísticas insatisfecho.

En tal caso, la Junta de Compensación sustituirá al pro-
pietario en el pago total o parcialmente insatisfecho y adqui-
rirá el terreno cedido.

17.—Expropiación de terrenos.

Los terrenos que se obtengan en favor de la Junta por
expropiación a los propietarios no adheridos, o de los que
incumplan sus obligaciones de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento de Gestión, quedarán a libre disposición
de la Junta, salvo lo previsto en el artículo 4.2. de los Estatutos,
que podrá enajenarlos al precio que la misma acuerde, o
adjudicarlos en la compensación.

18.—Conservación.

La Junta de Compensación se responsabilizará de la eje-
cución de las obras de urbanización de conformidad al Pro-
yecto de Urbanización definitivamente aprobado.

La Junta de Compensación se hará cargo de la conser-
vación de los servicios urbanísticos sólo hasta el momento
en que se perfeccione su cesión al Ayuntamiento de Gijón.
Tal cesión puede efectuarse de forma parcial, o por fases
de obra realizada.

Los gastos de conservación que estén a cargo de la Junta
de Compensación se distribuirán en proporción al derecho
de cada uno de los propietarios.

Gijón, a 14 de enero de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. (Competencias delegadas según resolución de
26-1-04).—2.431.

DE MIERES
Anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
concurso para contratar las obras de abastecimiento de Les

Agüeries y el Picu Siana (Mieres)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.
c) Teléfono: 985466111.
d) Fax: 985453534.

2.—Objeto del contrato:

Abastecimiento de Les Agüeries y el Picu Siana (Mieres).

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto,
la forma de adjudicación el concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

1.824.953 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:

36.499 euros.

6.—Plazo de ejecución:

Seis meses.

7.—Clasificación del contratista:

Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

8.—Documentación e información:

Entre las 9 y las 14 horas, en el plazo de 26 días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, se podrán presentar la documentación exigida
en el artículo 11.º del pliego de condiciones económi-
co-administrativas en el Registro General del Ayunta-
miento. La información relativa a este contrato, así como
los pliegos de condiciones económico-administrativas, se
facilitarán en la Copistería Alyme, sita en la c/ La Pista,
n.º 7, de Mieres, teléfono 985462640, durante el plazo
señalado en el párrafo anterior, pudiendo los interesados,
en un plazo de 4 días, presentar reclamaciones a los
mismos.

9.—Modelo de proposición:

El que figura en el artículo 12.º del pliego de condiciones
económico-administrativas.

10.—Ofertas:

El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo
de 3 meses, a contar desde la apertura de las pro-
posiciones.
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11.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, 1 de febrero de 2005.—El Alcalde.—1.932.

DE NAVA

Resolución de la Alcaldía

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y de
conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria
aprobadas por decreto de esta Alcaldía de fechas 9 y 27
de septiembre de 2004, para proveer dos plazas de Guardia
de la Policía Local de este Ayuntamiento, por la presente,
he resuelto:

Primero.—Aprobar la lista de opositores admitidos y
excluidos a las meritadas pruebas, con expresión de las causas
que han motivado la no admisión, que figura como anexo
a esta resolución.

Segundo.—Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días para subsanar las faltas o acompañar los docu-
mentos preceptivos, que hayan motivado su no admisión. Con-
cluido este plazo se hará pública la lista definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos.

Tercero.—Se convoca a todos los aspirantes admitidos
para la celebración del primer ejercicio el día 2 de marzo
de 2005, a las diez horas, en la Casa Consistorial de Nava,
plaza Manuel Uría, 1, debiendo presentarse con el documento
nacional de identidad.

Cuarto.—El Tribunal calificador estará compuesto por los
miembros siguientes:

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

Secretario: El del Ayuntamiento o funcionario en quien
delegue.

Vocales:

Titular: D. Luis Díaz Grueso; y suplente, D. Ildefonso
Rodríguez Prendes, nombrados a propuesta del Instituto
Asturiano de Administración Pública.

Titular: El Jefe de la Policía Local de Nava, como res-
ponsable del área o servicio, o funcionario en quien delegue.

Titular: D. Pedro Arturo Díaz Lorenzo, Jefe de la Policía
Local de Siero; y suplente, D. Héctor Barturen Gancedo,
Jefe de la Policía Local de Villaviciosa, nombrados por la
Alcaldía.

Titular: D. Raúl Moro Jaular; y suplente, D. Angel Rodrí-
guez Suárez, a propuesta de la representación sindical.

Nava, 1 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.169.

