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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

DECRETO 17/2005, de 17 de febrero, por el que se
desarrolla la normativa reguladora de la prueba de acce-
so a la Universidad de Oviedo de las personas mayores
de 25 años.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias,
aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, y
modificado por las Leyes Orgánicas 1/1994, de 24 de marzo,
y 1/1999, de 5 de enero, dispone en su artículo 18.1 que
corresponde al Principado de Asturias la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
titución y Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 1 del
artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de
las facultades que atribuye al Estado el apartado 1 del artículo
149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, establece en el apartado primero de su disposición
adicional vigésimo quinta que el Gobierno, previo informe
del Consejo de Coordinación Universitaria, regulará las con-
diciones básicas para el acceso a la Universidad de los mayores
de veinticinco años que no reúnan los requisitos previstos
en el apartado 2 del artículo 42 de la citada Ley.

A fin de dar cumplimiento al citado mandato legal se
aprueba el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el
que se regula la prueba de acceso a la Universidad de los
mayores de 25 años, en el que se establecen las condiciones
básicas para el acceso de dicho alumnado a la Universidad,
así como la estructura general de la prueba que posibilita
el mismo, atribuyendo a las Comunidades Autónomas la com-
petencia para establecer, previo informe de las Universidades
de su territorio, las líneas generales de la metodología,
desarrollo y contenidos de los ejercicios que integran la prue-
ba de acceso, así como los criterios y fórmulas de valoración
de éstas. Asimismo, de conformidad con lo establecido en
la disposición adicional segunda del citado Real Decreto
743/2003, de 20 de junio, las Comunidades Autónomas podrán
constituir en sus respectivos ámbitos de gestión una comisión
organizadora de las pruebas de acceso a la que se atribuirán,
en su caso, las funciones que relaciona.

El presente Decreto, que ha sido preceptivamente infor-
mado por la Universidad de Oviedo, regula el establecimiento
de las líneas generales de la metodología, desarrollo y con-
tenidos de los ejercicios que integran tanto la prueba común
como la prueba específica, así como el establecimiento de
los criterios y fórmulas de valoración de éstas y la composición
y funciones de la comisión organizadora de la prueba de
acceso a la Universidad de Oviedo para los mayores de 25
años.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reunión de 17 de febrero de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto regular las líneas
generales de la metodología, desarrollo, contenido y criterios
de valoración aplicables a la prueba de acceso a la Universidad
de Oviedo para mayores de 25 años, así como la composición
y funciones de la comisión organizadora de la misma, todo
ello en los términos y condiciones establecidos en el Real
Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la
prueba de acceso a la Universidad de los mayores de 25
años.

Artículo 2.—Comisión organizadora de la prueba de acceso.

1.—Se constituirá una comisión organizadora de la prueba
de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, a la
que le corresponde el ejercicio de las funciones establecidas
en la disposición adicional segunda del Real Decreto
743/2003, de 20 de junio.

2.—La comisión organizadora de la prueba de acceso esta-
rá integrada por los siguientes miembros:

a) El Rector de la Universidad de Oviedo, o persona
en quien delegue, que la presidirá.

b) Cuatro Vocales, dos en representación de la Univer-
sidad de Oviedo, designados por ésta, y dos en repre-
sentación de la Consejería competente en materia de
educación, designados por la misma.

La Secretaría será desempeñada por un funcionario o una
funcionaria de administración y servicios adscrito a la Uni-
versidad de Oviedo y designado por el Rector.

Artículo 3.—Estructura de la prueba de acceso.

La prueba de acceso se estructura en una prueba común
y una prueba específica que se realizarán, respectivamente,
en dos días consecutivos de forma que la prueba común se
desarrolle durante el primer día y la prueba específica durante
el segundo.

Artículo 4.—Prueba común.

La duración total de la prueba común no excederá de
3 horas y 30 minutos y constará de los siguientes ejercicios:

a) En el primer ejercicio los candidatos elegirán entre
un comentario de texto o el desarrollo de un tema
general de actualidad seleccionados por el Tribunal.
Los que opten por el comentario de texto realizarán
un esquema y un resumen del texto propuesto, un aná-
lisis de sus aspectos formales y un comentario crítico
de las ideas principales expresadas en el mismo; los
que opten por el desarrollo de un tema general de
actualidad realizarán una composición escrita sobre
el mismo, en la que figuren los contenidos esenciales
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del tema y la conclusión personal, y donde se valorarán
aspectos gramaticales, estilísticos y ortográficos. La
duración máxima de este ejercicio será de 1 hora y
30 minutos.

b) En el segundo ejercicio, que versará sobre la lengua
castellana, se pretende valorar las destrezas lingüís-
ticas, vocabulario y ortografía del candidato o candi-
data, para ello se propondrá que a partir de un texto,
responda a una o varias cuestiones. La duración máxi-
ma de este ejercicio será de 1 hora.

c) En el tercer ejercicio, de lengua extranjera, se pretende
valorar la comprensión del texto y la capacidad de
expresión del candidato o candidata en dicha lengua.
Se formularán a los candidatos varias preguntas sobre
un texto escrito en la lengua extranjera elegida por
cada uno de ellos entre inglés, francés, alemán, italiano
y portugués. La duración máxima de este ejercicio será
de 1 hora.

Artículo 5.—Prueba específica.

1.—La prueba específica se estructura en cinco opciones:
opción A (Científico-Tecnológica), opción B (Ciencias de la
Salud), opción C (Humanidades), opción D (Ciencias Socia-
les) y opción E (Artes).

2.—La prueba específica, cuya duración total no excederá
de 3 horas, constará de un ejercicio sobre cada una de las
dos materias obligatorias propias de cada opción que se seña-
lan a continuación:

a) Opción A (Científico-Tecnológica): Matemática y
Física.

b) Opción B (Ciencias de la Salud): Química y Biología.
c) Opción C (Humanidades): Historia y Filosofía.
d) Opción D (Ciencias Sociales): Matemáticas aplicadas

a las Ciencias Sociales y Geografía.
e) Opción E (Artes): Historia del Arte y Dibujo Artístico.

El ejercicio de cada una de las dos materias obligatorias
de cada opción se basará en el Programa de Contenidos de
las respectivas materias que elaborará la Universidad de Ovie-
do, y constará de dos propuestas diferentes debiendo elegir
el candidato, o la candidata, una de ellas para cada materia
y responderla en un tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos.

Artículo 6.—Calificación de la prueba.

La calificación de la prueba común será el resultado de
la media aritmética simple de la calificación obtenida en cada
uno de los tres ejercicios que la integran.

La calificación de la prueba específica será el resultado
de la media aritmética simple de la calificación obtenida en
cada uno de los dos ejercicios que la integran.

La calificación final de la prueba de acceso será el resul-
tado de la media aritmética simple de las calificaciones obte-
nidas en la prueba común y en la prueba específica.

Tanto la nota de cada uno de los ejercicios como la cali-
ficación final de la prueba común, de la prueba específica
y la calificación final de la prueba de acceso se determinarán
con una puntuación de cero a diez, completada con dos
decimales.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
743/2003, de 20 de junio, se entenderá que el candidato o
la candidata ha superado la prueba de acceso cuando obtenga

un mínimo de cinco puntos en la calificación final, no pudién-
dose en ningún caso promediar cuando se obtenga una cali-
ficación inferior a cuatro puntos en la prueba específica.

Artículo 7.—Tribunal.

La comisión organizadora de la prueba de acceso desig-
nará el Tribunal calificador y determinará la fecha de su
constitución, garantizando que todos los ejercicios sean cali-
ficados por especialistas de las distintas materias que integran
la prueba.

Artículo 8.—Actuación del Tribunal.

1.—El Presidente del Tribunal pondrá en conocimiento
de los Vocales en el momento de constitución de aquél, y
para su aplicación, los criterios generales de evaluación y
calificación establecidos en el presente Decreto, y el Tribunal
calificará los distintos ejercicios de conformidad con los
mismos.

2.—El Presidente del Tribunal aplicará cuantas disposi-
ciones hayan sido adoptadas por la comisión organizadora
de la prueba de acceso para garantizar el secreto del pro-
cedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así
como el anonimato de los ejercicios realizados por los
candidatos.

3.—El Tribunal, una vez concluidas las pruebas, informará
a la comisión organizadora de la prueba de acceso de los
resultados obtenidos por los candidatos.

Artículo 9.—Reclamaciones.

1.—En el plazo de tres días, a contar desde el siguiente
al de la publicación de las calificaciones, los candidatos podrán
presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido al
Rector de la Universidad de Oviedo, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el apartado siguiente respecto al órgano compe-
tente para la resolución de las mismas.

2.—En el plazo máximo de quince días a contar desde
el día siguiente al de la conclusión del plazo para presentar
las reclamaciones, la comisión organizadora de la prueba de
acceso resolverá sobre las mismas debiendo contar con el
asesoramiento de especialistas de las diferentes materias que
conforman la prueba de acceso, distintos de los que hubieran
participado en la primera calificación.

Disposiciones finales

Primera.—Desarrollo normativo.

Se autoriza al titular de la Consejería competente en mate-
ria de educación para dictar las normas que sean precisas
para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

Segunda.—Entrada en vigor.

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

Dado en Oviedo, a 17 de febrero de 2005.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente Alvarez Areces.—El Con-
sejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riope-
dre.—3.007.
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• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 3/2005, de 25 de febrero, del Presidente
del Principado, por el que se dispone que durante la
ausencia de la Consejera de la Presidencia sea sustituida
por el Consejero de Economía y Administración
Pública.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17
c), 18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia de la Consejera de la Presidencia, doña María José
Ramos Rubiera, los días 2 y 3 de marzo de 2005, sea sustituida
por el Consejero de Economía y Administración Pública, don
Jaime Rabanal García.

Dado en Oviedo, a 25 de febrero de 2005.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente A. Alvarez Are-
ces.—3.236.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se establece nuevo plazo para la presentación
de solicitudes para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de ocho
plazas de Educador/a (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 18 de enero de 2005) y se corrige
error en dicha convocatoria y en la de promoción interna
de misma fecha.

Mediante Resolución de 22 de diciembre de 2004, de
la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública
se convocan pruebas selectivas para la provisión de ocho pla-
zas de Educador/a, en turno libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido.

Habiéndose detectado errores materiales en la antedicha
resolución se procede a su rectificación (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 14 de Febrero de 2005) de
conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

En aplicación de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias, y el Reglamento de selección e ingre-
so de personal al servicio de dicha Administración aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo,

R E S U E L V O

Primero.—Dado que la referida rectificación suprime en
el apartado último el párrafo: “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 Boletín Oficial del Principado de Asturias”,
se procede a otorgar nuevo plazo de presentación de ins-
tancias en los términos que a continuación se expone.

Segundo.—Quienes hubiesen presentado en su momento
instancia normalizada para participar en este procedimiento
selectivo, conforme a las previsiones establecidas en la Reso-
lución de 22 de diciembre de 2004 y su posterior modificación,
se entenderá que mantienen su voluntad sin necesidad de

que realicen nuevos trámites, salvo que, ante la modificación
de la convocatoria, manifiesten su deseo de no concurrir al
proceso selectivo debiendo hacerlo debidamente identificados
y por escrito. En este caso, se iniciará un expediente de devo-
lución de la tasa satisfecha en su momento.

Tercero.—Se abre un plazo de 15 días hábiles para que,
quienes reúnan los requisitos previstos en la base segunda
de la resolución de la convocatoria y no hubiesen solicitado
participar en el proceso selectivo, puedan hacerlo ahora. En
este supuesto deberán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las
dependencias del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número 11,
de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del Registro
Central e Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005). También se podrá obtener a través de internet
en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/slecper/selec-
per.cfm.

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

• 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 a 17).

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Ocho plazas de Educador/a, turno libre. Importe: 22,95
euros.

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

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

Por último, habiéndose detectado error material en las
Resoluciones de turno libre y de promoción interna, 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 Admi-
nistrativo Común, del modo que a continuación se determina:
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— Convocatoria de promoción interna:

Anexo: Programa

Donde dice:

• “Tema 17: La educación fuera de la escuela: ámbitos
formales e informales de educación”.

Debe decir:

• “Tema 17: La educación fuera de la escuela: ámbitos
no formales e informales de educación”.

— Convocatoria de turno libre:

Anexo: Programa

Donde dice:

• “Tema 24: La educación fuera de la escuela: ámbitos
formales e informales de educación”.

Debe decir:

• “Tema 24: La educación fuera de la escuela: ámbitos
no formales e informales de educación”.

Oviedo a 21 de febrero 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).—3.029.

— • —

RECTIFICACION de Resolución de 20 de enero de
2005, de la Viceconsejería de Presupuestos y Admi-
nistración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de cinco plazas de Téc-
nicos/as Superiores, escala de Arquitectos/as Superiores,
en turno libre y régimen de funcionario/a de carrera
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
7 de febrero de 2005).

Habiéndose detectado error material en la Resolución
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:

Primero.—Base tercera. Apartados 4 y 5:

Donde dice:

Apartado 4: Los datos referentes a la pertenencia al cuer-
po o escala desde el que los/as aspirantes intentan promo-
cionar y a su antigüedad en el mismo, habrán de aportarse
en modelo que se solicitará de la Dirección General de la
Función Pública. La acreditación de los méritos resultantes
del puesto de trabajo que se venga desempeñando, de la
antigüedad total reconocida en el Grupo B y del grado per-
sonal consolidado se efectuará mediante certificación de dicha
Dirección General que será recabada de oficio en su momento
por el Tribunal.

Apartado 5: Los documentos acreditativos de los cursos
de formación y, en su caso, demás méritos que se aleguen
para la fase de concurso se aportarán en original o copia
compulsada o adverada.

Deben desaparecer dichos párrafos.

Segundo.—Quienes hubiesen presentado en su momento
instancia normalizada para participar en este procedimiento
selectivo, se entenderá conforme a las previsiones establecidas
en la Resolución de 20 de enero de 2005, y se entenderá
que mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen
nuevos trámites, salvo que, ante la modificación de la con-
vocatoria, manifiesten su deseo de no concurrir al proceso
selectivo debidamente identificados y por escrito. En este
caso se iniciará un expediente de devolución de la tasa satis-
fecha en su momento.

Tercero.—Se abre un plazo de 15 días hábiles desde el
siguiente al de la publicación de esta Resolución para que,
quienes reúnan los requisitos previstos en la base segunda
de la Resolución de la convocatoria y no hubiesen solicitado
participar en el proceso selectivo, puedan hacerlo ahora. En
este supuesto deberán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las
dependencias del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número 11,
de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del Registro
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Central del Principado de Asturias, sito en el Edificio Admi-
nistrativo del Principado, calle Coronel Aranda, número 2,
planta plaza, sector centro, de Oviedo (código postal 33005).
También se podrá obtener a través de Internet en: http://te-
matico.princast.es/trempfor/iaap/slecper/selecper.cfm

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

• Fecha de devengo: 1. Fecha 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). Inscripción en pruebas de acceso a
la Función Pública

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Cinco plazas de Arquitecto/a Superior, turno libre
Importe: 30,60 euros

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

Oviedo, a 21 de febrero 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).—3.030.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

DECRETO 18/2005, de 17 de febrero, por el que se
sustituye a un miembro del Pleno del Consejo Eco-
nómico y Social del Principado de Asturias.

El art. 7 de la Ley del Principado de Asturias 2/2001,
de 27 de marzo, del Consejo Económico y Social, dispone
que los miembros del Pleno serán nombrados y cesados
mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de
las organizaciones e instituciones que lo integran, las cuales
pueden efectuar sustituciones de los designados a lo largo
del mandato.

Por medio del Decreto 91/2001, de 13 de septiembre,
se nombraron los miembros del Pleno del Consejo Económico
y Social del Principado de Asturias, siendo, posteriormente,
sustituidos varios de ellos, por Decreto 12/2004, de 12 de
febrero, y por Decreto 12/2005, de 27 de enero.

Recientemente, una de las organizaciones integrantes del
Pleno ha propuesto la sustitución de uno de sus repre-
sentantes.

En consecuencia con lo expuesto, a propuesta del Con-
sejero de Industria y Empleo y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, vengo a disponer la sustitución como miem-
bro del Pleno del Consejo Económico y Social del Principado
de Asturias de la persona que, a continuación, se relaciona,
designando en su lugar a la siguiente:

Grupo segundo.

Designado por la Federación Asturiana de Empresarios:

Suplente:

D.ª Carmen Martínez Hevia, en sustitución de D. Enrique
Casero Fernández.

Dado en Oviedo, a 17 de febrero de 2005.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente Alvarez Areces.—El Con-
sejero de Industria y Empleo, Graciano Torre Gonzá-
lez.—3.008.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 9 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se corrigen
errores en la Resolución de 25 de noviembre de 2004,
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se convoca curso de especialización de lengua extranjera
(inglés).

Advertidos errores en la Resolución de 25 de noviembre
de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se convoca curso de especialización en lengua extranjera
(inglés), publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de 16 de diciembre de 2004 y en aplicación del
art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común se procede a la corrección de los
siguientes errores:

En el anexo II “Características del curso”

Donde dice:

Objetivos: La capacitación profesional para impartir len-
gua extranjera (inglés) en los niveles de Educación Infantil,
Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria, de los maes-
tros y maestras de los centros privados concertados del Prin-
cipado de Asturias.

Debe decir:

Objetivos: La capacitación profesional para impartir len-
gua extranjera (inglés) en los niveles de Educación Infantil
y Primaria, de los maestros y maestras de los centros privados
concertados del Principado de Asturias.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Oviedo, a 9 de febrero de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia.—2.480.

— • —

RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve
la convocatoria pública del programa de becas predoc-
torales para el año 2005, en la parte correspondiente
a la renovación de becas de convocatorias anteriores.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por
la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, de la convocatoria
del programa de becas predoctorales para la formación en
investigación y docencia para el año 2005, en la parte corres-
pondiente a la renovación de becas de convocatorias ante-
riores.
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Antecedentes administrativos

Primero.—Con fecha 16 de diciembre de 2004, el Consejo
de Gobierno autorizó la tramitación anticipada de expediente
de gasto con destino a la convocatoria del programa de becas
predoctorales para la formación en investigación y docencia
para el año 2005 por un importe máximo de 1.947.000 euros,
con cargo a la aplicación 15.05-541A-789.000 “Plan de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación de Asturias 2001-2004”,
del estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias
de Presupuestos Generales para 2005.

Segundo.—Por Resolución de fecha 21 de diciembre de
2004 de la Consejería de Educación y Ciencia, publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el día
28 de diciembre de 2004, se aprobó la convocatoria pública
del Programa de Becas Predoctorales para el año 2005, dentro
del Marco del Plan I+D+I de Asturias 2001-2004.

Tercero.—A la vista de las solicitudes de renovación pre-
sentadas, la Comisión de evaluación y selección, constituida
de conformidad con lo establecido en la base 11.9 del anexo
I de las que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada
el día 7 de febrero de 2005, formuló propuesta de renovación
de becas en función de los criterios establecidos en la citada
base, acompañando acta levantada de la citada Comisión.

Cuarto.—Vista la propuesta de concesión emitida por la
Comisión de Evaluación y Selección, se ha elevado propuesta
al Ilmo. Consejero de Educación y Ciencia para su resolución.

Quinto.—Con fecha 14 de febrero el Interventor Delegado
ha fiscalizado el gasto de conformidad.

Vistos:

• Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno.

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

• Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
del Principado de Asturias.

• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias.

• Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para 2005.

• Decreto 71/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones.

• Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que
se aprueba el Estatuto del Becario de Investigación.

• Bases de la convocatoria.
• Convenio de colaboración entre el Principado de Astu-

rias y la Fundación para el Fomento en Asturias de
la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT), de fecha 16 de junio de 1994, en el que se
configura a dicha Fundación como entidad colaboradora
en el desarrollo del Plan Regional de Investigación y
se encomienda a la dirección de la misma la gestión
de los distintos programas previstos en el citado Plan.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder las renovaciones durante el año 2005
de las becas predoctorales para la formación e investigación
y docencia, en su primer ciclo, a las personas titulares de
las becas que figuran en el anexo I a la presente Resolución,
con arreglo a las especificaciones que en el mismo se señalan.

Segundo.—Conceder las renovaciones durante el año 2005
de las becas predoctorales para la formación en investigación
y docencia, en su segundo ciclo, a las personas titulares de
las becas que figuran en el anexo II a la presente Resolución
con arreglo las especificaciones que en el mismo se señalan.

Tercero.—Una vez inscrito el presente Programa de Becas
Predoctorales en el Registro regulado en el artículo 5 del
Real Decreto 1.326/2003, de 24 de octubre, por el que se
aprueba el Estatuto del Becario de Investigación, la Con-
sejería de Educación y Ciencia solicitará el alta en el Régimen
General de la Seguridad Social de las personas titulares de
las que becas que tengan reconocida la suficiencia investi-
gadora y, por tanto, les sea de aplicación el citado Real Decre-
to. Para ello, las personas titulares de las becas deberán apor-
tar a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través del
Registro General de la Consejería de Educación y Ciencia,
sito en c/ Coronel Aranda, n.º 2, planta plaza, 33005, Oviedo)
o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, su número de afiliación a la Seguridad
Social [en el caso de extranjeros, deberán aportar además
fotocopia del número de identificación fiscal para extranjeros
(NIE)] y certificación académica personal (original o copia
compulsada) en la que conste expresamente que se ha obte-
nido la suficiencia investigadora. Esta comunicación deberá
realizarse en el plazo de 10 días hábiles desde la fecha de
superación de las pruebas que conducen al reconocimiento
de la suficiencia investigadora. En el caso de los becarios/as
que hayan obtenido la suficiencia investigadora con ante-
rioridad a la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias deberán comunicarlo
en el plazo de diez días hábiles desde su publicación.

Cuarto.—El importe de las becas renovadas, que asciende
a un total de 1.090.195,74 euros, será transferido a la FICYT,
previo cumplimiento de lo estipulado en la base 12 del anexo
I de las que rigen la convocatoria, para su posterior pago
a los becarios/as por la FICYT, en su condición de entidad
colaboradora en la gestión de las presentes becas, con cargo
a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 “Plan de
Investigación, Desarrollo e Innovación de Asturias
2001-2004” del estado de gastos de la Ley del Principado
de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre de 2004, de Pre-
supuestos Generales para 2005.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
surtiendo esta publicación los efectos propios de la notifi-
cación de la misma de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Sexto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo 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 publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Con-
sejero de Educación y Ciencia en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

En Oviedo, a 14 de febrero de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.835.
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ANEXO I

BECAS PREDOCTORALES 2005 RENOVADAS DE CONVOCATORIAS ANTERIORES (PRIMER CICLO)

ANEXO II

BECAS PREDOCTORALES 2005 RENOVADAS DE CONVOCATORIAS ANTERIORES (SEGUNDO CICLO)
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— • —

RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia de 22 de noviembre de
2004, del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de
casación n.º 2132/2001.

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia, de 22 de
noviembre de 2004, en el recurso de casación n.º 2132/2001,
interpuesto por la Fundación Educación Católica, contra la
sentencia n.º 156/2001, de 5 de febrero de 2001, de la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, recaída en el recurso
contencioso-administrativo 1324/2000.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 del
Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la orga-

nización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Princi-
pado de Asturias, se procede a la publicación de la sentencia
citada, cuya parte dispositiva tiene los siguiente pronun-
ciamientos:

a) Casar, anular y dejar sin efecto la sentencia recurrida.

b) Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la parte actora y anular la Resolución del Ilmo. Sr.
Consejero de Educación y Cultura del Principado de Astu-
rias de 24 de julio de 2000.

c) No procede hacer imposición de costas en la primera ins-
tancia jurisdiccional y respecto de este recurso, cada parte
pagará las suyas.

Oviedo, 14 de febrero de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.850.
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones a particulares y
asociaciones para actividades cinematográficas y de
vídeo en asturiano.

A la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo le corresponde, a través de la Dirección General de Pro-
moción Cultural y Política Lingüística, la promoción y difusión
del asturiano en sus diversas manifestaciones, según lo dis-
puesto en el Estatuto de Autonomía del Principado de Astu-
rias y en la Ley 1/98, de 23 de marzo, de uso y promoción
del bable/asturiano. En concreto, en el art. 13 de dicha Ley
se hace referencia expresa a la protección de la producción
cinematográfica que se realice en asturiano y para ello se
abre una convocatoria de ayudas destinadas a apoyar eco-
nómicamente las iniciativas de normalización social del astu-
riano y, en su ámbito, del gallego-asturiano en actividades
cinematográficas que realicen particulares o asociaciones.

Vistos la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el Decreto
Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido del régimen económico y presupuestario; el
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen de concesión de subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y la Ley del Principado
de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para el 2005.

Considerando: Que en el art. 6 del Decreto 71/92 se deter-
mina que las ayudas que se concedan con cargo a dotaciones
innominadas, globales o genéricas que figuren en los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias se otorgarán
de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia
y objetividad.

Considerando: Que conforme a lo dispuesto en el art.
45.2 de la Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la
Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las normas
sobre gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la
ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Dele-
gada, en fecha 10 de febrero de 2005, ha emitido el corres-
pondiente informe de fiscalización favorable.

Por todo ello, en uso de las facultades a mí conferidas,
por el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 6/84,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Acordar la convocatoria de subvenciones par-
ticulares y asociaciones para actividades cinematográficas y
de vídeo en asturiano.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de veinte mil euros (20.000 euros) con cargo al concepto
14.03.422R-482.050 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el 2005.

Tercero.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria y el modelo de solicitud, que se unen como
anexos a la presente Resolución.

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 del Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/92, 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, 15 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—3.037.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PARTICULARES Y
ASOCIACIONES PARA ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS Y

DE VIDEO EN ASTURIANO

Bases

Primera.—Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas a particulares y asociaciones sin fines de
lucro con destino a la realización de actividades cinemato-
gráficas y de vídeo de tipo creativo, en las que el uso del
asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano, conlleven
su normalización y dignificación social.

No serán subvencionables los gastos generados por
equipamiento.

Segunda.—Solicitantes y requisitos.

Podrán solicitar estas subvenciones las personas nacidas
en Asturias o vinculadas a esta comunidad y las asociaciones
sin fines de lucro de ámbito asturiano.

Cuando se trate de una asociación ha de estar inscrita
en el Registro de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación.

Quedan excluidas aquellas producciones que no incor-
poren expresamente el uso predominante del asturiano o del
gallego-asturiano de manera vehicular normal (diálogos, voz
en off, etc.), así como las obras que contengan exclusivamente
música, como los vídeo-clips de canciones.

Asimismo se excluyen de esta convocatoria:

• Las personas o entidades beneficiarias de ayudas otor-
gadas en anteriores convocatorias que no hayan justi-
ficado documentalmente la realización de la actividad
en la forma y plazos previstos en las bases de las res-
pectivas convocatorias.

• Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convoca-
toria específica.

Tercera.—Cuantía.

Las ayudas, por importe total de veinte mil euros (20.000
e u r o s ) , s e f i n a n c i a r á n c o n c a r g o a l c o n c e p t o
14.03.422R-482.050 de los Presupuestos Generales del Prin-
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cipado de Asturias para el año 2005. Las subvenciones tendrán
consideración de ayudas para la realización de los proyectos
seleccionados con independencia del coste de los mismos.

El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros
entes públicos o privados, supere el coste total de la actividad
a desarrollar por la persona o asociación.

Cuarta.—Comisión de Valoración.

Una Comisión de Valoración, designada por la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tras examinar
las solicitudes y entrevistarse con las personas o asociaciones
solicitantes, si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los
proyectos. Dicha Comisión estará presidida por el Director
General de Promoción Cultural y Política Lingüística (o per-
sona en quien delegue), e integrada por un mínimo de tres
y un máximo de cinco personas relacionadas con la materia
objeto de la convocatoria, procurándose la participación de
las principales entidades culturales, especialmente la Uni-
versidad de Oviedo y la Academia de la Llingua Asturiana.
Actuará como Secretario/a personal adscrito a la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística.

La Comisión elevará propuesta a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá la convo-
catoria.

Quinta.—Criterios para la adjudicación.

La Comisión evaluará los proyectos que se presenten en
razón de su adecuación a los fines de normalización social
del asturiano o del gallego-asturiano, teniendo en cuenta el
uso vehicular de la lengua en toda la obra y en su presentación
externa, además de su calidad artística, su corrección lin-
güística, su interés desde el punto de vista cultural y social,
su aportación a la normalización de la lengua autóctona, la
trayectoria artística de los intervinientes y las posibilidades
de difusión.

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

Sexta.—Presentación de solicitudes.

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar tantas solicitudes individualizadas como proyectos se
soliciten, dirigidas a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, utilizando para ello el modelo
incluido en anexo II. Las solicitudes se presentarán, indi-
vidualizadamente, en el Registro de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo o a través de los sistemas
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común en el plazo de 30 días naturales, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Si, en uso de este derecho, el expediente es remitido
por correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que
la solicitud sea fechada y sellada por personal de Correos
antes de que se proceda a su certificación.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

• Si se trata de asociación:

Documentación general:

a) Fotocopia del C.I.F. de la entidad y del D.N.I. de
su Presidente/a o, en su caso, representante, con acre-
ditación de cargo y facultades conferidas a fecha de

presentación de solicitud; así como documento acre-
ditativo de estar inscrita en el Registro de Asociaciones
al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación; y de algún
documento que acredite que la entidad solicitante tie-
ne su domicilio en Asturias, si esta circunstancia no
se recoge en el documento citado anteriormente, o
que es de ámbito asturiano.

En el caso de que alguno de estos documentos hubie-
ran sido presentados en la anterior convocatoria y
siempre que no se produjeran modificaciones, se podrá
ejercer el derecho a no presentar aquellos que ya se
encuentren en poder de la Administración actuante
según el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que se indique expre-
samente.

b) Memoria de actividades realizadas en este campo por
la asociación solicitante.

c) Declaración responsable de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y del
pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser
deudora de la Hacienda del Estado y del Principado
de Asturias y de haber procedido a justificar las sub-
venciones y ayudas concedidas con anterioridad por
la Comunidad Autónoma.

d) Fichero de acreedores: Deberá presentarse únicamen-
te cuando se solicite subvención del Principado de
Asturias por primera vez, o cuando se haya producido
algún cambio que deba ser consignado en la misma.

Documentación específica del proyecto:

a) Proyecto de la actividad o programa para el que se
solicita la subvención, detallando el calendario, la fase
de pre-producción y financiación, equipo técnico y
artístico, producción, post-producción, distribución y
explotación comercial, adjuntando guión y, si es posi-
ble, story-board.

b) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

c) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas.

• Si se trata de solicitante individual:

Documentación general:

a) Fotocopia del D.N.I. y documento acreditativo de
empadronamiento en Asturias o de su vinculación con
la comunidad autónoma, si no ha nacido en el Prin-
cipado de Asturias.

En el caso de que alguno de estos documentos hubie-
ran sido presentados en la anterior convocatoria y
siempre que no se produjeran modificaciones, se podrá
ejercer el derecho a no presentar aquellos que ya se
encuentren en poder de la Administración actuante
según el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que se indique expre-
samente.

b) Currículum vitae de la persona solicitante en el que
se refleje su actividad en este campo.

c) Declaración responsable de que la persona solicitante
se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias
y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de
no ser deudora de la Hacienda del Estado y del Prin-
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cipado de Asturias y de haber procedido a justificar
las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad
por la Comunidad Autónoma.

d) Fichero de acreedores: Deberá presentarse únicamen-
te cuando se solicite subvención del Principado de
Asturias por primera vez, o cuando se haya producido
algún cambio que deba ser consignado en la misma.