Anexo

RELACION DE ADMITIDOS

N.º Apellidos Nombre DNI

1 MUÑIZ GARCIA JULIO 11438316-W

2 BAYON GUTIERREZ MANUEL AVELINO 71643872-E

3 FUEYO MARTINEZ BERNARDO DEL 10901389

4 GARCIA PEREZ HECTOR ERADIO 10891588-F

5 MARTINEZ RODRIGUEZ IGNACIO 53541093-Z

6 CASTRO LOPEZ ALEJANDRO 9387768-L

N.º Apellidos Nombre DNI

7 FUENTE LOPEZ PABLO DE LA 53547552-X

8 ANTON RODRIGUEZ MANUEL 71643726-Z

9 MUÑOZ AYUSO MIGUEL ANGEL 50752085-D

10 VEGA OMEDO FERNANDO 10890598-Y

11 CAVEDA VALLE IVAN 53540981-V

12 HOLGADO RODRIGUEZ JORGE 53539586-W

13 FERNANDEZ CUETO JONATHAN 76961303-Z

14 FERNANDEZ MERCADO PATRICIA 53542362-H

15 BOTO DIAZ SANDRA 71631920-F

16 MINGOTES CRESPO BARBARA 10883948-A

17 VALDES GARCIA JOSE MANUEL 53532469-S

18 CORTINA FERNANDEZ JONAS M. 53536688-W

19 DUQUE VALLE INIGO CANDIDO 10874613-Y

20 ALVAREZ QUINCE GUSTAVO 52619017-P

21 ARBOLEYA IGLESIAS PABLO 10906012-X

22 QUIROS DIAZ JOSE MANUEL 10892851-M

23 ZAPICO BERNARDO RUBEN 10883340-Q

24 MARTINEZ PELEZ ANDREA 76946989-Y

25 SEOANE RIVAS JESSICA 53544875-R

26 CORREA FERNANDEZ RAFAEL 11440450-C

27 LODEIRO BARRIL MANUEL ALEJANDRO 53543288-R

28 AREA CASTILLO SANTIAGO 10904767-F

29 BAILON ALVAREZ NURIA 71634843-D

30 LOPEZ MORAL IVAN 76958760-R

31 RODRIGUEZ ARIAS OVIDIO 76959839-E

32 RODRIGUEZ ZAPICO JOSE RAMON 10902921-R

33 RIESGO RIONDA PABLO 9419849-S

34 PARRILLA FERNANDEZ AMADOR 9421776-X

35 DIAZ DE LA NOVAL JUSTO MANUEL 71641343-T

36 ARGÜELLES BRAGA SILVINO 53528167-Z

37 ALVAREZ GONZALEZ IVAN 71634702-Y

38 ALVAREZ FERNANDEZ LAUREANO 71651180-Q

39 ALONSO LOPEZ JOSE LUIS 32887288-W

40 GALL0 SUAREZ DIEGO 10903112-P

41 MAESTRE COBRANA DAVID 71633994-B

42 GANCEDO DIAZ ABRAHAM 53540260-D

43 PALLEIRO GONZALEZ ISRAEL 32886759-W

44 PEREZ CADIERNO GUSTAVO 9439251-M

45 FERNANDEZ DIAZ NORMAN 32885446-T

46 HEVIA RODRIGUEZ MARTA DEL PILAR 32883442-C

47 PIÑERA GONZALEZ MARTA LUISA 53540490-D

48 SUAREZ GONZALEZ PABLO 10902493-X

49 QUEIPO ESCANLAR JOSE MANUEL 53557760-Y

50 MONTES RIESTRA RUBEN 53532584-S

51 CANGA GONZALEZ MERCEDES 11436556-J

52 VILELA PACIN RUBEN 76952039-L

53 FERNANDEZ ALVAREZ JESUS ALBERTO 32880936-K
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N.º Apellidos Nombre DNI

54 GARCIA GONZALEZ FRANCISCO 71633528-M

55 FERNANDEZ GALLO JAVIER 71647519-N

56 GONZALEZ IGLESIAS VICTOR 53506564-P

57 CAÑEDO SANCHEZ IVAN 71652488-J

58 CUERVO SUAREZ DAVID 71654517-H

59 CASTAÑEDA FERNANDEZ MARCOS 11440979-C

60 DIAZ MONTES ALFONSO 9436444-G

61 FERNANDEZ ALVAREZ EDUARDO 53545530-N

62 MURIAS FERNANDEZ ROBERTO 10903132-M

63 COLLIA BLANCO ROBERTO CARLOS 53526249-M

64 CASTAÑO FERNANDEZ JOSE MANUEL 53537703-M

65 RODRIGUEZ GARCIA DANIEL 71879899-T

66 MIERES TELLERIA JUAN LUIS 71885007-W

67 GONZALEZ GARCIA ANSELMO 11434374-Q

68 DIAZ ARNE PABLO 11438263-H

69 FERRER GONZALEZ BEN HUR 11439730-J

70 MARTIN BENITO GEMMA 71882625-N

71 BLAZQUEZ FERREIRA OSCAR 11445644-Q

72 SUAREZ FERNANDEZ EMILIO JOSE 71879753-S

73 MUÑIZ GOMEZ DANIEL 11443919-Q

74 SANCHEZ MURUJOSA JESUS ANGEL 32885846-D

75 DIAZ FERNANDEZ ADRIAN 76948440-P

76 PEREZ ALVAREZ JOSE ELIAS 53530170-Q

77 CALVO TURRADO ALBERTO 10901415-J

78 LASTRA FERNANDEZ DAVID 10892226-R

79 LASTRA FERNANDEZ ROBERTO 10892225-T

81 GONZALEZ BLANCO MARIO 08932045-H

82 SUAREZ GARCIA MARIO 09404509-Q

83 NORNIELLA GRANDA ENRIQUE 09431416-J

84 PERIANES GUTIERREZ JUSTO MAXIMO 71877788-M

RELACION DE EXCLUIDOS

N.º Apellidos Nombre DNI

80 GONZALEZ MARTIN DANIEL 71642311-W

(Por no presentar certificado médico).

DE OVIEDO

Edicto

Proyecto de actuación del Plan Especial La Manjoya-Santia-
go.—Aprobación inicial.—(Expediente 1197-040002)

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

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de actuación
presentado por Corporate La Manjoya, S.L., para los terrenos
comprendidos dentro del Plan Especial La Manjoya-Santiago.

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

TITULO I

ESTATUTOS

Artículo 1.º—Denominación.

Para la ejecución del Plan General de Oviedo, se articula
la que se denomina “Junta de Compensación del Plan Espe-
cial La Manjoya-Santiago”, la cual se regirá por lo dispuesto
en la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística,
del Principado de Asturias, por la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Valoraciones, de 13 de abril de 1998; por los
Reglamentos Urbanísticos de aplicación, por lo señalado en
los presentes Estatutos y, con carácter supletorio, por la Ley
de Sociedades Anónimas.

Artículo 2.º—Domicilio.

La Junta de Compensación tendrá su domicilio en Oviedo,
calle Melquiades Alvarez, 17-1.º A, pudiendo ser trasladado
por acuerdo de la Asamblea General, dando cuenta al Organo
Urbanístico de Control y al Registro de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras.

Artículo 3.º—Objeto.

La Junta de Compensación tendrá por objeto el desarrollo
del Plan Especial, previsto para el ámbito que se pretende
desarrollar, la ejecución de su urbanización, y la actuación
compensatoria de los terrenos comprendidos dentro del ámbi-
to de suelo urbano denominado en el Plan General de Orde-
nación Urbana de Oviedo “Plan Especial La Manjoya-San-
tiago”.

Artículo 4.º—Fines.

Son fines primordiales de la Entidad, para la consecución
del objetivo propuesto, los siguientes:

A) Redactar, en su caso, e impulsar la tramitación del
Proyecto de Urbanización.

B) La ejecución de las obras de urbanización.
C) Su actuación, a todos los efectos, como Entidad Urba-

nística Colaboradora.
D) La cesión de los terrenos de uso público, ya urba-

nizados, al Ayuntamiento (Administración actuante).
E) Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de

Entidades Urbanísticas Colaboradoras, así como en el Regis-
tro Mercantil si se emiten obligaciones o se estima con-
veniente.

F) Solicitar del Organo actuante el ejercicio de la expro-
piación forzosa, en beneficio de la Junta, tanto respecto de
los propietarios que no se incorporen en tiempo oportuno
a la misma, como de aquellos que incumplan sus obligaciones,
en los supuestos que se contemplan en las Bases de Actuación.

G) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio
de la vía de apremio, para el cobro de las cantidades adeu-
dadas por los miembros de la Junta.

H) La incorporación de los terrenos a la Junta, que no
presupone la transmisión de propiedad sino la facultad de
disposición con carácter fiduciario, quedando afectos los
terrenos al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

I) La formalización de operaciones de crédito para la
urbanización, con la garantía de los terrenos, para lo que
si se emitieren títulos, se cumplirá lo dispuesto para la cons-
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titución de hipoteca en garantía de los títulos transmisibles
por endoso o al portador, en el artículo 154 de la Ley Hipo-
tecaria y sus concordantes.

J) La gestión y defensa de los intereses comunes de los
asociados en la Junta, ante cualquier autoridad u organismo
público, Tribunales y particulares.

K) El ejercicio del derecho a exigir de las empresas que
prestaren los servicios, salvo en la parte que, según su regla-
mentación, deban contribuir los usuarios, el reembolso de
los gastos de instalación de las redes de agua, energía eléctrica,
gas natural o similar, etc.

L) La solicitud y gestión de los beneficios fiscales de la
contribución territorial urbana establecidos en la Ley del Sue-
lo y cualquier otro que sea procedente.

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

N) La inscripción en el Registro de la Propiedad corres-
pondiente de las fincas resultantes del Proyecto de Com-
pensación.

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

Artículo 5.º—Organo bajo cuyo control actúa.

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

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

A) Dar audiencia de los Estatutos y Bases de Actuación
a los propietarios no promotores de la Junta, para la for-
mulación de observaciones y para su incorporación a la misma
y dar audiencia de las alegaciones de éstos a los promotores,
para su contestación.

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

C) Designación de representante en la Junta de Com-
pensación.

D) Aprobación de la constitución de la Junta y remisión
del Acuerdo y de la escritura de constitución al Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, para su inscripción.

E) El ejercicio de la expropiación forzosa, a beneficio
de la Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no
incorporados a ella o que incumplan sus obligaciones, cuando
estos Estatutos o las Bases prevean la expropiación en caso
de incumplimiento.

F) Utilización de la vía de apremio para el cobro de las
cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros de la
Junta.

G) Resolución de los recursos administrativos que se
deduzcan contra acuerdos de la Junta.

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

Artículo 6.º—Superficie.

La integran todos los terrenos comprendidos o que se
comprendan en la delimitación del Plan Especial La Man-
joya-Santiago, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento
de Oviedo en su Plan General de Ordenación Urbana.

Artículo 7.º—Duración.

La Junta de Compensación estará habilitada para comen-
zar sus funciones desde su inscripción en el Registro de Enti-
dades Urbanísticas Colaboradoras y durará hasta que sea
cumplido totalmente su objeto, salvo que se produzca la diso-
lución en los términos señalados en el artículo 35 de estos
Estatutos.

Artículo 8.º—Estatutos y bases de actuación.

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

2. Su tramitación, hasta la aprobación de la Junta será
la establecida en el artículo 162 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

3. La modificación de los Estatutos y las Bases requiere
acuerdo en Asamblea General, votado favorablemente por
miembros que representen, al menos, el 60 por 100 de la
participación de la Junta y habrá de ser aprobada por el
Ayuntamiento.

Artículo 9.º—Proyecto de Compensación.

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

TITULO II

SOCIOS Y CONSTITUCION DE LA JUNTA

Artículo 10.—Requisitos para la incorporación a la Entidad
de los propietarios.

1. La Junta se compone de las personas físicas o jurídicas
propietarias de los terrenos a que se refiere el artículo 6.º
de los presentes Estatutos, sean promotores o adheridas a
la misma.

2. Los propietarios no promotores de la Junta podrán
incorporarse a ella durante el plazo de información pública
o en el plazo de un mes a partir de la notificación por el
Ayuntamiento del acuerdo de aprobación por éste de los
Estatutos y Bases, que se les hará personalmente, además
de publicarse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

3. La incorporación se solicitará por escrito a través del
Registro del Ayuntamiento, haciendo constar expresamente
la adhesión a los Estatutos aprobados y la superficie y linderos
de las fincas propiedad del solicitante y adjuntando la docu-
mentación justificativa de dicha propiedad.

4. Para que la incorporación surta efecto será preciso
que los propietarios adheridos depositen en el plazo de un
mes, desde que se les requiera por la Junta y a su disposición,
la cantidad necesaria correspondiente a gastos ya realizados
y de previsión inmediata, cantidad que no podrá ser superior
a la ya satisfecha por los promotores, actualizada según IPC,
atendida la proporcionalidad de los terrenos pertenecientes
a unos y otros.

Artículo 11.—Constitución de la Junta de Compensación.

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

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

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

b) Relación de las fincas de las que son titulares.

3. Los interesados que no otorguen la escritura podrán
consentir su incorporación en escritura de adhesión, dentro
del plazo improrrogable de quince días naturales contados
a partir del día siguiente al requerimiento que se les formule
tras la constitución de la Junta de Compensación, y si no
se adhieren se les tendrá por no incorporados a la Junta
de Compensación.

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

Artículo 12.—Incorporación del Ayuntamiento.

Con independencia de la designación de un representante
en la Junta de Compensación como órgano de control que
es, en el caso de que existan derechos del Ayuntamiento
a una parte del aprovechamiento, por previsión legal o por
la propiedad de bienes patrimoniales o demaniales, la Cor-
poración Municipal se integrará en la Junta como un pro-
pietario más, y lo será en la proporción correspondiente a
su titularidad, a todos los efectos.

Artículo 13.—Incorporación de empresas urbanizadoras.

1. Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las
empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los
fondos o los medios necesarios para la urbanización.

2. La incorporación podrá instrumentarse antes de la cons-
titución de la Junta, reflejándose en el acuerdo constitutivo,
o bien con posterioridad, para lo cual será necesario la con-
vocatoria de una Asamblea General, la asunción en ella por
la empresa de los compromisos al respecto y la adopción
del acuerdo con el voto favorable del 60 por 100 de las cuotas
de la Junta.

3. Para la validez de la incorporación de empresas urba-
nizadoras será preciso, además, que éstas garanticen su ges-
tión en la forma y cuantía que determine, en su caso, la
Junta de Compensación.

4. Los propietarios disconformes con la incorporación de
la empresa urbanizadora, que se comprometan a sufragar
los gastos de urbanización que les correspondan, no serán
afectados por dicha incorporación, a los efectos de las adju-
dicaciones a dichos propietarios y a la empresa urbanizadora.

Lo señalado respecto de los propietarios será de aplicación
al Ayuntamiento en el supuesto del artículo precedente.

5. Para la valoración de la aportación de la empresa y
de las adjudicaciones a su favor, se estará a lo señalado en
las Bases de Actuación.

6. Asimismo se estará a lo establecido en las Bases de
Actuación para la contratación y pago de las empresas urba-
nizadoras que no pasen a formar parte de la Junta de
Compensación.

Artículo 14.—Titularidades especiales.

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

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

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

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

Artículo 15.—Transmisión de bienes y derechos.

1. La incorporación de los propietarios no presupone la
transmisión a la Junta de la propiedad de los inmuebles,
pero la Junta de Compensación actuará como fiduciaria con
pleno poder dispositivo.

2. La Junta de Compensación será beneficiaria de la expro-
piación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se incor-
poren oportunamente a la Junta, como en caso de incum-
plimiento de las obligaciones contraidas, en los supuestos
que se enumeran en las Bases de Actuación.

El procedimiento expropiatorio será el de tasación con-
junta previsto en el artículo 36 de la vigente Ley del Suelo,
si así lo acordara el Ayuntamiento de Oviedo.

3. La Junta podrá gravar y enajenar terrenos, bien incor-
porados a ella por expropiación, bien aportados por sus miem-
bros, para hacer frente a los gastos de urbanización, previo
acuerdo adoptado en Asamblea General.