Documentación específica del proyecto:

a) Proyecto de la actividad o programa para el que se
solicita la subvención, detallando el calendario, la fase
de pre-producción y financiación, equipo técnico y
artístico, producción, post-producción, distribución y
explotación comercial, adjuntando guión y, si es posi-
ble, story-board.

b) Presupuesto detallado de gastos de la actividad para
la que se solicita ayuda.

c) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas.

Séptima.—Subsanación y mejoras de la solicitud.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad solicitante para
que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto con aper-
cibimiento de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistida
en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos del art. 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común .

Octava.—Plazo para resolver.

La Comisión de Valoración estudiará las solicitudes pre-
sentadas y propondrá al titular de la Consejería la concesión
de ayudas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes. La Resolución
otorgando las subvenciones se dictará en el plazo de los quince
días siguientes y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias con lo que se considerará notificada
a las personas y asociaciones interesadas.

Novena.—Justificación de la subvención.

El último día para la justificación de la ayuda concedida
será el 12 de noviembre de 2005, mediante la presentación
de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas en su caso en la Resolución de
concesión, así como entrega de una copia de la película
o vídeo, donde deberá figurar que la actividad ha sido
subvencionada por la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo.

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas deberán
estar expedidas en el año 2005 y reunir los siguientes
requisitos: Nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F de quien compra; el producto
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentarse
relacionados por temas, ordenados cronológicamente
y totalizando el gasto por cada tema.

— Si se precisa la devolución de las facturas o docu-
mentos originales, deberá solicitarse por escrito y

adjuntar a los originales las fotocopias correspondien-
tes para que sean devueltos, una vez que por el servicio
correspondiente se diligencien según Instrucción de
la Consejería de Hacienda sobre devolución de docu-
mentos presentados para abono de las subvenciones
concedidas por la Administración del Principado de
Asturias.

c) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06 euros), se habrá de jus-
tificar, mediante certificado del órgano competente,
estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad
Social, así como de sus obligaciones tributarias con
Hacienda del Estado y del Principado de Asturias,
quedando exonerados de tales obligaciones los bene-
ficiarios de las ayudas que no superen la cantidad
indicada.

Décima.—Pago de la subvención.

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base novena de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
asignada por el beneficiario.

La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado
dará lugar, automáticamente, a su revocación.

Undécima.—Obligaciones del beneficiario/a.

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la
actividad o proyecto para el que se concede la sub-
vención. Cualquier modificación requerirá autoriza-
ción previa de la Consejería.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar que la actividad está subvencionada por
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo del Principado de Asturias, salvo que por la natu-
raleza de la actividad no proceda.

Duodécima.—Modificación.

La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

Decimotercera.—Revocación y reintegro y régimen de san-
ciones.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y el 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 supuestos del art. 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.
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La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario, y en el Decreto 38/91, de 4 de abril, que regula
la gestión, liquidación y recaudación de los tributos propios
y otros ingresos del derecho público.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado Decreto Legislativo 2/98, y en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimocuarta.—Normas subsidiarias.

La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación
plena de las presentes bases.

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose en todo caso a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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RESOLUCION de 15 de febreru de 2005, de la Con-
seyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu,
pola que se convoquen subvenciones a particulares y
asociaciones p’actividaes cinematográfiques y de vídeu
n’asturianu.

A la Conseyería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mu correspuénde-y, al traviés de la Dirección Xeneral de
Promoción Cultural y Política Llingüística, la promoción y
l’espardimientu del asturianu nes sos variaes manifestaciones,
acordies colo que dispón l’Estatutu d’Autonomía del Prin-
cipáu d’Asturies y la Llei 1/98, de 23 de marzu, d’usu y pro-
moción del bable/asturianu. En concreto, nel art. 13 de la
mentada Llei faise referencia espresa a la protección de la

producción cinematográfica que se realice n’asturianu y pa
ello ábrese una convocatoria d’ayudes empobinaes a apoyar
económicamente les iniciatives de normalización social del
asturianu y, nel so ámbitu, del gallego-asturianu n’actividaes
cinematográfiques que faigan particulares y asociaciones.

Vistos la Llei 6/84, del 5 de xunetu, del Presidente y del
Conseyu de Gobiernu del Principáu d’Asturies; el Decretu
Llexislativu 2/98, del 25 de xunu, pol que s’aprueba’l testu
refundíu del réxime económicu y presupuestariu; el Decretu
71/92, del 29 d’ochobre, pol que se regula’l réxime de con-
cesión de subvenciones, modificáu pol Decretu 14/2000, del
10 de febreru, y la Llei del Principáu d’Asturies 5/2004, de
28 d’avientu, de Presupuestos Xenerales pal 2005.
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Considerando: Que nel art. 6 del Decretu 71/92 ye deter-
minao que les ayudes que se dean con cargo a dotaciones
non nomaes, globales o xenériques que figuren nos Presu-
puestos Xenerales del Principáu d’ Asturies van dase d’al-
cuerdu colos principios de publicidá, concurrencia y oxetividá.

Considerando: Que conforme a lo dispuesto nel art. 45.2
de la Resolución de 20 de setiembre de 2001 de la Conseyería
de Facienda, pola que s’aprueben les normes sobre xestión,
tramitación y réxime de contabilidá na execución del pre-
supuestu de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 10
de febreru de 2005, emitió’l correspondiente informe de fis-
calización favoratible.

Por too ello, nel usu de les facultaes daes a mí, pol artículu
21.4 de la Llei 2/95, del 13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu
de l’Alministración del Principáu d’Asturies, y de conformidá
col artículu 38 de la Llei 6/84, del 5 de xunetu, del Presidente
y del Conseyu de Gobiernu del Principáu d’Asturies,

R E S U E L V O

Primero.—Acordar la convocatoria de subvenciones a par-
ticulares y asociaciones p’actividaes cinematográfiques y de
vídeu n’asturianu.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gastu, por impor-
te de venti mil euros (20.000 euros) con cargu al concepto
14.03.422R-482.050 de los Presupuestos Xenerales del Prin-
cipáu d’Asturies pal 2005.

Tercero.—Aprobar les bases que van rixir la mentada con-
vocatoria y el modelu de solicitú, que s’axunten como anexos
a esta Resolución.

Cuarto.—Esti actu pon fin a la vía alministrativa y contra’l
mesmu puede interponese recursu contencioso-alministrativu
énte la Sala de lo Contencioso-Alministrativo del Tribunal
Superior de Xusticia del Principáu d’Asturies nel plazu de
dos meses, contaos dende’l día depués a la so publicación
nel BOLETIN OFICIAL del Principáu d’Asturies, ensin
perxuiciu de la posibilidá de previa interposición del recursu
potestativu de reposición delantre la Ilma. Sra. Conseyera
de Cultura, Comunicación Social y Turismu, nel plazu d’un
mes contau dende’l día depués al de la so publicación nel
BOLETIN OFICIAL del Principáu d’Asturies, nun pudiendo
interponese al empar dambos recursos, conforme a lo esta-
blecío nel art. 28 de la Llei del Principáu d’Asturies 2/95,
de 13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu de la Alministración
del Principáu d’Asturies, y nel art. 116 de la Llei 30/92, de
26 de payares, de Réxime Xurídicu de les Alministraciones
Públiques y del Procedimientu Alministrativu Común, ensin
perxuicio de que los interesaos puedan exercitar cualesquier
otru qu’estimen afayadizu.

Uvieu, 15 de febreru de 2005.—La Conseyera de cultura,
Comunicación Social y Turismu, Ana Rosa Migoya Diego.

Anexu I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PARTICULARES Y
ASOCIACIONES P’ACTIVIDAES CINEMATOGRAFIQUES Y DE

VIDEU N’ASTURIANU

Bases

Primera.—Oxetu.

L’oxetu de la presente convocatoria ye la concesión d’a-
yudes económiques a particulares y asociaciones ensin fines
de lucru, destinaes a la fechura d’actividaes cinematográfiques
y de videu de calter creativu, nes que l’usu del asturianu
y, nel so ámbitu, del gallego-asturianu, conlleven la so nor-
malización y dignificación social.

Nun van ser subvencionables los gastos xeneraos por
equipamientu.

Segunda.—Solicitantes y requisitos.

Podrán solicitar estes subvenciones les persones nacíes
n’Asturies o vinculaes a esta comunidá y les asociaciones
d’ámbitu asturianu, llegalmente constituyíes y qu’acrediten
la inscripción nel rexistru llegal correspondiente.

Cuando se trate d’una asociación ha tar inscrita nel Rexis-
tru d’Asociaciones al amparu de la Llei 1/2002, de 22 de
marzu, reguladora del Derechu d’Asociación.

Queden escluyíes les producciones que nun incorporen
a costa fecha l’usu predominante del asturianu o del galle-
go-asturianu de manera vehicular normal (diálogos, voz n’off,
etc.), y les obres que contengan únicamente música, como
los vídeu-clips de canciones.

Asinamesmo, esclúyense d’esta convocatoria:

• Les persones o entidaes beneficiaries d’ayudes daes n’an-
teriores convocatories que nun xustificaren documen-
talmente la realización de l’actividá na forma y nos plazos
previstos nes bases de les respectives convocatories.

• Les entidaes o actividaes que puean acoyese a otres
ayudes d’ésta o d’otres Conseyereríes por tener con-
vocatoria específica.

Tercera.—Cuantía.

Les ayudes, por importe total de venti mil euros (20.000
e u r o s ) , f i n a n c i a r á n s e c o n c a r g u a l c o n c e p t u
14.03.422R-482.050 de los Presupuestos Xenerales del Prin-
cipáu d’Asturies pal añu 2005. Les subvenciones tendrán con-
sideración d’ayudes pa la ellaboración de los proyectos selec-
cionados con independencia del so costu.

L’importe de la subvención o de l’ayuda en nengún casu
podrá ser d’una cuantía que, sola o en concurrencia con sub-
venciones o ayudes d’otres Alministraciones o d’otros entes
públicos o privaos, supere’l costu total de l’actividá que va
desenrollar la persona o l’asociación.

Cuarta.—Comisión de Valoración.

Una Comisión de valoración, nomada pola Conseyera de
Cultura, Comunicación Social y Turismu, en teniendo esa-
minaes les solicitúes y depués d’entrevistase coles entidaes
solicitantes, si lo xulga oportuno, estudiará y evaluará los
proyectos. La mentada Comisión presidirála’l Director Xene-
ral de Promoción Cultural y Política Llingüística (o persona
na que delegue), y integraránla un mínimu de trés y un máxi-
mu de cinco persones rellaciones cola materia oxetu de la
convocatoria, mirando que participen les principales entidaes
culturales, sobre manera la Universidá d’Uviéu y l’Academia
de la Llingua Asturiana. Fadrá de Secretariu/a personal ads-
crito a la Dirección Xeneral de Promoción Cultural y Política
Llingüística.

La Comisión ha presentar propuesta a la Conseyera de
Cultura, Comunicación Social y Turismu, que resolverá la
convocatoria.

Quinta.—Criterios pa l’axudicación.

La Comisión evaluará los proyectos que se presenten acor-
dies cola so adecuación a los oxetivos de la normalización
social del asturianu o del gallego-asturianu, teniendo en cuen-
ta l’usu vehicular de la llingua en tola obra y na so pre-
sentación esterna, amás de la so calidá artística, la so correc-
ción llingüística, el so interés dende’l puntu de vista cultural
y social, la so aportación a la normalización de la llingua
autóctona, la trayectoria artística de los intervinientes y les
posibilidaes d’espardimientu.
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Nel casu de proyectos d’interés nos que s’aprecien defi-
ciencies técniques, la Conseyería de Cultura, Comunicación
Social y Turismu podrá proponer modificaciones nellos,
dependiendo la concesión d’ayudes a la so aceptación.

Les ayudes podrán ser declaraes desiertes.

Sesta.—Presentación de solicitúes.

Pa concurrir a esta convocatoria ye mester presentar tantes
solicitúes individualizaes como proyectos se pidan, dirixíes
a la Ilma. Sra. Conseyera de Cultura, Comunicación Social
y Turismu, emplegando pa ello’l modelu incluyíu nel anexu
II. Les solicitúes han presentase, individualizadamente, nel
Rexistru de la Conseyería de Cultura, Comunicación Social
y Turismu o al traviés de los sistemes establecíos nel artículu
38.4 de la Llei de Réxime Xurídicu de les Alministraciones
Públiques y de Procedimientu Alministrativu Común nel pla-
zu de 30 díes naturales contando dende’l día siguiente a la
publicación d’esta convocatoria nel BOLETIN OFICIAL del
Principáu d’Asturies. Si, nel usu d’esti derechu, l’espediente
ye remitíu per corréu, tendrá que ser presentáu nun sobre
abiertu pa que la solicitú seya fechada y sellada pol personal
de Correos enantes de que se faiga la so certificación.

La solicitú ha dir acompañada de los documentos que
vienen darréu:

• Si ye una asociación:

Documentación xeneral:

a) Fotocopia del C.I.F. de la entidá y del D.N.I. del so
Presidente/a o, nel so casu, representante, con acre-
ditación de cargu y facultaes daes a fecha de la pre-
sentación de solicitú; asina como documento acredi-
tativu de tar inscrita nel Rexistru correspondiente y
de dalgún documentu qu’acredite que la entidá soli-
citante tien el so domiciliu n’Asturies, de nun recoyese
esta circunstancia nel documentu mentáu anterior-
mente, o que ye d’ámbitu asturianu.

Nel casu de que dalgún d’estos documentos se pre-
sentare na convocatoria anterior y siempres que nun
hubiere modificaciones, podrá exercese’l drechu de
nun presentar aquellos que ya tán en poder de l’Al-
ministración actuante según l’art. 35 f) de la Llei de
Réxime Xurídicu de les Alministraciones Públiques
y del Procedimientu Alministrativu Común, siempres
que s’indique a costa fecha.

b) Memoria d’actividaes feches nesti campu pola aso-
ciación solicitante.

c) Declaración responsable de que la entidá ta al día
de les sos obligaciones tributaries y del pagu de les
cotizaciones a la Seguridá Social, de nun ser deudora
de la Facienda del Estáu y del Principáu d’Asturies
y de tener xustificaes les subvenciones y ayudes con-
cedíes anteriormente pola Comunidá Autónoma.

d) Ficheru d’acreedores: tien de presentase namás en
siendo la primer vez que se pide subvención del Prin-
cipáu d’Asturies, o n’habiendo dalgún cambiu que ten-
ga de conseñase na mesma.

Documentación especqfica del proyectu:

a) Proyectu detalláu de l’actividá o del programa pal que
se pide la subvención, detallando’l calendariu, la fase
de pre-producción y la de financiación, equipu técnicu
y artísticu, producción, post-producción, distribución
y esplotación comercial, axuntando’l guión y, si ye posi-
ble, story-board.

b) Presupuestu detalláu de gastos de l’actividá pa la que
se pide l’ayuda.

c) Rellación de solicitúes d’ayuda tramitaes a otros muér-
ganos públicos o entidaes pal desenrollu de l’actividá
y, nel so casu, importe de les ayudes daes.

• Si ye un solicitante individual:

Documentación xeneral

a) Fotocopia del D.N.I. y del documentu acreditativu de
tar empadronáu n’Asturies o de la so vinculación cola
comunidá autónoma, si nun nació nel Principáu
d’Asturies.

Nel casu de que dalgún d’estos documentos se pre-
sentare na convocatoria anterior y siempres que nun
hubiere modificaciones, podrá exercese’l drechu de
nun presentar aquellos que ya tán en poder de l’Al-
ministración actuante según l’art. 35 f) de la Llei de
Réxime Xurídicu de les Alministraciones Públiques
y del Procedimientu Alministrativu Común, siempres
que s’indique a costa fecha.

b) Curriculum vitae de la persona solicitante nel que se
reflexe la so actividá nesti campu.

c) Declaración responsable de que la persona solicitante
ta al día de les sos obligaciones tributaries y del pagu
de les cotizaciones a la Seguridá Social, de nun ser
deudora de la Facienda del Estáu y del Principáu d’As-
turies y de tener xustificaes les subvenciones y ayudes
concedíes anteriormente pola Comunidá Autónoma.

d) Ficheru d’acreedores: tien de presentase namás en
siendo la primer vez que se pide subvención del Prin-
cipáu d’Asturies, o n’habiendo dalgún cambiu que ten-
ga de conseñase na mesma.

Documentación específica del proyectu:

a) Proyectu de l’actividá o programa pal que se pide la
subvención, detallando’l calendariu, la fase de pre-pro-
ducción y la de financiación, equipu técnicu y artísticu,
producción, post-producción, distribución y esplota-
ción comercial, axuntando’l guión y, si ye posible,
story-board.

b) Presupuestu detalláu de los gastos de l’actividá pa la
que se pide ayuda.

c) Rellación de les solicitúes d’ayuda cursaes a otros
muérganos públicos o entidaes pal desenrollu de l’ac-
tividá y, en so casu, l’importe de les ayudes concedíes.

Séptima.—Subsanación y meyora de la solicitú.

Si la solicitú nun tuviere acompañada de los documentos
o datos desixíos requeriráse a la entidá solicitante pa que,
nel plazu de diez díes, igüe’l defectu con avisu de que, si
nun lo fae asina habrá considerase que desiste na pitición,
previa resolución que tendrá de ser dictada nos términos
del artículu 42 de la Llei 30/92, de 26 de payares, de Réxime
Xurídicu de les Alministraciones Públiques y del Procedi-
mientu Alministrativu Común.

Octava.—Plazu pa resolver.

La Comisión de Valoración estudiará les solicitúes pre-
sentaes y propondrá al titular de la Conseyería la concesión
d’ayudes nel plazu máximu de trés meses a partir de la fecha
llímite de presentación de solicitúes. La resolución dando
les subvenciones dictaráse nel plazu de quince díes y espu-
blizaráse nel BOLETIN OFICIAL del Principáu d’Asturies.
colo que se considerará notificada a les entidaes interesaes.
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Novena.—Xustificación de la subvención.

L’últimu día pa xustificar l’ayuda dada va ser el 12 de
payares del 2005, per aciu de la presentación d’estos docu-
mentos:

a) Memoria de l’actividá subvencionada y de les con-
diciones impuestes nel so casu, na resolución de con-
cesión, y tamién dar una copia de la película o del
videu, onde tendrá de figurar que l’actividá foi sub-
vencionada pola Conseyería de Cultura, Comunica-
ción Social y Turismu.

b) Orixinales de les factures de los gastos xeneraos pa
la realización de l’actividá. Les factures tendrán de
tar despachaes nel añu 2005 y aunir estos requisitos:
Nome, razón social y NIF o CIF de quien despache
la factura, y IVA (si procede); nome, dirección y NIF
o CIF de quien merca; el productu vendíu o’l serviciu
emprestáu; fecha y númberu de factura.

— Los xustificantes han presentase necesariamente rella-
cionaos por temes, ordenaos cronolóxicamente y tota-
lizando el gastu por cada tema.

— Si ye mester la vuelta de les factures o de los docu-
mentos orixinales, hai que lo socilicitar per escrito y
axuntar a los orixinales les fotocopies correspondientes
pa que seyan devueltes, en siendo tramitaes pol ser-
viciu correspondiente, según Instrucción de la Con-
seyería de Facienda sobre devolución de documentos
presentaos pal pagu de les subvenciones daes pola
Alministración del Principáu d’Asturies.

c) Certificáu del muérganu correspondiente que certi-
fique tar al día de les obligaciones tributaries y cola
Seguridá Social, descargando d’esta obligación cuando
la cuantía de la subvención, por beneficiariu y añu,
nun pase de 3.005,06 euros, como diz l’artículu 10.3
d) del Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que regula’l
réxime xeneral de concesión de subvenciones.

Décima.—Pagu de la subvención.

El pagu de les subvenciones fadráse efectivu tres la xus-
tificación na forma establecida na base novena de la con-
vocatoria, mediante tresferencia bancaria a la cuenta con-
siñada pol beneficiariu.

Nun xustificar la subvención dientro del plazu marcáu
orixinará, automáticamente, la so revocación.

Decimoprimera.— Obligaciones del beneficiariu/a.

Son obligaciones del beneficiariu/a:

a) Facer ensin alteraciones y nel tiempu alcordáu l’ac-
tividá o’l proyectu pal que se da la subvención. Cual-
quier modificación requerirá autorización previa de
la Conseyería.

b) Cumplir les condiciones coles que se dan les ayudes
y les mandaes por estes bases.

c) Sometese a les actuaciones de comprobación que faga
l’Alministración del Principáu d’Asturies.

d) Comunicar a la Conseyería, con especificación de les
cuantíes, la obtención d’otres subvenciones o ayudes
pa la mesma finalidá, procedentes d’otres Alminis-
traciones Públiques o d’entes públicos o privaos, nacio-
nales o internacionales.

e) Facer constar que l’actividá tien subvención de la Con-
seyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu
del Principáu d’Asturies.

Decimosegunda.—Modificación.

L’alteración de les condiciones que se tuvieron en cuenta
pa la concesión de la subvención y, en tou casu, la obtención
concurrente d’otres subvenciones o ayudes, podrá dar llugar
a la modificación de la resolución de concesión.

Decimotercera.—Revocación y reintegru y réxime de sanciones.

La Conseyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu
va proceder a la revocación de la subvención y al reintegru
total o parcial de les cantidaes percibíes y la desixencia del
interés llegal que resulte d’aplicación dende la fecha del pagu
de la subvención, nos supuestos del artículu 37 de la Llei
38/2003, de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones.

Asinamesmo, va proceder el reintegru del escesu nos
supuestos nos que la cuantía de les subvenciones o ayudes
supere el coste de l’actividá, por concesión de subvenciones
o ayudes d’otres Alministraciones Públiques, entes o persones
públiques o privaes, nacionales o internacionales.

La resolución pola que s’alcuerde’l reintegru de la sub-
vención va ser adoptada pol órganu que la concede, previa
instrucción del espediente, nel que xunta la propuesta razo-
nada del centro xestor van acompañase los informes per-
tinentes y les alegaciones del beneficiariu.

Les cantidaes a reintegrar van tener la consideranza d’in-
gresos de drechu públicu y la so cobranza va facese cola
suxección a lo establecío pa esta clase d’ingresos nel Decretu
Llexislativu 2/98, de 25 de xunu, pol que s’aprueba’l testu
amestáu del réxime económicu y presupuestariu, y nel Decre-
tu 38/91, de 4 d’abril, que regula la xestión, liquidación y
recaudación de los tributos propios y otros ingresos de dere-
chu públicu.

El réxime d’infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones va rexise polo dispuesto nos artículos 67 a 70 del
mentáu Decretu Llexislativu 2/98, y na Llei 38/2003, de 17
de payares, Xeneral de Subvenciones.

Decimocuarta.—Normes subsidiaries.

La concurrencia a esta convocatoria supón tar dafecha-
mente d’alcuerdu coles sos bases.

Les cuestiones rellacionaes con esta convocatoria que nun
tuvieran incluyíes nes sos bases resolveráles la Conseyera de
Cultura, Comunicación Social y Turismu, ateniéndose en tou
casu a lo dispuesto nel Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que
regula’l réxime xeneral de concesión de subvenciones, modi-
ficáu pol Decretu 14/2000, del 10 de febreru.
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— • —

RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones para la promoción
de la música en asturiano y, en su ámbito, en
gallego-asturiano.

La difusión, fomento y normalización social del asturiano
y, en su ámbito, del gallego-asturiano en sus diversas mani-
festaciones, según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias y la Ley 1/98, de 23 de marzo,
de uso y promoción del bable/asturiano, implican la atención
a los diversos sectores sociales, culturales y empresariales
que intervienen en el proceso. En este sentido, el artículo
13 de dicha Ley se refiere expresamente a la protección de
la música en asturiano en tanto que manifestación cultural
y artística, por lo que la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo ha dispuesto un programa de subvenciones
destinado a apoyar económicamente los proyectos de música
en asturiano y en gallego-asturiano realizados por empresas
privadas.

Vistos la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el Decreto
Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido del régimen económico y presupuestario; el
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen de concesión de subvenciones modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y la Ley del Principado
de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2005.

Considerando: Que en el art. 6 del Decreto 71/92 se deter-
mina que las ayudas que se concedan con cargo a dotaciones
innominadas, globales o genéricas que figuren en los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias se otorgarán
de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia
y objetividad.

Considerando: Que conforme a lo dispuesto en el art.
45.2 de la Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la
Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las normas
sobre gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la

ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Dele-
gada, en fecha 11 de febrero de 2005, ha emitido el corres-
pondiente informe de fiscalización favorable.

Por todo ello, en uso de las facultades a mí conferidas,
por el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 6/84,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias.

R E S U E L V O

Primero.—Acordar la convocatoria de subvenciones para
la promoción de la música en asturiano y, en su ámbito,
en gallego-asturiano.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de treinta mil veintiún euros (30.021 euros) con cargo
al concepto 14.03.422R-472.001 de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para el 2005.

Tercero.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria y el modelo de solicitud, que se unen como
anexos a la presente Resolución.

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 del Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-



1–III–2005 3397BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 15 de febrero de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—3.041.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION
DE LA MUSICA EN ASTURIANO Y, EN SU AMBITO, EN

GALLEGO-ASTURIANO

Bases

Primera.—Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas a empresas privadas para la promoción
de la música en asturiano y, en su ámbito, en gallego-as-
turiano, que se realice en diversos soportes (discos, cintas,
CD, etc.) durante el año 2005. A los fines de la normalización
social, el asturiano o, en su caso, el gallego-asturiano, deberá
ser la lengua normal y vehicular en que aparezcan las letras
de las canciones y todo el material impreso que acompañe
a la obra musical.

No serán subvencionables los gastos generados por
equipamiento.

Segunda.—Solicitantes y requisitos.

Podrá solicitar estas subvenciones cualquier empresa pri-
vada de ámbito asturiano dedicada a la producción musical.

Se excluyen de esta convocatoria:
• Las entidades beneficiarias de ayudas otorgadas en ante-

riores convocatorias que no hayan justificado documen-
talmente la realización de la actividad en la forma y
plazos previstos en las bases de las respectivas con-
vocatorias.

• Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convoca-
toria específica.

Tercera.—Cuantía.

Las ayudas, por importe total de treinta mil veintiún euros
(30.021 euros) se financiarán con cargo al concepto
14.03.422R-472.001 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005. Las subvenciones tendrán
consideración de ayudas para la realización de los proyectos
seleccionados con independencia del coste de los mismos.

El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros
entes públicos o privados, supere el coste total de la actividad
a desarrollar por la entidad, no contabilizándose como tales
los gastos ajenos a la elaboración de los productos.

Cuarta.—Comisión de Valoración.

Una Comisión de Valoración, designada por la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, tras examinar
las solicitudes y entrevistarse con las personas solicitantes,
si lo estima oportuno, estudiará y evaluará los proyectos.
Dicha Comisión estará presidida por el Director General de
Promoción Cultural y Política Lingüística (o persona en quien
delegue), e integrada por un mínimo de tres y un máximo
de cinco personas relacionadas con la materia objeto de la
convocatoria, procurándose la participación de las principales
entidades culturales, especialmente la Universidad de Oviedo
y la Academia de la Llingua Asturiana. Actuará como Secre-
tario/a personal adscrito a la Dirección General de Promoción
Cultural y Política Lingüística.

La Comisión elevará propuesta a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá la convo-
catoria.

Quinta.—Criterios para la adjudicación.

La Comisión evaluará los proyectos que se presenten en
razón de su calidad artística, interés cultural y social, teniendo
en cuenta de forma preferente aquellos proyectos en que
el repertorio de piezas cantadas en lengua autóctona supon-
gan al menos el 80 % del total. Se valorarán, asimismo, la
corrección lingüística de las letras, las posibilidades de difu-
sión del proyecto y las calidades del soporte, así como la
trayectoria de la empresa discográfica y la trayectoria artística
del grupo o cantante.

En el caso de proyectos de interés en los que se aprecien
deficiencias técnicas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo podrá proponer modificaciones en los mis-
mos, supeditando la concesión de ayudas a su aceptación.

Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

Sexta.—Presentación de solicitudes.

Para concurrir a esta convocatoria será necesario pre-
sentar tantas solicitudes individualizadas como proyectos se
soliciten, dirigidas a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, utilizando para ello el modelo
incluido en anexo II. Las solicitudes se presentarán, indi-
vidualizadamente, en el Registro de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo o a través de los sistemas
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común en el plazo de 30 días naturales, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Si, en uso de este derecho, el expediente es remitido
por correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que
la solicitud sea fechada y sellada por personal de Correos
antes de que se proceda a su certificación.

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

• En caso de empresa individual:

Documentación general:

a) Fotocopia del D.N.I. y del alta del IAE.

b) Documento acreditativo del alta en la Seguridad
Social.

En el caso de que alguno de estos documentos hubie-
ran sido presentados en la anterior convocatoria y
siempre que no se produjeran modificaciones, se podrá
ejercer el derecho a no presentar aquellos que ya se
encuentren en poder de la Administración actuante
según el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que se indique expre-
samente.

c) Declaración responsable de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias y del
pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de no ser
deudora de la Hacienda del Estado y del Principado
de Asturias y de haber procedido a justificar las sub-
venciones y ayudas concedidas con anterioridad por
la Comunidad Autónoma.

d) Fichero de acreedores: Deberá presentarse únicamen-
te cuando se solicite subvención del Principado de
Asturias por primera vez, o cuando se haya producido
algún cambio que deba ser consignado en la misma.
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Documentación específica del proyecto:

a) Memoria del proyecto para el que se solicita ayuda
detallando calendario, soporte, tirada, intérpretes y
número de temas, instrumentación, producción musi-
cal (si hay), estudio de grabación y días destinados
a la misma y, en general, cuantos datos se consideren
necesarios para una mejor comprensión del proyecto.
Se adjuntarán obligatoriamente los textos de las piezas
musicales, así como las características del estuche, caja,
carpeta, libreto o cuadernillo que formen parte del
proyecto en su concepción total.

b) Presupuesto desglosado de los gastos de producción
(desde la grabación a la imprenta, SGAE, etc.)

c) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas.

• En caso de entidad jurídica:

Documentación general:

a) Fotocopia del C.I.F., escritura de constitución y sus
modificaciones, si las hubiese, y D.N.I. de su repre-
sentante.

b) Documento acreditativo del alta en la Seguridad
Social.

En el caso de que alguno de estos documentos hubie-
ran sido presentados en la anterior convocatoria y
siempre que no se produjeran modificaciones, se podrá
ejercer el derecho a no presentar aquellos que ya se
encuentren en poder de la Administración actuante
según el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que se indique expre-
samente.

c) Declaración responsable de que la entidad se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social, de
no ser deudora de la Hacienda del Estado y del Prin-
cipado de Asturias y de haber procedido a justificar
las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad
por la Comunidad Autónoma.

d) Fichero de acreedores: Deberá presentarse única-
mente cuando se solicite subvención de Principado
de Asturias por primera vez, o cuando se haya pro-
ducido algún cambio que deba ser consignado en la
misma.