4. Los miembros de la Entidad urbanística podrán ena-
jenar terrenos o su participación en la misma con las siguientes
condiciones:

a) Si la transmisión fuera a llevarse a efecto a favor de
terceros ajenos a la Junta de Compensación, el trans-
mitente notificará en forma fehaciente a la Junta las
circunstancias el futuro adquirente y las condiciones
de la transmisión, a los efectos de su necesaria cons-
tancia. Durante un plazo de quince días la Junta, para
sí o para alguno de sus miembros (a prorrata de sus
superficies si fueran más de uno), gozará de derecho
de tanteo sobre los terrenos objeto de transmisión y,
de no efectuarse tal notificación, gozará de derecho
de retracto durante un plazo de quince días a contar
desde aquel en que tenga conocimiento de la trans-
misión. Estos derechos de tanteo y retracto sólo serán
ejercitables en las transmisiones que se efectúen antes
de la aprobación del Proyecto de Compensación por
la Junta.

b) El adquirente por cualquier clase de título queda subro-
gado en los derechos y en todas las obligaciones pen-
dientes por razón de la participación enajenada,
haciéndose expresa mención de ello en el título de
transmisión.



18–II–20052774 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

TITULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA
JUNTA

Artículo 16.—Derechos.

A) Asistir, por sí o por medio de representante, a las
sesiones de la Asamblea General, emitiendo su voto en pro-
porción al derecho o interés económico que ostente y pre-
sentar proposiciones y sugerencias.

B) Elegir a los miembros de los órganos de Gobierno
y ser elegidos para el desempeño de cargos.

C) Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de dispo-
sición sobre los terrenos o cuotas de su propiedad, en los
términos y condiciones que señala el número 4 del artículo
precedente.

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

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

F) Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos
de la Junta.

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

Artículo 17.—Obligaciones.

A) Poner a disposición de la Junta los documentos acre-
ditativos de su titularidad y, en su caso, indicar las circuns-
tancias de los titulares de derechos reales, con expresión de
la naturaleza y cuantía de las cargas y gravámenes.

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

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

D) Notificar a la Junta con veinte días de antelación,
el propósito de transmitir terrenos o su participación en ella.

E) Regularizar la titularidad y situación registrales de los
terrenos aportados, dentro de los plazos que señale la Asam-
blea General o su Presidente.

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

TITULO IV

ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION

Artículo 18.— Enumeración.

1. El Organo de Gobierno y Administración de la Junta
de Compensación será la Asamblea General.

2. También ostentarán facultades:
A) El Presidente.
B) El Secretario.

CAPITULO PRIMERO

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 19.—Composición y clases.

1. La Asamblea estará constituida por todos los miembros
de la Junta de Compensación que estén al corriente de sus
obligaciones, tendrá carácter deliberante y se reunirá en for-

ma ordinaria por lo menos una vez al año, en los tres primeros
meses de cada ejercicio, para aprobar la Memoria, cuentas
y balance de la Junta de Compensación. De la Asamblea
formará parte la representación del Ayuntamiento de Oviedo.

Su Presidente y Secretario serán elegidos por la propia
Asamblea y estos cargos podrán tener carácter retribuido.

2. La Asamblea General podrá reunirse con carácter
extraordinario cuando lo acuerde su Presidente, o lo soliciten
miembros de la Junta de Compensación que representen,
al menos, el 30 por 100 de las participaciones. En este supues-
to se ha de convocar la Asamblea en los quince días siguientes
a la solicitud y celebrarse antes de otros quince días.

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

Artículo 20.—Facultades.

A) Designación y cese de los cargos de Presidente y Secre-
tario, con fijación en su caso de sus retribuciones; la apro-
bación del presupuesto de cada ejercicio y el nombramiento
de censores de cuentas.

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

C) La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la
aprobación posterior por el Ayuntamiento.

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

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

F) Acordar la formalización de créditos para realizar las
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria de
los terrenos afectados.

G) Resolver sobre la incorporación de empresas urba-
nizadoras y acordar la constitución de sociedades con fines
de urbanización o complementarios de la misma.

H) Acordar la emisión de certificaciones para sustitución
de las afecciones en el Registro de la Propiedad por un aval
bancario.

I) Acordar la disolución de la Junta de Compensación,
con arreglo a lo previsto en el título VI de estos Estatutos.

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

Artículo 21.—Convocatoria.

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

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

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



18–II–2005 2775BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

4. Las actas, con el texto de los acuerdos adoptados en
cada reunión y con indicación de los recursos procedentes,
deberán notificarse a todos los miembros de la Junta de Com-
pensación en un plazo máximo de diez días desde su apro-
bación, debiendo quedar constancia de su recepción.

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

Artículo 22.—Constitución.

1. La Asamblea General quedará válidamente constituida
en primera convocatoria cuando concurran a ella, por sí o
por representación, socios de la Junta de Compensación que
representen, al menos, el 60 por 100 de las cuotas. Se enten-
derá válidamente constituida la Asamblea, en segunda con-
vocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes, trans-
currida una hora desde la primera.

2. Los socios podrán designar, por escrito y para cada
reunión, a otras personas que les representen en la Asamblea,
siempre que en los mismos concurra la condición de socios,
habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona
en su representación.

Artículo 23.—Sesiones.

1. El Presidente designado presidirá la Asamblea General
y dirigirá los debates.

Actuará como Secretario el que lo sea de la Junta.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, pre-
sentes o representadas; no obstante, los acuerdos de modi-
ficación de los Estatutos, imposición de aportaciones extraor-
dinarias y enajenación de terrenos, requerirán el voto favo-
rable de socios que representen el 60 por 100 de las par-
ticipaciones de la Entidad, siendo necesario el 80 por 100
para acordar la disolución de la Junta.

3. A efectos de votación, cada propietario tendrá reco-
nocido un número de votos igual a la superficie de su terreno
comprendido en la Unidad de Gestión, medida en metros
cuadrados.

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

Artículo 24.— Actas.

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

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

3. Las actas figurarán en el libro correspondiente, debi-
damente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y
el Secretario, y en su caso por los dos Interventores designados
en la sesión correspondiente.

4. A requerimiento de los socios o de los órganos urba-
nísticos deberá el Secretario, con el visto bueno del Presi-
dente, expedir certificaciones del contenido del Libro de
Actas.

CAPITULO SEGUNDO

DEL PRESIDENTE

Artículo 25.—Nombramiento.

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

Artículo 26.—Funciones.

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

B) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de
la Junta de Compensación y de su órgano de Gobierno,
pudiendo otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio
de dicha representación.

C) Autorizar las Actas de la Asamblea General, las cer-
tificaciones que se expidan y cuantos documentos lo requie-
ran.

D) Disponer de la firma social pudiendo abrir cuentas
corrientes y de crédito, disponiendo de su saldo, así como
efectuar cuantas operaciones bancarias convengan al buen
fin de la Junta de Compensación.

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

F) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

G) Organizar los servicios de régimen interior de la Junta
de Compensación.

CAPITULO TERCERO

DEL SECRETARIO

Artículo 27.— Nombramiento.

El Secretario, que podrá no ser miembro de la Junta,
será nombrado en igual forma y por el mismo período que
el Presidente y en el caso de vacante, ausencia o enfermedad,
el cargo será desempeñado por un miembro de la Junta de
Compensación designado por su Presidente.

Artículo 28.—Funciones.

A) Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

B) Levantar acta de las sesiones, transcribiéndolas en el
Libro de Actas correspondiente.

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

D) Llevar un Libro-Registro en el que se relacionarán
los socios integrantes de la Junta de Compensación, con
expresión de sus circunstancias personales, domicilio, fecha
de incorporación, cuota de participación y número de votos
y cuantos datos complementarios se estimen procedentes.

E) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando
por su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de la Asam-
blea General y, en su caso, a los órganos urbanísticos
competentes.
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TITULO V

APORTACIONES Y MEDIOS ECONOMICOS

Artículo 29.—Clases de aportación.

Las aportaciones de los miembros de la Junta están
constituidas:

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

B) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.

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

Artículo 30.—Aportación de terrenos y existencia de derechos
reales.

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

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

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

Artículo 31.—Cuotas y sus clases.

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

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

Artículo 32.—Cuantía y pago.

1. El importe de las cuotas será proporcional a la par-
ticipación de cada miembro de la Junta incluido, en su caso,
el Ayuntamiento.

2. El pago se realizará en el plazo máximo de un mes
desde que se practique el requerimiento a dicho efecto y
su falta producirá las consecuencias siguientes:

a) Un recargo del interés básico del Banco de España,
incrementado en tres puntos, si se pagase la cuota en
el plazo de un mes.

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

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

d) Terminado el plazo voluntario de pago y hasta la efec-
tividad de la cuota, el socio moroso quedará en sus-
penso en el ejercicio de sus derechos en la Junta de
Compensación.

TITULO VI

RECURSOS, DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 33.—Impugnación de los acuerdos de los órganos de
la Junta.

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

1. Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos
o por silencio, cabe recurso ordinario ante el Ayuntamiento,
en el plazo de quince días hábiles desde su notificación o
desestimación presunta por silencio.

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

Artículo 34.—Disolución.

Causas:

1. Por mandato judicial o prescripción legal.

2. Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que
se creó.

3. En forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea Gene-
ral adoptado con el quórum del 80 por 100, sin perjuicio
del cumplimiento, por subrogación de las obligaciones con-
traídas y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera
haber lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la extinción
de la personalidad jurídica o a la transformación de la Junta
en sociedad civil o mercantil o en entidad urbanística de
conservación.

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

Artículo 35.—Liquidación.

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

1. La Asamblea General procederá al nombramiento de
tres liquidadores quienes realizarán la liquidación, con obser-
vancia de las instrucciones dictadas específicamente por la
misma.

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

La liquidación será aprobada por el Ayuntamiento de
Oviedo.

BASES DE ACTUACION URBANISTICA

BASE PRIMERA

1.—Las presentes bases de actuación se refieren a la Junta
de Compensación del ámbito territorial delimitado por el
acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial “La
Manjoya-Santiago”.

2.—La finalidad de las bases es reglamentar la incorpo-
ración de los miembros de la Junta en cuanto a la valoración
de sus aportaciones, a la ejecución de la obra urbanizadora
y a la liquidación de los derechos de la Junta, mediante el
señalamiento de las normas referentes al reparto de beneficios
y cargas entre sus componentes, todo ello contemplando al
Ayuntamiento como órgano de fiscalización y como receptor
de los terrenos de cesión obligatoria.
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BASE SEGUNDA

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

2.—La obligatoriedad de las Bases no impide su modi-
ficación, siempre que sea votada en Asamblea General por
miembros que representen al menos el 60% de la partici-
pación en la Junta, sin perjuicio de que por su entidad fuese
necesaria, a instancia del Ayuntamiento, la tramitación para
su aprobación por el mismo.

BASE TERCERA

La valoración de las fincas aportadas se determinará, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y siguientes
de la Ley 6/1998.

Los titulares de derechos reales que no se extinguen con
la compensación serán adjudicatarios en el mismo concepto
en que lo fueron anteriormente, por aplicación del principio
de subrogación real.

La valoración de los derechos reales sobre inmuebles se
efectuará con arreglo a las disposiciones sobre expropiación
que específicamente determinen el justiprecio de los mismos;
subsidiariamente, según las normas de Derecho Administra-
tivo y Civil que regulen la institución y, en su defecto, por
las establecidas para el impuesto de transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados, todo ello según lo esta-
blecido en el artículo 32 de la Ley del Suelo.

En la determinación de las indemnizaciones arrendaticias,
se aplicarán los criterios establecidos en la Ley de Expro-
piación Forzosa. (Artículo 31.3 de la Ley del Suelo).

El valor de las edificaciones se determinará de acuerdo
con la normativa catastral, en función de su coste de repo-
sición, corregido en atención a la antigüedad y estado de
conservación. (Artículo 31.2 de la Ley).

Las plantaciones, obras, e instalaciones que existan en
el suelo se valorarán con independencia del mismo con arreglo
a los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa y a lo esta-
blecido en el párrafo anterior. (Artículo 31.1 de la Ley).

BASE CUARTA

La tasación a que se refiere la base precedente se efectuará
en el Proyecto de Compensación. Su importe se satisfará
a los propietarios o titulares interesados, con cargo a dicho
Proyecto, en concepto de gastos de urbanización. No obstante,
estas indemnizaciones serán, en todo caso, objeto de com-
pensación con las cantidades de que resulte deudor el inte-
resado por aportaciones que deba realizar a la Junta, bien
en metálico, bien en terrenos.

BASE QUINTA

Si como consecuencia de las previsiones estatutarias algu-
na empresa urbanizadora pasara a formar parte de la Junta
de Compensación, las aportaciones que realice la empresa
urbanizadora se valorarán en función de la cuantía de las
obras de urbanización que la empresa ejecute, que podrá
ser total o parcial respecto de las previstas en el Proyecto
de Urbanización.

La empresa urbanizadora podrá contratar con terceros
la realización de determinadas unidades de obra, pero estos
subcontratos estarán sometidos a la previa autorización de
la Junta.

La selección de la empresa o empresas urbanizadoras que
aspiren a integrarse en la Junta de Compensación o a la
mera realización de las obras será efectuada, con los requisitos
estatutariamente establecidos, será efectuada por procedi-
miento que garantice la pluralidad y concurrencia de ofertas,
y de acuerdo con los artículos 175 y siguientes del Reglamento
de Gestión Urbanística.

Cuando por formar parte de la Junta de Compensación
la empresa urbanizadora haya de ser compensada con apro-
vechamiento urbanístico, los terrenos serán valorados de
acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del
Suelo. En caso contrario, la contratación y el pago de los
costos de urbanización serán efectuados de acuerdo con lo
establecido en los artículos 175 y siguientes del Reglamento
de Gestión Urbanística.

BASE SEXTA

Las fincas resultantes serán valoradas con arreglo a los
criterios legalmente establecidos para la reparcelación salvo
que los miembros de la Junta de Compensación, de forma
unánime, acuerden la aplicación de un sistema distinto que
no sea contrario a la Ley o perjudique derechos de terceros.