Documentación especifica del proyecto:

a) Memoria del proyecto para el que se solicita ayuda
detallando calendario, soporte, tirada, intérpretes y
número de temas, instrumentación, producción musi-
cal (si hay), estudio de grabación y días destinados
a la misma y, en general, cuantos datos se consideren
necesarios para una mejor comprensión del proyecto.
Se adjuntarán obligatoriamente los textos de las piezas
musicales, así como las características del estuche, caja,
carpeta, libreto o cuadernillo que formen parte del
proyecto en su concepción total.

b) Presupuesto desglosado de los gastos de producción
(desde la grabación a la imprenta, SGAE, etc.).

c) Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de las ayudas con-
cedidas.

Séptima.—Subsanación y mejoras de la solicitud.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad solicitante para
que, en el plazo de diez días, se subsane el defecto con aper-
cibimiento de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desis-
tido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos del art. 42 de la ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Octava.—Plazo para resolver.

La Comisión de Valoración estudiará las solicitudes pre-
sentadas y propondrá al titular de la Consejería la concesión
de ayudas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes. La Resolución
otorgando las subvenciones se dictará en el plazo de los quince
días siguientes y se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias con lo que se considerará notificada
a las entidades interesadas.

Novena.—Justificación de la subvención.

El último día para la justificación de la ayuda concedida
será el 12 de noviembre de 2005 mediante la presentación
de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las con-
diciones impuestas en su caso, en la Resolución de
concesión, así como 25 ejemplares de la obra musical
editada, donde deberá figurar que la actividad ha sido
subvencionada por la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo.

b) Originales de las facturas de los gastos generados para
la realización de la actividad. Las facturas, deberán
estar expedidas en el año 2005 y reunir los siguientes
requisitos: nombre, razón social y N.I.F. o C.I.F. de
quien expida la factura, e I.V.A (si procede); nombre,
dirección y N.I.F. o C.I.F de quien compra; el producto
vendido o servicio prestado; fecha y número de factura.

— Los justificantes necesariamente han de presentarse
relacionados por temas, ordenados cronológicamente
y totalizando el gasto por cada tema.

— Si se precisa la devolución de las facturas o docu-
mentos originales, deberá solicitarse por escrito y
adjuntar a los originales las fotocopias correspondien-
tes para que le sean devueltos, una vez que por el
servicio correspondiente se diligencien según Instruc-
ción de la Consejería de Hacienda, sobre devolución
de documentos presentados para abono de las sub-
venciones concedidas por la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

c) Cuando la cuantía sea superior a tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06 euros), se habrá de jus-
tificar, mediante certificado del órgano competente,
estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad
Social, así como de sus obligaciones tributarias con
Hacienda del Estado y del Principado de Asturias,
quedando exonerados de tales obligaciones los bene-
ficiarios de las ayudas que no superen la cantidad
indicada.

Décima.—Pago de la subvención.

El abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base novena de la
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta
asignada por el beneficiario.

La no justificación de la subvención dentro del plazo fijado
dará lugar, automáticamente, a su revocación.
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Undécima.—Obligaciones del beneficiario/a.
Son obligaciones del beneficiario/a:
a) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la

actividad o proyecto para el que se concede la sub-
vención, comercializándolo en el plazo de dos meses
a partir de ésta. Cualquier modificación requerirá
autorización previa de la Consejería.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayu-
das y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.

d) Comunicar a la Consejería, con especificación de las
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar la siguiente leyenda: “Cola ayuda de
la Conseyería de Cultura, Comunicación Social y
Turismu del Principáu d’Asturies”.

Duodécima.—Modificación.
La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

Decimotercera.—Revocación y reintegro y régimen de san-
ciones.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
procederá a la revocación de la subvención y el 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 supuestos del art. 37 de la
ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a los establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario, y en el Decreto 38/91, de 4 de abril, que regula
la gestión, liquidación y recaudación de los tributos propios
y otros ingresos de derecho público.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a
70 del citado Decreto Legislativo 2/98 y en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimocuarta.—Normas subsidiarias.

La concurrencia a esta convocatoria supone la aceptación
plena de las presentes bases.

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que no
estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la Con-
sejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, atendién-
dose, en todo caso, a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
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Resolución de 15 de febreru de 2005, de la Conseyería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, pola que
se convoquen subvenciones pa la promoción de la músi-
ca n’asturianu y, nel so ámbitu, en gallego-asturianu.

L’espardimientu, fomentu y normalización del asturianu
y, nel so ámbitu, del gallego-asturianu nes sos estremaes mani-
festaciones, acordies colo dispuesto nel Estatutu d’Autonomía
del Principáu d’Asturies y la Llei 1/98, del 23 de marzu, d’usu
y promoción del bable/asturianu, traen apareyao l’atención
a los variaos sectores sociales, culturales y empresariales
qu’intervienen nel procesu. Nesti sen, l’articulu 13 de la men-
tada Llei refierse con cuenta a la protección de la música
n’asturianu como manifestación cultural y artística, polo que
la Conseyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu
igua un programa de subvenciones empobináu a apoyar eco-
nómicamente los proyectos de música n’asturianu y en galle-
go-asturianu fechos por empreses privaes.

Vistos la Llei 6/84, del 5 de xunetu, del Presidente y del
Conseyu de Gobiernu del Principáu d’Asturies; el Decretu
Llexislativu 2/98, del 25 de xunu, pol que s’aprueba’l testu
refundíu del réxime económicu y presupuestariu; el Decretu
71/92, del 29 d’ochobre, pol que se regula’l réxime de con-
cesión de subvenciones modificáu pol Decretu 14/2000, del
10 de febreru, y la Llei del Principáu d’Asturies 5/2004, de
28 d’avientu, de Presupuestos Xenerales pal 2005.

Considerando: Que nel art. 6 del Decretu 71/92 ye deter-
minao que les ayudes que se dean con cargu a dotaciones
non nomaes, globales o xenériques que figuren nos Presu-
puestos Xenerales del Principáu d’Asturies van dase d’al-
cuerdu colos principios de publicidá, concurrencia y oxetividá.

Considerando: Que conforme a lo dispuesto nel art. 45.2
de la Resolución de 20 de setiembre de 2001 de la Conseyería
de Facienda, pola que s’aprueben les normes sobre xestión,
tramitación y réxime de contabilidá na execución del pre-
supuestu de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 11
de febreru de 2005 emitió’l correspondiente informe de fis-
calización favoratible.

Por too ello, nel usu de les facultaes daes a mí, pol artículu
21.4 de la Llei 2/95, del 13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu
de l’Alministración del Principáu d’Asturies, y de conformidá
col artículu 38 de la Llei 6/84, del 5 de xunetu, del Presidente
y del Conseyu de Gobiernu del Principáu d’Asturies,

R E S U E L V O

Primero.—Acordar la convocatoria de subvenciones pa la
promoción de la música n’asturianu y, nel so ámbitu, en
gallego-asturianu.

Segundo.—Autorizar el gastu correspondiente, por impor-
te de trenta mil ventiún euros (30.021 euros) con cargu al
conceptu 14.03.422R-472.001 de los Presupuestos Xenerales
del Principáu d’Asturies pal 2005.

Tercero.—Aprobar les bases que van rixir la mentada con-
vocatoria y el modelu de solicitú, que s’axunten como anexos
a esta Resolución.

Cuarto.—Esti actu pon fin a la vía alministrativa y contra’l
mesmu puede interponese recursu contencioso-alministrativu
énte la Sala de lo Contencioso-Alministrativo del Tribunal
Superior de Xusticia del Principáu d’Asturies nel plazu de
dos meses contaos dende’l día depués a la so publicación
nel BOLETIN OFICIAL del Principáu d’Asturias, ensin
perxuiciu de la posibilidá de previa interposición del recursu
potestativu de reposición delantre la Ilma. Sra. Conseyera
de Cultura, Comunicación Social y Turismu, nel plazu d’un
mes contau dende’l día depués al de la so publicación nel

BOLETIN OFICIAL del Principáu d’Asturies, nun pudiendo
interponese al empar dambos recursos, conforme a lo esta-
blecío nel art. 28 de la Llei del Principáu d’Asturies 2/95,
de 13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu de la Alministración
del Principáu d’Asturies y nel art. 116 de la Llei 30/92, de
26 de payares, de Réxime Xurídicu de les Alministraciones
Públiques y del Procedimientu Alministrativu Común, ensin
perxuicio de que los interesaos puedan exercitar cualesquier
otru qu’estimen afayadizu.

Oviedo, 15 de febreru de 2005.—La Conseyera de Cultura,
Comunicación Social y Turismu, Ana Rosa Migoya Die-
go.—3.041.

Anexu I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PA LA PROMOCION DE
LA MUSICA N’ASTURIANU Y, NEL SO AMBITU, EN GALLE-

GO-ASTURIANU

Bases

Primera.—Oxetu.

L’oxetu d’esta convocatoria ye la concesión d’ayudes eco-
nómiques a empreses privaes pa la promoción de la música
en llingua asturiana y, nel so ámbitu, en gallego-asturianu,
que se faiga n’estremaos soportes (discos, cintes, CDs, etc.)
nel añu 2005. A los fines de la normalización sociollingüística,
l’asturianu, o nel so casu’l gallego-asturianu, habrá ser la llin-
gua normal y vehícular en qu’apaezan les lletres de los can-
tares y tol material impreso qu’acompañe la obra musical.

Nun van ser subvencionables los gastos xeneraos por
equipamientu.

Segunda.—Solicitantes y requisitos.

Podrá solicitar estes subvenciones cualesquier empresa
privada d’ámbitu asturianu dedicada a la producción musical.

Esclúyense d’esta convocatoria:

• Les entidaes beneficiaries d’ayudes daes n’anteriores
convocatories que nun xustificaren documentalmente la
realización de l’actividá na forma y plazos previstos nes
bases de les convocatories respectives.

• Les entidaes o actividaes que puean acoyese a otres
ayudes d’ésta o d’otres Conseyeríes por tener convo-
catoria específica.

Tercera.—Cuantía.

Les ayudes, por importe total de trenta mil ventiún euros
(30.021 euros), van financiase con cargu al conceptu
14.03.422R-472.001 de los Presupuestos Xenerales del Prin-
cipáu d’Asturies pal añu 2005. Les subvenciones tendrán con-
sideración d’ayudes pa la realización de los proyectos selec-
cionaos aparte del costu d’ellos.

L’importe de la subvención o de l’ayuda en nengún casu
podrá ser d’una cuantía que, sola o en concurrencia con sub-
venciones o ayudes d’otres Alministraciones o d’otros entes
públicos o privaos, supere’l costu total de l’actividá que va
desenrollar la entidá, nun se contando como talos los gastos
ayenos a la ellaboración de los productos.

Cuarta.—Comisión de Valoración.

Una Comisión de Valoración, nomada pola Conseyera
de Cultura, Comunicación Social y Turismu, en teniendo esa-
minaes les solictúes y depués d’entrevistase coles entidaes
solicitantes, si lo xulga oportuno, estudiará y evaluará los
proyectos. La mentada Comisión presidirála’l Director Xene-
ral de Promoción Cultural y Política Llingüística (o persona
na que delegue), y integraránla un mínimu de trés y un máxi-
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mu de cinco persones rellacionaes cola materia oxetu de la
convocatoria, mirando que participen les principales entidaes
culturales, sobre manera la Universidá d’Uviéu y l’Academia
de la Llingua Asturiana. Fadrá de Secretariu/a personal ads-
crito a la Dirección Xeneral de Promoción Cultural y Política
Llingüística.

La Comisión ha presentar propuesta a la Conseyera de
Cultura, Comunicación Social y Turismu, que resolverá la
convocatoria.

Quinta.—Criterios pa l’axudicación.

La Comisión evaluará los proyectos que se presenten d’a-
cordies cola so calidá artística, interés cultural y social, tenien-
do encuenta de forma preferente aquellos proyectos onde’l
repertoriu de pieces cantaes en llingua autóctona supongan
polo menos el 80 % del total. Valoraránse, de la mesma
manera, la corrección llingüística de les lletres, les posibilidaes
d’espardimientu del proyectu y les calidaes del soporte, amás
de la trayectoria de la empresa discográfica y la trayectoria
artística del grupu o cantante.

Nel casu de proyectos d’interés nos que s’aprecien defi-
ciencies técniques, la Conseyería de Cultura, Comunicación
Social y Turismu podrá proponer modificaciones nellos,
dependiendo la concesión d’ayudes a la so aceptación.

Les ayudes podrán ser declaraes desiertes.

Sesta.—Presentación de solicitúes.

Pa concurrir a esta convocatoria ye mester presentar tantes
solicitúes individualizaes como proyectos se pidan, dirixíes
a la Ilma. Sra. Conseyera de Cultura, Comunicación Social
y Turismu, emplegando pa ello’l modelu incluyíu nel anexu
II. Les solicitúes han presentase, individualizadamente, nel
Rexistru de la Conseyería de Cultura, Comunicación Social
y Turismu o al traviés de los sistemes establecíos nel artículu
38.4 de la Llei de Réxime Xurídicu de les Alministraciones
Públiques y de Procedimientu Alministrativu Común nel pla-
zu de 30 díes naturales, contando dende’l día siguiente a
la publicación d’esta convocatoria nel BOLETIN OFICIAL
del Principáu d’Asturias. Si, nel usu d’esti derechu, l’espe-
diente ye remitíu per corréu, tendrá que ser presentáu nun
sobre abiertu pa que la solicitú seya fechada y sellada pol
personal de Correos enantes de que se faiga la so certificación.

La solicitú ha dir acompañada de los documentos que
vienen darréu:

• Si ye una empresa individual:

Documentación xeneral:

a) Fotocopia del D.N.I. y del alta del IAE.

b) Documentu acreditativu del alta na Seguridá Social.

Nel casu de que dalgún d’estos documentos se pre-
sentare na convocatoria anterior y siempres que nun
hubiere modificaciones, podrá exercese’l derechu de
nun presentar aquellos que ya tán en poder de l’Al-
ministración actuante según l’art. 35 f) de la Llei de
Réxime Xurídicu de les Alministraciones Públiques
y del Procedimientu Alministrativu Común, siempres
que s’indique a costa fecha.

c) Declaración responsable de que la entidá ta al día
de les sos obligaciones tributaries y del pagu de les
cotizaciones a la Seguridá Social, de nun ser deudora
de la Facienda del Estáu y del Principáu d’Asturies
y de tener xustificaes les subvenciones y ayudes con-
cedíes enantes pola Comunidá Autónoma.

d) Ficheru d’acreedores: tien de presentase namás en
siendo la primer vez que se pide subvención del Prin-
cipáu d’Asturies, o n’habiendo dalgún cambiu que ten-
ga de conseñase na mesma.

Documentación específica del proyectu:

a) Memoria del proyectu pal que se solicita ayuda deta-
llando calendariu, soporte, tirada, intérpretes y núm-
beru de temes, instrumentación, producción musical
(si la hai), estudiu de grabación y díes emplegaos pa
la mesma y, en xeneral, toos cuantos datos se xulguen
necesarios pa una meyor comprendoria del proyectu.
Axuntaránse obligatoriamente los testos de les pieces
musicales, y tamién les característiques del estoyu,
caxa, carpeta, llibretu o cuadernín que formen parte
del proyectu na so concepción total.

b) Presupuestu desglosáu de los gastos de producción
(dende la grabación a la imprenta, SGAE, etc.).

c) Rellación de les solicitúes d’ayuda cursaes a otros
muérganos públicos o entidaes pal desendolque de
l’actividá y, en so casu, l’importe de les ayudes
concedíes.

• En casu d’entidá xurídica:

Documentación xeneral:

a) Fotocopia del C.I.F., escritura de la constitución y les
sos modificaciones, nel casu d’habeles, y D.N.I. del
so representante.

b) Documentu acreditativu del alta na Seguridá Social.