Esta valoración podrá efectuarse en puntos o unidades
convencionales, pero éstos necesariamente habrán de tasarse
en dinero a efectos de determinar las indemnizaciones que
procedan por diferencias de adjudicación.

BASE SEPTIMA

La adjudicación de las fincas resultantes a los miembros
de la Junta se efectuará en proporción a los bienes y derechos
aportados y, siempre que lo permitan las exigencias de la
reparcelación, en el lugar más próximo posible al de ubicación
de las fincas de origen.

En la formulación del Proyecto de Compensación se ten-
drán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los miembros
de la Junta, debiendo respetarse siempre que sea posible
el principio de proximidad entre las fincas iniciales y las resul-
tantes, siendo criterios de preferencia entre propietarios que
coincidan en ubicación, los siguientes:

1.º—Que su participación permita la adjudicación de par-
cela resultante independiente.

2.º—Que su participación permita la adjudicación de man-
zana completa.

3.º—En caso de coincidencia en los criterios anteriores
será preferente en adjudicación el propietario que represente
una mayor cuota de participación en la Junta de Com-
pensación.

Los aprovechamientos dispersos de un mismo titular,
cuando no generen individualmente unidades edificatorias
completas, serán adjudicados en lo necesario en la parcela
donde se ubique la mayor proporción de los mismos; y a
efectos de la ubicación de las parcelas resultantes, serán pre-
feridos para su proximidad con las aportadas aquellos terrenos
que generen una mayor cantidad de aprovechamiento.

No podrán adjudicarse como fincas independientes super-
ficies inferiores a la parcela mínima edificable, o que no reú-
nan la configuración y características adecuadas para su edi-
ficación conforme al planeamiento.

Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos pro-
pietarios no permita que se les adjudiquen fincas indepen-
dientes a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán
pro indiviso a tales propietarios. A falta de acuerdo sobre
la constitución en proindivisos, se compensará en metálico
a aquellos propietarios cuyos derechos preexistentes no les
permitan obtener una finca independiente edificable.
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Igualmente se aplicará la compensación en metálico, res-
pecto a los excesos, cuando por exigencias de la parcelación,
el derecho de determinados propietarios no quede agotado
con la adjudicación independiente que en su favor se haga.

En caso de coincidencia de derechos gozará de preferencia
en la elección el propietario que represente una mayor cuota
de participación en la Junta.

BASE OCTAVA

El incumplimiento por los miembros de la Junta de las
obligaciones y cargas impuestas por la Ley y establecidas esta-
tutariamente, tales como la falta de pago de las cuotas eco-
nómicas, la negativa al pago de multas por infracción urba-
nística, la formulación de interdictos de retener o recobrar
la posesión, etc., incluso cuando tal incumplimiento se refiera
a los plazos para cumplir dichos deberes y cargas, dará lugar
a la expropiación de los bienes y derechos de aquéllos, en
la forma prevista en los Estatutos de la Junta.

BASE NOVENA

Los miembros de la Junta, propietarios de terrenos o titu-
lares de derechos, habrán de realizar sus aportaciones, en
metálico o especie, en los plazos que a tal efecto señale la
Asamblea General, y en todo caso en la forma y término
que establecen los Estatutos.

BASE DECIMA

La distribución de los beneficios y pérdidas se efectuará
con arreglo a las siguientes normas:

a) La Comisión designada al efecto formulará una liqui-
dación provisional, que someterá a la aprobación defi-
nitiva de la Asamblea General.

b) La liquidación comprenderá tanto el beneficio o pér-
dida como la participación que en uno o en otro caso,
corresponda a cada uno de los miembros de la Junta.

c) La fijación del beneficio o de la pérdida se efectuará
con arreglo a los criterios de valoración establecidos
en las presentes Bases de Actuación.

d) La distribución de los beneficios o pérdidas se hará
a prorrata entre todos los miembros de la Junta, adju-
dicatarios de fincas resultantes, con arreglo al valor
de éstas.

BASE DECIMOPRIMERA

Los supuestos de compensación en metálico en las dife-
rencias de adjudicación serán los siguientes:

a) Cuando prevista la adjudicación pro indiviso a que
se refiere la base 7.ª, la cuantía de los derechos de
los propietarios no alcanzase el 15% de la parcela
edificable.

b) Cuando, como prevé la citada base 7.ª, el derecho de
determinados propietarios no quede agotado con la
adjudicación independiente a su favor, si tal exceso
no alcanza dicho tanto por ciento.

Las compensaciones económicas sustitutivas, o comple-
mentarias por diferencias de adjudicación, que en su caso
procedan se fijarán atendiendo al precio medio en venta de
las parcelas resultantes, sin incluir los costes de urbanización.

BASE DECIMOSEGUNDA

Los solares aportados o adjudicados por la Junta podrán
excepcionalmente y previo pronunciamiento favorable del
Ayuntamiento, edificarse desde el momento en que hubiere

ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación
del Proyecto de Compensación, sin perjuicio de la solicitud
de licencia al Ayuntamiento de Oviedo, en cuyo escrito el
peticionario habrá de comprometerse a no utilizar la cons-
trucción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización
y a establecer tal condición en las cesiones del derecho de
propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte
del edificio. Igual compromiso se extenderá a las cesiones,
cualquiera que sea su naturaleza, que deban verificarse.

BASE DECIMOTERCERA

Las cuotas de conservación de las obras de urbanización,
si procedieren, mientras no se hubieren formalizado las cesio-
nes en las correspondientes actas y hasta la disolución de
la Junta, serán exaccionadas por ésta, sin perjuicio de que
la misma pueda interesar del Ayuntamiento de Oviedo, res-
pecto al miembro moroso, el cobro de la deuda por vía de
apremio.

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

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

Oviedo, a 10 de febrero de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (decreto de Alcaldía de fecha 29-3-04).—2.416.

DE RIBADESELLA

Anuncio

Resolución del Alcalde de Ribadesella aprobando la lista defi-
nitiva de admitidos y excluidos correspondiente a la convocatoria
para proveer de forma interina una plaza vacante de Admi-
nistrativo de Administración General por concurso-oposición

De conformidad con lo establecido en las bases que rigen
la convocatoria del proceso selectivo para proveer de forma
interina, en tanto no se provea una plaza vacante de fun-
cionario Administrativo de Secretaría en tanto no se provea
en propiedad, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 3 de noviembre de 2004, y publicadas íntegramente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
25 de noviembre de 2004.

La Alcaldía de Ribadesella, vistas las solicitudes de sub-
sanación presentadas, ha resuelto:

Primero.—Aprobar la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas de referencia, la
cual consta de 19 aspirantes admitidos y 10 excluidos, que
se halla expuesta con indicación del motivo de exclusión y
de forma certificada en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Ribadesella.

Segundo.—Contra la presente resolución los interesados
podrán interponer los siguientes recursos: recurso de repo-
sición, con carácter potestativo, ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes contado a partir del
siguiente a la publicación del anuncio de la presente reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Si transcurrido un mes desde la interposición del recurso
no se ha recibido resolución expresa del recurso interpuesto,
éste se tendrá por desestimado, y se podrá interponer el recur-
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so contencioso administrativo ante el Juzgado unipersonal
de lo Contencioso competente, en el plazo de 6 meses a
contar desde el día siguiente a aquel en que el Ayuntamiento
tendría que haber resuelto el recurso de reposición potes-
tativo, en la forma y con los requisitos exigidos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosa Administrativa. En el caso de resolución expresa
desestimatoria del recurso de reposición, el plazo para inter-
poner el recurso contencioso administrativo será de dos meses
ante el Juzgado unipersonal de lo Contencioso competente.
No obstante lo anterior, se puede interponer directamente
por parte de los interesados el recurso contencioso admi-
nistrativo, sin necesidad de interponer previamente el recurso
de reposición potestativo, ante el Juzgado unipersonal de
lo Contencioso competente, en el plazo de dos meses a contar
desde el siguiente día hábil a la recepción de la presente
notificación, en la forma y con los requisitos exigidos en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que considere conveniente.

Tercero.—Dar traslado de la presente resolución a los
miembros del Tribunal designados por las bases que rigen
la convocatoria del proceso selectivo para proveer de forma
interina, en tanto no se provea una plaza vacante de fun-
cionario Administrativo de Secretaría en tanto no se provee
en propiedad, así como al Instituto Adolfo Posada y a la
representación sindical de los trabajadores del Ayuntamiento
de Ribadesella, a fin de que designen representantes, noti-
ficándoles que la valoración de la fase de concurso tendrá
lugar el día 22 de febrero de 2005, a las 17 horas.

Cuarto.—Dar traslado de la presente resolución a la
Secretaría Municipal para el envío de forma urgente, dada
la premura en proveer la plaza, del correspondiente anuncio
al BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias conforme
a lo prevenido en las bases la convocatoria del proceso selec-

tivo para proveer de forma interina, en tanto no se provea
una plaza vacante de funcionario Administrativo de Secretaría
en tanto no se provee en propiedad.

Ribadesella, a 14 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.634.

DE SIERO

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Anuncio

Modificación de las bases para la provisión de plazas de la
plantilla de personal laboral del Patronato Deportivo Municipal
de Siero incluidas en las ofertas de empleo público de los años

2001, 2003 y 2004

Habiéndose estimado parcialmente sendos recursos de
reposición interpuestos por los delegados de personal del
Patronato Deportivo Municipal frente a la resolución de la
Presidencia de 11 de noviembre de 2004 (anuncio BOPA
de 30 de noviembre) por la que se aprobaron las bases para
la provisión de plazas de la plantilla de personal laboral del
Patronato Deportivo Municipal de Siero incluidas en las ofer-
tas de empleo público de los ejercicios 2001, 2003 y 2004,
se ha procedido a su modificación en los siguientes términos:

Anexo II, 1 (bases para la provisión de doce plazas de Conserje)
• Se suprime el requisito específico de hallarse los aspi-

rantes en posesión del permiso de conducir clase B.
• Se suprime el tema 10 del programa y se sustituye por

otro nuevo con la siguiente redacción:
“Tema 10.—Reparaciones elementales: Colocación de

bisagras, cambio de cerraduras, desatascos, pintado, apa-
gones o desconexión general de la red eléctrica, repa-
ración de fluorescentes, cambio de pedal..... .”

En Pola de Siero, a 28 de enero de 2005.—La Presidenta
en funciones.—1.827.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 3

Edictos
Doña Yolanda Fernández Díaz, Secre-

taria del Juzgado de Instrucción
número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 496/2004, se ha acor-
dado citar a David Arbide Arana, con
D.N.I. 71022678, en calidad de denun-
ciado por lesiones ocurridas el día
29/3/04, en Oviedo, al juicio de faltas
que tendrá lugar el día 30 de marzo de
2005, a las 9.30 horas, en la Sala de Vis-
tas de este Juzgado.

Y para que conste y sirva de citación
a David Arbide Arana, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, expido el presente en
Oviedo, a 27 de enero de 2005.—La
Secretaria.—1.829.

— • —

Doña Yolanda Fernández Díaz, Secre-
taria del Juzgado de Instrucción
número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 796/2004, se ha acor-
dado citar a Luis Pedro Díez Fernández,
D.N.I. 11399985, en calidad de denun-
ciado por hurto acaecido el día 7/8/04,
en Oviedo, al juicio de faltas que tendrá
lugar el día 30 de marzo de 2005, a las
9.40 horas, en la Sala de Vistas de este
Juzgado.

Y para que conste y sirva de citación
a Luis Pedro Díez Fernández, actual-
mente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido el
presente en Oviedo, a 27 de enero de
2005.—La Secretaria.—1.830.

DE ZAMORA NUMERO 4

Edicto
Doña Gemma Rivero Simón, Secretaria

del Juzgado de Instrucción número 4
de Zamora,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 135/2004, seguido por
desobediencia a Agentes de la Autori-

dad, denunciado el día 23-2-04, en el
km 276 de la N-630, término municipal
de Zamora, se ha acordado citar en cali-
dad de denunciado a Justo Vega Barrul,
con D.N.I. número 76.961.704, nacido
el 19-8-84, y con último domicilio cono-
cido en calle Marqués de Bolarque,
número 32, 1.º-D, Langreo (Asturias),
para que comparezca en la Sala de
Audiencia de este Juzgado de Instruc-
ción número 4 de Zamora, a la cele-
bración del juicio de faltas el día 8 de
marzo, a las 10 horas, debiendo acudir
al acto con los medios de prueba de que
intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación
a Justo Vega Barrul, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, expido el presente en
Zamora, a 3 de febrero de 2005.—La
Secretaria.—1.991.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 7/2005, de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de don José
Luis Allonca Pérez, contra la empresa
Villagrela, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Villagrela, S.L., para la cele-
bración de los actos de conciliación y
juicio que tendrán lugar el día 1 de mar-
zo de 2005, a las 10,00 horas de su maña-
na, en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado 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 advirtiéndole
que el acto se celebrará aunque no com-
parezca; así como al legal representante
de dicha empresa para interrogatorio.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las

que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Villagrela, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 2 de febrero de
2005.—La Secretaria.—2.096.

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 1058/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
José Manuel González Barredo, contra
la empresa Servicios del Humedal, S.A.,
sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado resolución de fecha 14-12-05,
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

“Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día
4-7-2005, a las 10.40 horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en
la calle Decano Prendes Pando, s/n, de
esta ciudad, debiendo citarse a las par-
tes, con entrega a los demandados, y
a los interesados de copia de la demanda
y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los arts.
82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las
partes.

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

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Servicios del Humedal,
S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 1 de febrero de
2005.—La Secretaria.—1.936.

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
405/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Manuel
Rodríguez Díaz, contra la empresa Sán-
chez y Fernández, S.L. y Construcciones
Lugones 5, S.L., sobre ordinario se ha
acordado citar a Sánchez y Fernández,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 15 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 c/ Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Sánchez y Fernández, 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. 64.