Nel casu de que dalgún d’estos documentos se pre-
sentare na convocatoria anterior y siempres que nun
hubiere modificaciones, podrá exercese’l drechu de
nun presentar aquellos que ya tán en poder de l’Al-
ministración actuante según l’art. 35 f) de la Llei de
Réxime Xurídicu de les Alministraciones Públiques
y del Procedimientu Alministrativu Común, siempres
que s’indique a costa fecha.

c) Declaración responsable de que la entidá ta al día
de les sos obligaciones tributaries y del pagu de les
cotizaciones a la Seguridá Social, de nun ser deudora
de la Facienda del Estáu y del Principáu d’Asturies
y de tener xustificaes les subvenciones y ayudes con-
cedíes enantes pola Comunidá Autónoma.

d) Ficheru d’acreedores: tien de presentase namás en
siendo la primer vez que se pide subvención del Prin-
cipáu d’Asturies, o n’habiendo dalgún cambiu que ten-
ga de conseñase na mesma.

Documentación específica del proyectu:

a) Memoria del proyectu pal que se solicita ayuda deta-
llando calendariu, soporte, tirada, intérpretes y núm-
beru de temes, instrumentación, producción musical
(si la hai), estudiu de grabación y díes emplegaos pa
la mesma y, en xeneral, toos cuantos datos se xulguen
necesarios pa una meyor comprendoria del proyectu.
Axuntaránse obligatoriamente los testos de les pieces
musicales, y tamién les característiques del estoyu,
caxa, carpeta, llibretu o cuadernín que formen parte
del proyectu na so concepción total.

b) Presupuestu desglosáu de los gastos de producción
(dende la grabación a la imprenta, SGAE, etc.).

c) Rellación de les solicitúes d’ayuda cursaes a otros
muérganos públicos o entidaes pal desendolque de
l’actividá y, en so casu, l’importe de les ayudes
concedíes.

Séptima.—Subsanación y meyora de la solicitú.

Si la solicitú nun tuviere acompañada de los documentos
o datos desixíos requeriráse a la entidá solicitante pa que,
nel plazu de diez díes, igüe’l defectu con avisu de que, si
nun lo fae asina habrá considerase que desiste na pitición,
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previa resolución que tendrá de ser dictada nos términos
del artículu 42 de la Llei 30/92, de 26 de payares, de Réxime
Xurídicu de les Alministraciones Públiques y del Procedi-
mientu Alministrativu Común.

Octava.—Plazu pa resolver.

La Comisión de Valoración estudiará les solicitúes pre-
sentaes y propondrá al titular de la Conseyería la concesión
d’ayudes nel plazu máximu de trés meses a partir de la fecha
llímite de presentación de solicitúes. La Resolución dando
les subvenciones dictaráse nel plazu de quince díes y espu-
blizaráse nel BOLETIN OFICIAL del Principáu d’Asturies.
colo que se considerará notificada a les entidaes interesaes.

Novena.—Xustificación de la subvención.

L’últimu día pa la xustificación de l’ayuda dada va ser
el 12 de payares del 2005 per aciu de la presentación de
los documentos que vienen darréu:

a) Memoria de l’actividá subvencionada y de les con-
diciones impuestes, nel so casu, na Resolución de con-
cesión, tamién 25 exemplares de la obra editada, onde
tendrá que figurar que l’actividá foi subvencionada
pola Conseyería de Cultura, Comunicación Social y
Turismu.

b) Orixinales de les factures de los gastos xeneraos pa
la realización de l’actividá. Les factures tendrán de
tar despachaes nel añu 2005 y aunir estos requisitos:
nome, razón social y NIF o CIF de quien despache
la factura, y IVA (si procede); nome, dirección y N.I.F.
o C.I.F de quien merca; el productu vendíu o’l serviciu
emprestáu; fecha y númberu de factura.

— Los xustificantes han presentase necesariamente rella-
cionaos por temes, ordenaos cronolóxicamente y tota-
lizando el gastu por cada tema.

— Si ye mester la vuelta de les factures o de los docu-
mentos orixinales, hai que lo socilicitar per escrito y
axuntar a los orixinales les fotocopies correspondientes
pa que seyan devueltes, en siendo tramitaes pol ser-
viciu correspondiente, según Instrucción de la Con-
seyería de Facienda, sobre devolución de documentos
presentaos pal pagu de les subvenciones daes pola
Alministración del Principáu d’Asturies.

b) Certificáu del muérganu correspondiente que certi-
fique tar al día de les obligaciones tributaries y cola
Seguridá Social, descargando d’esta obligación cuando
la cuantía de la subvención, por beneficiariu y añu,
nun pase de 3.005,06 euros.

Décima.—Pagu de la subvención.

El pagu de les subvenciones fadráse efectivu tres la xus-
tificación na forma establecida na base novena de la con-
vocatoria, mediante tresferencia bancaria a la cuenta con-
siñada pol beneficiariu.

Nun xustificar la subvención dientro del plazu marcáu
orixinará, automáticamente, la so revocación.

Decimoprimera.—Obligaciones del beneficiariu/a.

Son obligaciones del beneficiariu/a:

a) Facer ensin alteraciones y nel tiempu alcordáu l’ac-
tividá o’l proyectu pal que se da la subvención, comer-
cializándolu nel plazu de dos meses de la so concesión
Cualquier modificación requerirá autorización previa
de la Conseyería.

b) Cumplir les condiciones coles que se dan les ayudes
y les mandaes por estes bases.

c) Sometese a les actuaciones de comprobación que faga
l’Alministración del Principáu d’Asturies.

d) Comunicar a la Conseyería, con especificación de les
cuantíes, la obtención d’otres subvenciones o ayudes
pa la mesma finalidá, procedentes d’otres Alminis-
traciones Públiques o d’entes públicos o privaos, nacio-
nales o internacionales.

e) Facer constar la lleenda siguiente: “Cola ayuda de
la Conseyería de Cultura, Comunicación Social y
Turismu del Principáu d’Asturies”.

Decimosegunda.—Modificación.

L’alteración de les condiciones que se tuvieron en cuenta
pa la concesión de la subvención y, en tou casu, la obtención
concurrente d’otres subvenciones o ayudes, podrá dar llugar
a la modificación de la resolución de concesión.

Decimotercera.—Revocación y reintegu y réxime de sanciones.

La Conseyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu
va proceder a la revocación de la subvención y al reintegru
total o parcial de les cantidaes percibíes y la desixencia del
interés llegal que resulte d’aplicación dende la fecha del pagu
de la subvención, nos supuestos del artículu 37 de la Llei
38/2003, de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones.

Asinamesmo, va proceder el reintegru del escesu nos
supuestos nos que la cuantía de les subvenciones o ayudes
supere el coste de l’actividá, por concesión de subvenciones
o ayudes d’otres Alministraciones Públiques, entes o persones
públiques o privaes, nacionales o internacionales.

La resolución pola que s’alcuerde’l reintegru de la sub-
vención va ser adoptada pol órganu que la concede, previa
instrucción del espediente, nel que xunta la propuesta razo-
nada del centro xestor van acompañase los informes per-
tinentes y les alegaciones del beneficiariu.

Les cantidaes a reintegrar van tener la consideranza d’in-
gresos de drechu públicu y la so cobranza va facese cola
suxección a lo establecío pa esta clase d’ingresos nel Decretu
Llexislativu 2/98, de 25 de xunu, pol que s’aprueba’l testu
amestáu del réxime económicu y presupuestariu, y nel Decre-
tu 38/91, de 4 d’abril, que regula la xestión, liquidación y
recaudación de los tributos propios y otros ingresos de dere-
chu públicu.

El réxime d’infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones va rexise polo dispuesto nos artículos 67 a 70 del
mentáu Decretu Llexislativu 2/98 y na Llei 38/2003, de 17
de payares, Xeneral de Subvenciones.

Decimocuarta.—Normes subsidiaries.

La concurrencia a esta convocatoria supón tar dafecha-
mente d’alcuerdu coles sos bases.

Les cuestiones rellacionaes con esta convocatoria que nun
tuvieran incluyíes nes sos bases resolveráles la Conseyera de
Cultura, Comunicación Social y Turismu, ateniéndose, en tou
casu a lo dispuesto nel Decretu 71/92, del 29 d’ochobre, que
regula’l réxime xeneral de concesión de subvenciones, modi-
ficáu pol Decretu 14/2000, del 10 de febreru.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 23 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se modifican,
en la campaña 2004-2005, los días hábiles de extracción
del percebe en el plan de explotación de Cabo Peñas
y las vedas en determinados planes de explotación.

Mediante Resolución de 22 de diciembre de 2004, de
la Consejería de Medio Rural y Pesca, se determinaron los
días hábiles para la extracción del percebe en el Plan de
Explotación de Cabo Peñas, gestionado por las Cofradías
de Pescadores de Luanco y Bañugues.

Una vez revisados los coeficientes de las mareas para el
año 2005, ambas Cofradías gestoras han estimado oportuno
proponer una modificación de los días hábiles correspon-
dientes a los meses de julio y agosto, para hacerlos coincidir
con mareas más favorables para la extracción del percebe.

De otro lado, la ejecución práctica de la Resolución de
15 de septiembre de 2004, reguladora de la campaña
2004/2005 de extracción del percebe y de los planes de explo-
tación, ha puesto de manifiesto la existencia de una serie
de circunstancias que exigen la modificación del desarrollo
de la campaña, en lo que se refiere a las vedas, en deter-
minados planes de explotación.

En este sentido, la disposición adicional segunda de la
citada Resolución de 15 de septiembre de 2004, establece
que se podrá acordar, a propuesta de la Dirección General
de Pesca, modificaciones en los cupos de captura, zonas,
periodos de veda, horario de pesca y de pesaje y cualquier
otra disposición de la presente Resolución, en función de
la evolución del recurso en el litoral asturiano.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y con el artículo
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno,

R E S U E L V O

Primero.—Días hábiles.

Se establecen los siguientes días hábiles para la extracción
del percebe durante los meses de julio y agosto en el Plan
de Explotación de Cabo Peñas:

— 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21 y 22 de julio.
— 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 17, 18 y 19 de agosto.

Segundo.—Vedas.

Se modifica el Anexo de la Resolución de 15 de septiembre
de 2004, referido a las zonas de veda, en el siguiente sentido:

— Plan de gestión de Tapia/Figueras:

Desde Las Picudas, por el oeste, hasta la playa de Angui-
leiro, incluyendo La Barrieira, veda hasta el final de tem-
porada.

— Plan de gestión de Viavélez:

En la costa y piedras aisladas comprendidas entre Armazá,
por el este, hasta la Punta de Cabo Blanco (incluídas las
dos puntas y la “U” del Cabo) por el oeste, exceptuando
la Punta del Muro del Puerto y El Gavioteiro, así como en
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El Corbeiro, en La Corveira y en Las Charliqueiras, veda
total hasta final de temporada.

En el Goño del Corbeiro y en los Urríos, veda hasta el
31 de marzo (período hábil del 1 de abril a final de
temporada).

En el Alvarín de Tierra, veda del 1 de abril a final de
temporada (período hábil hasta el 31 de marzo).

El resto de costa e islas quedan libres para la extracción.

— Plan de gestión de Ortiguera:

En Las Llamosas, veda total hasta final de temporada.

— Plan de gestión de Cudillero/Oviñana:

Se habilita del 7 al 24 de marzo de 2005 la siguiente
zona de extracción: La Percebera y las cuatro piedras al norte
de la canal de Malperro (la de la entrada, Malperro, Malperro
este y El Pidrueto).

— Plan de gestión de Cabo Peñas:

Se habilitan los días hábiles del mes de marzo de 2005
para la extracción de percebe en todas las islas y piedras
cercadas entre Las Rubias (excluidas) y el Molín del Puerto,
quedando el periodo hábil del 1 de marzo al 30 de abril
de 2005.

Quedan vedadas durante el mes de marzo de 2005 todas
las islas y piedras cercadas entre el puerto de Luanco y Las
Rubias (incluidas).

Disposición final

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

Oviedo, a 23 de febrero de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—3.183.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:
SERVICIO DE RECAUDACION

EDICTO de notificación colectiva del padrón fiscal del
impuesto sobre grandes establecimientos comerciales
del ejercicio 2005.

Aprobado por el Servicio de Gestión Tributaria de la
Consejería de Economía y Administración Pública, con fecha
22 de febrero de 2005, el padrón fiscal correspondiente al
impuesto sobre grandes establecimientos comerciales del ejer-
cicio 2005 que se detalla en el anexo I, al amparo de lo
establecido en el artículo 21, disposición catorce de la Ley
del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de
Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, así como
en los artículos 8 y 9 del Decreto 191/2003, de 4 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Grandes Establecimiento Comerciales, queda abierto el
período de exposición pública por un plazo de 15 días, con-
tados a partir del siguiente a la publicación del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Durante dicho plazo podrán ser examinados en las depen-
dencias del Servicio de Gestión Tributaria y en las oficinas
del Servicio de Recaudación que se detallan en el anexo
II.

Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribu-
yentes interponer recurso de reposición ante el Servicio de
Gestión Tributaria, o reclamación económico-administrativa
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración
Pública, sin que puedan simultanearse ambos recursos. El
plazo de impugnación se iniciará el día siguiente a la publi-
cación del presente edicto y expirará una vez transcurrido
un mes a contar desde la terminación del período voluntario
de pago. Todo ello, de acuerdo con los artículos 7.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales y 223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Oviedo, a 22 de febrero de 2005.—El Jefe del Ser-
vicio.—2.994.

ANEXO I

PADRON DE CONTRIBUYENTES IMPUESTO SOBRE GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. EJERCICIO 2005
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ANEXO II

1) SERVICIO GESTION TRIBUTARIA OVIEDO

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
33005-Oviedo
Tfno.: 985 668 700

2) AVILES

C/ Julia de la Riva, 4
33400 Avilés
Tfno.: 985 525 748

• OFICINA DE PRAVIA

C/ San Antonio, 28
33120-Pravia
Tfno.: 985 823 629

3) CAUDAL

C/ Vital Aza Alvarez-Buylla, 7
33600-Mieres
Tfno.: 985 456 037

4) EO-NAVIA

C/ Las Armas, 10 (Ed. Limonar)
(Ayuntamiento)
33710 Navia
Tfno.: 985 474 681

• OFICINA DE VEGADEO

C/ La Milagrosa, 16 bajo
33770 Vegadeo
Tfno.: 985 634 193

5) GIJON

C/ Munuza, 2 bajo
33201-Gijón
Tfno.: 985 175 775

6) NALON

C/ Dorado, 15, bajo
33900 Langreo
Tfno.: 985 678 718

• OFICINA DE LAVIANA

Pza. Armando Palacio Valdés, s/n
(Ayuntamiento)
33980 Pola de Laviana
Tfno: 985 610 801

7) NARCEA

C/ Carmen Conde, 1
33800 Cangas del Narcea
Tfno: 985 812 732

• OFICINA DE TINEO

Pza. Alonso Martínez, 2
(Edificio Audiencia)
33870 Tineo
Tfno: 985 900 621

8) ORIENTE

C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1.º
33550 Cangas de Onís
Tfno.: 985 848 713

• OFICINA DE LLANES

C/ Nemesio Sobrino, s/n
(Ayuntamiento)
33500 Llanes
Tfno: 985 403 745

9) ZONA CENTRO

• OFICINA DE SIERO

C/ Alcalde Parrondo, 16, bajo
33510 Pola de Siero
Tfno: 985 725 496

• OFICINA DE VILLAVICIOSA

C/ Ramón del Valle, 5
33300 Villaviciosa.
Tfno: 985 891 810

• OFICINA DE GRADO

Tr. del Ayuntamiento, s/n
(Ayuntamiento)
33829 Grado
Tfno: 985 750 490

• OFICINA CENTRAL

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
33005 Oviedo
Tfno: 985 668 700

— • —

NOTIFICACION colectiva de los padrones fiscales del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejer-
cicio 2005.