En Gijón, a 1 de febrero de 2005.—El
Secretario.—1.833.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
405/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Manuel
Rodríguez Díaz, contra la empresa Sán-
chez y Fernández, S.L., Construcciones
Lugones 5, S.L., sobre ordinario, se ha
acordado citar a Construcciones Lugo-
nes 5, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 15 de marzo
de 2005, a las 11 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 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 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 sirva de citación en legal
forma a Construcciones Lugones 5, 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.—1.832.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
407/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Ful-
gueiras Fulgueiras, contra la empresa
Construcciones Lugones 5, S.L., Sán-
chez y Fernández, S.L., sobre ordinario,
se ha acordado citar a Sánchez y Fer-
nández, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 15 de mar-
zo de 2005, a las 11 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 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 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 sirva de citación en legal
forma a Sánchez y Fernández, 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.

Gijón, a 1 de febrero de 2005.—El
Secretario.—1.835.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
406/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Gerardo
Ardura Feito, contra la empresa Cons-
trucciones Lugones 5, S.L., Sánchez y
Fernández, S.L., sobre ordinario, se ha
acordado citar a Sánchez y Fernández,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 15 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 intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Sánchez y Fernández, 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.

Gijón, a 1 de febrero de 2005.—El
Secretario.—1.836.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,
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Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Juan Miguel Chaves Martínez, contra
Asloccon, S.L., y otra, en reclamación
por ordinario, registrado con el número
963/2004, se ha acordado citar a Asloc-
con, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 2 de junio
de 2005, a las 10.04 horas de su mañana,
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
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Asloccon, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Gijón, a 24 de enero de 2005.—La
Secretaria.—1.426.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Jesús Rodríguez Paraja, contra Asloc-
con, S.L., y otra, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
965/2004, se ha acordado citar a Asloc-
con, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 2 de junio
de 2005, a las 10.08 horas de su mañana,
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
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Asloccon, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Gijón, a 24 de enero de 2005.—La
Secretaria.—1.427.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Pablo Ramos Fernández, contra Asloc-
con, S.L., y otra, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
969/2004, se ha acordado citar a Asloc-
con, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 2 de junio
de 2005, a las 10.16 horas de su mañana,
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
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Asloccon, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Gijón, a 24 de enero de 2005.—La
Secretaria.—1.425.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-
taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Diego Manuel González Medina, contra
Excavaciones Nistal, S.L., y otra, en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 959/2004, se ha acordado
citar a Escavaciones Nistal, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 26 de mayo de 2005, a
las 10.18 horas de su mañana, 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
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Excavaciones Nistal, S.L., 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 Gijón, a 24 de enero de 2005.—La
Secretaria.—1.428.

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 956/2004, a instancia de María
Angeles Vázquez Caro y María Alonso
Villaverde, contra Túneles, Taludes y
Trabajos Especiales, S.A., sobre indem-
nización, se ha acordado citar a Túneles,
Taludes y Trabajos Especiales, S.A., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 9 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 de Mieres, sito en Jardines
del Ayuntamiento, s/n, 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.
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Y para que le sirva de citación a la
empresa Túneles, Taludes y Trabajos
Especiales, S.A., 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 Mieres, a 1 de febrero de
2005.—El Secretario.—1.839.

— • —

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 955/2004, a instancia de doña
María Angeles Vázquez Caro y otro,
contra Túneles, Taludes y Trabajos
Especiales, S.A., sobre salarios, se ha
acordado citar a Túneles, Taludes y Tra-
bajos Especiales, S.A., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 9 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 de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente 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.

Y para que le sirva de citación a la
empresa Túneles, Taludes y Trabajos
Especiales, S.A., 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 Mieres, a 1 de febrero de
2005.—El Secretario.—1.838.

— • —

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 62/05, a instancia de don
Daniel Suárez Toledano, contra la
empresa Espidimail, sobre salarios, se
ha acordado citar a la empresa Espi-
dimail, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 2 de marzo
de 2005, a las 9.30 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 le sirva de citación a la
empresa Espidimail, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Mieres, a 8 de febrero de
2005.—El Secretario.—2.191.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación

Por la presente se cita a la empresa
Mella García, S.C., hallándose actual-
mente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca ante este Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 9
de marzo de 2005, a las 11.05 horas,
en que tendrá lugar el acto de conci-
liación, en su caso, y juicio, señalado
en autos número 991/2004, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancia
de doña María Emma Fernández Lillo,
contra Mella García, S.C., Fondo de
Garantía Salarial, sobre despido, advir-
tiéndole que tiene a su disposición, en
este Juzgado, una copia de la demanda
y que deberá concurrir asistida de cuan-
tos medios de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-

rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Mella García, S.C., en ignorado para-
dero, expido la presente.

Oviedo, a 9 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.449.

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 don
Alberto Palicio Coto, contra Inversiones
Avan, S.A., en reclamación por canti-
dad, registrado con el número 867/2004,
se ha acordado citar a Inversiones Avan,
S.A., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 14 de marzo de 2005,
a las 11.40 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
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 Inver-
siones Avan, S.A., 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 26 de enero de
2005.—La Secretaria.—1.935..
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VI. Otros Anuncios

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
SANITARIAS DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS. S.A.U.

GISPASA

Adjudicación de concurso, procedimiento
restringido, convocado por GISPASA
para contratación de las obras de cons-
trucción del nuevo Hospital Universitario

Central de Asturias

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestión de Infraes-
tructuras Sanitarias del Principa-
do de Asturias, S.A.U. (GISPA-
SA).

b) Dependencia que tramita el
expediente: Dirección del Area
Jurídica.

c) Número de expediente: 0001/04.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecu-
ción de las obras de construcción
del nuevo Hospital Universitario
Central de Asturias.

b) División por lotes y número: El
objeto de este contrato no está
dividido en lotes.

c) Boletín o diario oficial y fecha
de publicación del anuncio de
licitación: BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de
fecha 6 de agosto.

3.—Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2004, DE 28 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 302, DE 31-12-04)

A) Por la inserción de textos:
0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 90,20
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 82,67
Período de marzo a diciembre ........................... 75,16
Período de abril a diciembre .............................. 67,66
Período de mayo a diciembre ............................. 60,12
Período de junio a diciembre ............................. 52,61
Período de julio a diciembre .............................. 45,09
Período de agosto a diciembre ........................... 37,57
Período de septiembre a diciembre ................... 30,09
Período de octubre a diciembre ......................... 22,55
Período de noviembre a diciembre .................... 15,04
Diciembre ............................................................. 7,51
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,46

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 52,45
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 13,11

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 266.811.112,51 euros,
IVA incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 15 de enero de 2005.
b) Contratista: Unión Temporal de

Empresas Sacyr S.A., Construc-
tora San José S.A., y Sánchez y
Lago S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

205.364.513,30 euros, IVA
incluido.

e) Duración: 54 meses.

En Oviedo, a 1 de febrero de 2005.—
El Director Gerente de GISPASA.—1.824.
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