Aprobados por el Servicio de Gestión Tributaria de la
Consejería de Economía y Administración Pública, con fecha
21 de febrero de 2005, los padrones fiscales correspondientes
al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio
2005, relativos a los municipios que se detallan en el anexo
I, cuyos Ayuntamientos han delegado en el Principado de
Asturias la gestión de los citados tributos al amparo de lo
establecido en los artículos 106.3 de la Ley 7/1985, reguladora
de las Bases de Régimen Local; 7 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, queda abierto
el período de exposición pública por un plazo de 15 días,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Durante dicho plazo podrán ser examinados en las depen-
dencias de los respectivos Ayuntamientos.

Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribu-
yentes interponer recurso de reposición ante el Servicio de
Gestión Tributaria, o reclamación económico-administrativa
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración
Pública, sin que puedan simultanearse ambos recursos. El
plazo de impugnación se iniciará el día siguiente a la publi-
cación del presente edicto y expirará una vez transcurrido
un mes a contar desde la terminación del período voluntario
de pago. Todo ello, de acuerdo con los artículos 7.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, y 223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

En Oviedo, a 21 de febrero de 2005.—El Jefe del
Servicios.—2.995.
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Anexo I

Relación de Ayuntamientos

ALLANDE
ALLER
AMIEVA
AVILES
BELMONTE DE MIRANDA
BIMENES
BOAL
CABRALES
CABRANES
CANDAMO
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DE ONIS
CARAVIA
CARREÑO
CASO
CASTRILLON
CASTROPOL
COAÑA
COLUNGA
CORVERA DE ASTURIAS
CUDILLERO
DEGAÑA
FRANCO EL
GIJON
GRADO
GRANDAS DE SALIME
IBIAS
ILLANO
ILLAS
LANGREO
LAVIANA
LENA
LLANERA
LLANES
MIERES
MORCIN
MUROS DE NALON
NAVA
NAVIA
NOREÑA
ONIS
PARRES
PEÑAMELLERA ALTA
PEÑAMELLERA BAJA
PESOZ
PILOÑA
PONGA
PRAVIA
PROAZA
QUIROS
REGUERAS LAS
RIBADEDEVA
RIBADESELLA
RIBERA DE ARRIBA
RIOSA
SALAS
SANTA EULALIA DE OSCOS
SAN MARTIN DEL REY AURELIO
SAN MARTIN DE OSCOS
SAN TIRSO DE ABRES
SANTO ADRIANO
SIERO
SOBRESCOBIO
SOMIEDO
SOTO DEL BARCO
TAPIA DE CASARIEGO

TARAMUNDI
TEVERGA
TINEO
VEGADEO
VILLANUEVA DE OSCOS
VILLAVICIOSA
VILLAYON
YERNES Y TAMEZA

Anexo II

ZONAS DE RECAUDACION MUNICIPIOS

1.—AVILES

C/ Julia de la Riva, 4 AVILES, CASTRILLON, CORVERA,
33400 Avilés CUDILLERO, ILLAS, MUROS DE
Tfno.: 985 52 57 48. NALON Y SOTO DEL BARCO

OFICINA DE PRAVIA
C/ San Antonio, 28 PRAVIA
33120 Pravia
Tfno.: 985 82 36 29

2.—CAUDAL

C/ Vital Aza Alvarez-Buylla, 7 ALLER, MIERES Y LENA
33600 Mieres
Tfno.: 985 45 60 37

3.—EO-NAVIA

C/ Las Armas, 10 (Ed. Limonar) BOAL, CASTROPOL, COAÑA, EL
(Ayuntamiento) FRANCO, GRANDAS DE SALIME,
33710 Vegadeo ILLANO, PESOZ, SAN MARTIN DE
Tfno.: 985 47 46 81 OSCOS, SAN TIRSO DE ABRES, SANTA

EULALIA DE OSCOS, TAPIA DE
CASARIEGO, TARAMUNDI, VEGADEO,
VILLANUEVA DE OSCOS, VILLAYON

OFICINA DE VEGADEO

C/ La Milagrosa, 16, bajo BOAL, CASTROPOL, COAÑA, EL
33770 Vegadeo FRANCO, GRANDAS DE SALIME,
Tfno.: 985 63 41 93 ILLANO, PESOZ, SAN MARTIN DE

OSCOS, SAN TIRSO DE ABRES, SANTA
EULALIA DE OSCOS, TAPIA DE
CASARIEGO, TARAMUNDI, VEGADEO,
VILLANUEVA DE OSCOS, VILLAYON

4.—GIJON

C/ Munuza, 2, bajo CARREÑO Y GIJON
33201 Gijón
Tfno.: 985 17 57 75

6.—NALON
C/ Dorado, 15, bajo LANGREO, SAN MARTIN DEL
33900 Langreo REY AURELIO
Tfno.: 985 67 87 18

OFICINA DE LAVIANA

Pz. Armando Palacio Valdés, s/n
(Ayuntamiento)
33980 Pola de Laviana

CASO, LAVIANA, SOBRESCOBIO

Tfno.: 985 61 08 01
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ZONAS DE RECAUDACION MUNICIPIOS

7.—NARCEA

C/ Carmen Conde, 1 ALLANDE, CANGAS DEL NARCEA,
33800 Cangas del Narcea DEGAÑA, IBIAS
Tfno.: 985 81 27 32

OFICINA DE TINEO

Pza. Alonso Martínez, 2 TINEO
(Edificio Audiencia)
33870 Tineo
Tfno.: 985 90 06 21

8.—ORIENTE

C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1.º AMIEVA, CABRALES, CANGAS DE ONIS,
33550 Cangas de Onís PARRES, ONIS, PEÑAMELLERA ALTA,
Tlfno.: 985 84 87 13 PEÑAMELLERA BAJA, PILOÑA, PONGA

Y RIBADESELLA

OFICINA DE LLANES

C/ Nemesio Sobrino, s/n. LLANES Y RIBADEDEVA
(Ayuntamiento)
33500 Llanes.
Tfno.: 985 40 37 45

9.—ZONA CENTRO

OFICINA DE SIERO

C/ Alcalde Parrondo, 16, bajo BIMENES, NAVA, NOREÑA
33510 Pola de Siero Y SIERO
Tfno.: 985 72 54 96

OF. DE VILLAVICIOSA

C/ Ramón del Valle, 5 CABRANES, CARAVIA,
33300 Villaviciosa COLUNGA Y VILLAVICIOSA
Tfno.: 985 89 18 10

OFICINA DE GRADO

Travesía del Ayuntamiento, s/n BELMONTE DE MIRANDA,
(Ayuntamiento) CANDAMO, GRADO,
33829 Grado SOMIEDO, SALAS, YERNES
Tlfno.: 985 75 04 90 Y TAMEZA

OFICINA CENTRAL

C/ Hermanos Menendez Pidal 7-9, MORCIN, PROAZA, QUIROS
33006 Oviedo. LAS REGUERAS, LLANERA
Tfno.: 985 66 87 00 RIOSA, RIBERA DE ARRIBA,

TEVERGA Y SANTO ADRIANO

— • —

APERTURA de cobranza por el Servicio de Recau-
dación del impuesto sobre vehículos de tracción mecá-
nica del ejercicio 2005.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados que desde el día 5 de marzo hasta el 5 de mayo
de 2001, tendrá lugar la cobranza del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica correspondiente a determinados con-
cejos del Principado de Asturias.

Esta gestión recaudatoria se efectúa por el Servicio de
Recaudación del Principado de Asturias en virtud de la dele-
gación que con tal fin ha sido conferida por el respectivo

Ayuntamiento, a tenor de lo establecido en el art. 7 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.

El pago se efectuará en las entidades colaboradoras (ban-
cos, cajas de ahorros, cajas rurales), acudiendo con la docu-
mentación que previamente será preciso obtener en las ofi-
cinas de las zonas recaudatorias (anexo I) o con ocasión de
los desplazamientos de los Recaudadores por las distintas
localidades según itinerario que se acompaña como anexo
II. Los lugares, días y horas de ingreso serán los que corres-
pondan a la ubicación, días laborales y horas de caja de cada
entidad.

Para mayor comodidad del contribuyente se efectuará
el envío por correo de una copia de los documentos, que
evitará a quienes la reciban tener que acudir a recogerlos.
Este envío no tiene carácter de notificación ni es determinante
de la obligación de pago.

La cobranza abarca a los siguientes municipios: Allande,
Aller, Amieva, Avilés, Belmonte de Miranda, Bimenes, Boal,
Cabrales, Cabranes, Candamo, Cangas del Narcea, Cangas
de Onís, Caravia, Carreño, Caso, Castrillón, Castropol, Coa-
ña, Colunga, Corvera, Cudillero, Degaña, Gijón, El Franco,
Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Illas, Langreo, Lavia-
na, Lena, Llanera, Llanes, Mieres, Morcín, Muros de Nalón,
Nava, Navia, Noreña, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peña-
mellera Baja, Pesoz, Piloña, Ponga, Pravia, Proaza, Quirós,
Las Regueras, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba,
Riosa, Salas, San Martín del Rey Aurelio, San Martín de
Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Santo
Adriano, Siero, Sobrescobio, Somiedo, Soto del Barco, Tapia
de Casariego, Taramundi, Teverga, Tineo, Vegadeo, Villa-
nueva de Oscos, Villaviciosa, Villayón y Yernes y Tameza.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domi-
ciliación de pago en entidades financieras. Los recibos domi-
ciliados serán remitidos, a partir del próximo año, directa-
mente a las entidades financieras.

Por último se advierte que de acuerdo con lo preceptuado
en el art. 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Triburaria, transcurrido el plazo de pago en período volun-
tario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no
satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los
intereses de demora y recargos del período ejecutivo, en los
términos de los artículos 26 y 28 de dicha Ley, y, en su caso,
las costas del procedimiento de apremio.

Oviedo, a 21 de febrero de 2005.—La Jefa del Ser-
vicio.—2.996.

Anexo I

ZONAS DE RECAUDACION MUNICIPIOS

1.—AVILES

C/ Julia de Riva, 4 AVILES, CASTRILLON, CORVERA,
33400 Avilés CUDILLERO, ILLAS,
Tfno.: 985 52 57 48 MUROS DE NALON, SOTO DEL BARCO

OFICINA DE PRAVIA
C/ San Antonio, 28 PRAVIA
33120 Pravia
Tfno.: 985 82 36 29
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ZONAS DE RECAUDACION MUNICIPIOS

2.—CAUDAL

C/ Vital Aza Alvarez-Buylla, 7 ALLER, MIERES Y LENA
33600 Mieres
Tfno.: 985 45 60 37

3.—EO-NAVIA

C/ Las Armas, 10, BOAL, CASTROPOL, COAÑA, EL
(Edificio Limonar) (Ayuntamiento) FRANCO, GRANDAS DE SALIME,
33710 Navia ILLANO, PESOZ, SAN MARTIN DE
Tfno.: 985 47 46 81 OSCOS, SAN TIRSO DE ABRES, SANTA

EULALIA DE OSCOS, TAPIA DE
CASARIEGO, TARAMUNDI, VEGADEO,
VILLANUEVA DE OSCOS, VILLAYON

OFICINA DE VEGADEO

C/ La Milagrosa, 16, bajo BOAL, CASTROPOL, COAÑA, EL
33770, Vegadeo FRANCO, GRANDAS DE SALIME,
Tfno.: 985 63 41 93 ILLANO, PESOZ, SAN MARTIN DE

OSCOS, SAN TIRSO DE ABRES, SANTA
EULALIA DE OSCOS, TAPIA DE
CASARIEGO, TARAMUNDI, VEGADEO,
VILLANUEVA DE OSCOS, VILLAYON

4.—GIJON

C/ Munuza, 2, bajo GIJON, CARREÑO
33201 Gijón
Tfno.: 985 17 57 75

6.—NALON
C/ Dorado, 15, bajo LANGREO, SAN MARTIN DEL
33900 langreo REY AURELIO
Tfno.: 985 67 87 18

OFICINA DE LAVIANA

Pz. Armando Palacio Valdés, s/n
(Ayuntamiento)
33980 Pola de Laviana

CASO, LAVIANA, SOBRESCOBIO

Tfno.: 985 61 08 01

7.—NARCEA

C/ Carmen Conde, 1 ALLANDE, CANGAS DEL NARCEA,
33800 Cangas del Narcea DEGAÑA, IBIAS
Tfno.: 985 81 27 32

OFICINA DE TINEO

C/ Alfonso Martínez, 2 TINEO
(Edificio Audiencia)
33870 Tineo
Tfno.: 985 90 06 21

8.—ORIENTE

C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1.º AMIEVA, CABRALES, CANGAS DE ONIS,
33550 Cangas de Onís PARRES, ONIS, PEÑAMELLERA ALTA,
Tlfno.: 985 84 87 13 PEÑAMELLERA BAJA, PILOÑA, PONGA,

RIBADESELLA

OFICINA DE LLANES

C/ Nemesio Sobrino, s/n.
(Ayuntamiento)

LLANES Y RIBADEDEVA

33500 Llanes.
Tfno.: 985 40 37 45

9.—ZONA CENTRO

OFICINA DE SIERO

C/ Alcalde Parrondo, 16, bajo BIMENES, NAVA, NOREÑA, SIERO
33510 Pola de Siero
Tfno.: 985 72 54 96

ZONAS DE RECAUDACION MUNICIPIOS

OF. DE VILLAVICIOSA
C/ Ramón del Valle, 5 CABRANES, CARAVIA,
33300 Villaviciosa COLUNGA, VILLAVICIOSA
Tfno.: 985 89 18 10

OFICINA DE GRADO
Travesía del Ayuntamiento, s/n BELMONTE DE MIRANDA, CANDAMO,
(Ayuntamiento) GRADO, SOMIEDO, SALAS, YERNES Y
33829 Grado TAMEZA
Tlfno.: 985 75 04 90

OFICINA CENTRAL
C/ Hnos. Mndez. Pidal, 7-9, MORCIN, PROAZA, QUIROS, LAS
33005 Oviedo REGUERAS, LLANERA, RIOSA
Tfno.: 985 66 87 00 RIBERA DE ARRIBA, TEVERGA

Y SANTO ADRIANO

Anexo II

Itinerario de cobranza año 2005

ZONA DE AVILES

DIAS HORARIO LOCAL
Avilés 5 marzo a 9 a 14 Ofic. Recaudación

5 mayo 16,30 a 18,30
(sólo jueves tarde)

Pravia 5 marzo a 9 a 14 Ofic. Recaudación
5 mayo

ZONA DE CAUDAL

DIAS HORARIO LOCAL

Mieres 5 de marzo a 9 a 14 Of. Recaudación
5 de mayo 16,30 a 18,30

(sólo jueves tarde)

ZONA DE EO-NAVIA

DIAS HORARIO LOCAL

Vegadeo 5 de marzo a 9 a 14 Of. Recaudación
5 de mayo 16,30 a 18,30

(sólo jueves tarde)

Navia 5 de marzo a 9 a 14 Ofic. Recaudación
5 de mayo 16,30 a 18,30

(sólo jueves tarde)

ZONA DE GIJON

DIAS HORARIO LOCAL

Gijón 5 de marzo a 9 a 14 Of. Recaudación
5 de mayo 16,30 a 18,30

(sólo jueves tarde)

Candás-Carreño 25 de abril a 9 a 14 Ed. Consistorial
5 de mayo C/ Sta, Eulalia, n.º 1

ZONA DE NALON

DIAS HORARIO LOCAL

Sama de Langreo 5 de marzo 9 a 14 Of. Recaudación
a 5 de mayo 16,30 a 18,30

(sólo jueves tarde)
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Laviana 5 de marzo 9 a 14 Of. Recaudación
a 5 de mayo Bajo Ayto.

ZONA DE NARCEA

DIAS HORARIO LOCAL

Cangas del 5 de marzo 9 a 14 Ofic. Recaudación
Narcea a 5 de mayo 16,30 a 18,30

(sólo jueves tarde)

Tineo 5 de marzo 9 a 14 Plaza Alonso Martínez
a 5 de mayo 16,30 a 18,30 (Ed. Audiencia)

(sólo jueves tarde)

ZONA DE ORIENTE

DIAS HORARIO LOCAL

Cangas de Onís 5 de marzo 9 a 14 Ofic. Recaudación
a 5 de mayo 16,30 a 18,30

(sólo jueves tarde)

Llanes 5 de marzo 9 a 14 Ofic. Recaudación
a 5 de mayo 16,30 a 18,30

(sólo jueves tarde)

ZONA CENTRO

DIAS HORARIO LOCAL

Oviedo 5 de marzo 9 a 14 Ofic. Recaudación
a 5 de mayo 16,30 a 18,30

(sólo jueves tarde)

Grado 5 de marzo 9 a 14 Ofic. Recaudación
a 5 de mayo 16,30 a 18,30

(sólo jueves tarde)

P. de Siero 5 de marzo 9 a 14 Ofic. Recaudación
a 5 de mayo 16,30 a 18,30

(sólo jueves tarde)

Villaviciosa 5 de marzo 9 a 14,00 Ofic. Recaudación
a 5 de mayo 16,30 a 18,30

(sólo jueves tarde)

— • —

APERTURA de cobranza por el Servicio de Recau-
dación del impuesto sobre grandes establecimientos
comerciales del ejercicio 2005.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados que desde el día 20 de abril hasta el 20 de junio
de 2005 tendrá lugar la cobranza del impuesto sobre grandes
establecimientos comerciales correspondiente al ejercicio
2005.

Esta gestión recaudatoria se efectúa por el Servicio de
Recaudación del Principado de Asturias al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 21, disposición catorce, de la Ley del
Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de Medi-
das Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, así como en
los artículos 8, 9 y 16 del Decreto 191/2003, de 4 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Grandes Establecimientos Comerciales. El pago deberá
efectuarse en las entidades financieras colaboradoras en la
gestión de los tributos (bancos, cajas de ahorros, cajas rura-
les), acudiendo con la documentación que previamente será
preciso obtener en las dependencias del Servicio de Gestión
Tributaria y en las oficinas del Servicio de Recaudación que
se detallan en el anexo I.

Para mayor comodidad del contribuyente se efectuará
el envío por correo de una copia de los documentos, que
evitará a quienes la reciban tener que acudir a recogerlos.
Este envío no tiene carácter de notificación ni es determinante
de la obligación de pago.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domi-
ciliación del pago en las entidades financieras. Los recibos
domiciliados disfrutarán de una reducción del 1% en la cuota
según lo establecido en el artículo 17 de citado Reglamento,
teniendo la misma efectos para el ejercicio siguiente.

Por último, se advierte que de acuerdo con lo preceptuado
en el art. 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, transcurrido el plazo de pago en período volun-
tario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no
satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los
intereses de demora y recargos del período ejecutivo, en los
términos de los artículos 26 y 28 de dicha Ley, y en su caso,
las costas del procedimiento de apremio.

Oviedo, a 22 de febrero de 2005.—La Jefa del Ser-
vicio.—2.993.

1) SERVICIO GESTION TRIBUTARIA OVIEDO

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
33005 Oviedo
Tfno.: 985 668 700

2) AVILES

C/ Julia de la Riva, 4
33400 Avilés
Tfno.: 985 525 748

OFICINA DE PRAVIA

C/ San Antonio, 28
33120 Pravia
Tfno.: 985 823 629

3) CAUDAL

C/ Vital Aza Alvarez-Buylla, 7
33600 Mieres
Tfno.: 985 456 037

4) EO-NAVIA

C/ Las Armas, 10 (Ed. Limonar)
(Ayuntamiento)
33710 Navia
Tfno.: 985 474 681

• OFICINA DE VEGADEO

C/ La Milagrosa, 16 bajo
33770 Vegadeo
Tfno.: 985 634 193

5) GIJON

C/ Munuza, 2 bajo
33201 Gijón
Tfno.: 985 175 775

6) NALON

C/ Dorado, 15, bajo
33900 Langreo
Tfno.: 985 678 718

• OFICINA DE LAVIANA

Pza. Armando Palacio Valdés, s/n
(Ayuntamiento)
33980 Pola de Laviana
Tfno: 985 610 801



1–III–20053412 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

7) NARCEA

C/ Carmen Conde, 1
33800 Cangas del Narcea
Tfno: 985 812 732

• OFICINA DE TINEO

Pza. Alonso Martínez, 2
(Edificio Audiencia)
33870 Tineo
Tfno: 985 900 621

8) ORIENTE

C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1.º
33550 Cangas de Onís
Tfno.: 985 848 713

• OFICINA DE LLANES

C/ Nemesio Sobrino, s/n
(Ayuntamiento)
33500 Llanes
Tfno: 985 403 745

9) ZONA CENTRO

• OFICINA DE SIERO

C/ Alcalde Parrondo, 16, bajo
33510 Pola de Siero
Tfno: 985 725 496

• OFICINA DE VILLAVICIOSA

C/ Ramón del Valle, 5
33300 Villaviciosa.
Tfno: 985 891 810

• OFICINA DE GRADO

Tr. del Ayuntamiento, s/n
(Ayuntamiento)
33829 Grado
Tfno: 985 750 490

• OFICINA CENTRAL

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
33005 Oviedo
Tfno: 985 668 700

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto, del
suministro de vestuario de trabajo para el personal de
las instalaciones deportivas del Principado de Asturias
para el año 2005.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

y Régimen Jurídico (Sección de Contratación).
c) Número de expediente: 27-2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario de tra-

bajo para el personal de las instalaciones deportivas

del Principado de Asturias para el año 2005, y que
se describen en el pliego de prescripciones técnicas.

b) N.º de unidades a entregar: 788.
c) División por lotes y número: 11 lotes.
d) Lugar de entrega: En cada uno de los centros a los

que el trabajador esté adscrito (La Morgal-Llanera,
El Cristo-Oviedo, La Felguera y Riaño-Langreo).

e) Plazo de entrega: Antes del 1 de mayo de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 18.580,00 euros (total de los lotes).

El precio máximo para cada uno de los lotes con el IVA
incluido es:

Lote 1: 4.416,00 euros.
Lote 2: 3.914,00 euros.
Lote 3: 1.014,00 euros.
Lote 4: 1.211,00 euros.
Lote 5: 912,00 euros.
Lote 6: 1.568,00 euros.
Lote 7: 1.278,00 euros.
Lote 8: 1.325,00 euros.
Lote 9: 1.216,00 euros.
Lote 10: 1.276,00 euros.
Lote 11: 450,00 euros.

5.—Garantía provisional:

371,60 euros.

El importe de la garantía provisional para cada lote
asciende a:

Lote 1: 88,32 euros.
Lote 2: 78,28 euros.
Lote 3: 20,28 euros.
Lote 4: 24,22 euros.
Lote 5: 18,24 euros.
Lote 6: 31,36 euros.
Lote 7: 25,56 euros.
Lote 8: 26,50 euros.
Lote 9: 24,32 euros.
Lote 10: 25,52 euros.
Lote 11: 9,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Sección de Contratación.
c) Domicilio: C/ Sol, núm. 8.
d) Localidad y código postal: 33009 Oviedo.
e) Teléfono: 985 106 704.
f) Telefax: 985 106 732.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica profesional:

La establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación.

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

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

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
8.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

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

www/educastur.princast.es/info/contratacion

Oviedo, 18 de febrero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—2.941.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de acuerdo y requerimiento de docu-
mentación a don Iván Villanueva Escudero, expediente
33/572-I/01, relativa al procedimiento de revisión de
la pensión no contributiva.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones intentadas en el domicilio indicado con la
leyenda “desconocido”, relativa al procedimiento de revisión
que se está siguiendo en la pensión de invalidez no con-
tributiva, se le requiere a través de la presente publicación,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre, para que aporte la documentación que a con-
tinuación se relaciona:

• Fotocopia del contrato de trabajo del período, desde
el 1-12-04 a 12-01-05. Asimismo, fotocopia de las nómi-
nas o certificado de rentas percibidas.

• Fotocopia del contrato o contratos celebrados suscritos
desde el 3-1-05. Fotocopia de la nómina del mes de
enero.

Dispone usted de un plazo de 10 días hábiles para aportar
la documentación requerida, transcurrido el cual sin haber
sido aportada se procederá a suspender como medida cautelar
el abono de la pensión.

En Oviedo, a 16 de febrero.—El Jefe de Servicio de Asun-
tos Generales.—2.942.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

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
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, 1, planta baja, 33007-Oviedo.

Oviedo, a 7 de febrero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—2.427.
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ANEXO

Fecha final Fecha Importe Requerido
Nombre Tipo Fecha Fecha de Fecha de Intereses

Expte. Beneficiario NIF/CIF Apellido 1.º Apellido 2.º vigencia del resolución subvención reintegrar
Trabajador contrato contrato pago baja (euros)

contrato concesión (euros) (euros)

C/0082A/01 CONSTRUCCIONES
MODULARES
OTERO, S.L.

B-33875857 JOSE
ANTONIO

VICENTE PRAVIA Indefinido 02/05/01 02/05/04 11/06/01 05/10/01 10/04/03 2.103,54 232,96 2.336,50

C/1069/01 PREFABRICADOS
PRUVIA S.L

B-33668161 ALFREDO FDEZ. CIMA Indefinido 01/06/01 01/06/04 15/10/01 20/12/01 06/06/03 4.207,08 430,71 4.637,79

C/1536/01 CONSTRUCCIONES
MODULARES
OTERO, S.L.

B-33875857 ANTOLIN BIFORCOS BLANCO Indefinido 05/09/01 05/09/04 14/12/01 05/04/02 14/01/03 4.207,08 418,69 4.625,77

C/1640/01 ASTEGA, C.B. E-33845959 EDUARDO FDEZ. ESTRADA Conversión
Formativos

27/09/2001 27/09/2004 11/12/2001 05/04/2002 04/06/2002 2.404,05 244,69 2.648,74
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DE ONIS

Anuncios
La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el

día 14 de febrero de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar
inicialmente la delimitación presentada para el S.U.R. 2. así
como el Plan Parcial presentado por Inversiones Collera, S.L.,
y redactado por PVP Arquitectura, S.L., Pablo Fernández-Va-
llina Suárez y Francisco Ferrao Fernández, para el S.U.R.
2 de Cangas de Onís, incluido en suelo urbanizable, con las
prescripciones que figuran en el expediente, y ordenar la
publicación del correspondiente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los perió-
dicos de mayor circulación de la comunidad autónoma, así
como en el tablón de anuncios, abriendo un período de infor-
mación pública por plazo de un mes, desde la citada publi-
cación, a fin de que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

El expediente está a disposición de los interesados en
la Secretaría Municipal, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

En Cangas de Onís, a 22 de febrero de 2005.—El
Alcalde.—3.050.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el
día 14 de febrero de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar
inicialmente el Plan Parcial presentado por Inversiones Colle-
ra, S.L., y redactado por PVP Arquitectura, S.L., Pablo Fer-
nández-Vallina Suárez y Francisco Ferrao Fernández, para
el S.U.R. 1 de Cangas de Onís, incluido en suelo urbanizable
prioritario, con las prescripciones que figuran en el expe-
diente, y ordenar la publicación del correspondiente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los periódicos de mayor circulación de la comunidad
autónoma, así como en el tablón de anuncios, abriendo un
período de información pública por plazo de un mes, desde
la citada publicación, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones que esti-
men oportunas.

El expediente está a disposición de los interesados en
la Secretaría Municipal, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

En Cangas de Onís, a 22 de febrero de 2005.—El
Alcalde.—3.049.

— • —

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

“Punto número 8.—Estudio de detalle en la calle del Mer-
cado. Visto el estudio de detalle redactado por don Luis
Díaz Alonso, para solar sito en la calle del Mercado, número

4, de Cangas de Onís, respecto al cual la Junta de Gobierno
Local desestimó el 15 de julio de 2004 el proyecto de obras
presentado por no resultar ajustado a las alineaciones que
aparecen marcadas en los planos del Plan General.

Visto que de conformidad con las reuniones mantenidas
entre el Ayuntamiento, los promotores y la Oficina Territorial
de la Cuota se acordó la necesidad de que por los promotores
se efectuase la tramitación de un estudio de detalle para
justificar la modificación de la alineación, puesto que no se
entiende como adecuada la que aparece recogida en el Plan
General.

Visto que los promotores han presentado el citado estudio
de detalle.

Vistos los informes emitidos por la Oficina Técnica y por
Secretaría.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

a) Aprobar, inicialmente el estudio de detalle redactado
por don Luis Díaz Alonso para ordenación de las ali-
neaciones relativas al edificio proyectado para el
número 4 de la calle del Mercado de Cangas de Onís.

b) Ordenar la apertura de un período de información
pública, por plazo de un mes, desde la publicación
del correspondiente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en uno de los perió-
dicos de mayor circulación de la provincia.”

En Cangas de Onís, a 22 de febrero de 2005.—El
Alcalde.—3.051.

— • —

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por el Patro-
nato Deportivo Municipal de Cangas de Onís para clubs depor-

tivos del año 2005

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subven-
ciones.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
subvenciones para las entidades que llevan a cargo la orga-
nización, promoción y difusión de actividades deportivas den-
tro del concejo de Cangas de Onís.

El Patronato dispone de crédito suficiente para hacer fren-
te a la presente convocatoria en la partida 452.480.03 de
su presupuesto de gastos para el año 2005. El importe que
reserva para esta convocatoria es de diez mil novecientos
euros (10.900,00 euros).

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas entidades que cumplan los siguientes requisitos:

— Entidades deportivas que organicen, promocionen y
difundan las actividades deportivas en el concejo de
Cangas de Onís.
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Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones.

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas. Teniendo en cuenta el porcentaje
anterior se asignará un mínimo de 240 euros, no pudiendo
superar la subvención a conceder la cantidad de tres mil tres-
cientos sesenta euros (3.360 euros) por cada solicitante.

Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión.

1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte
mediante la presentación de la solicitud correspondiente hasta
el 1 de mayo.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Cangas de Onís, sito en la Avenida
de Covadonga, número 21, en horario de 9 a 14 horas.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes.

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Identificación de la entidad e inscripción en el Registro
Municipal o en el de entidades deportivas del Prin-
cipado de Asturias, o solicitud de inscripción en el
mismo.

b) Deberá presentarse también la siguiente información:

— Detalle de las actividades organizadas en los dos últi-
mos años, en su caso.

— Presupuesto total de la entidad para el año en que
se solicita la subvención y descripción de todas las
actividades previstas en ese ejercicio.

— Programa de actuaciones, con inclusión de su presu-
puesto de ingresos y gastos.

— Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía.

— Se podrá acompañar además de la documentación
establecida en el artículo 7.

c) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, mediante la presentación de:

— Certificaciones administrativas expedidas por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería
General de la Seguridad Social, de conformidad con
lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo.

— Certificación del Servicio de Recaudación del Prin-
cipado de Asturias donde figure la no existencia de
deudas con la Hacienda Local, respecto de los tributos
gestionados por dicho Servicio.

— Certificación de la Tesorería Municipal sobre la no
existencia de deudas tributarias con la Hacienda
Municipal.

Artículo 6.—Criterios de adjudicación.

Dentro del Crédito presupuestario disponible, la conce-
sión de las subvenciones se llevará a cabo en base a los siguien-
tes conceptos:

— Actividades que desarrolla.

— Número de personas a que afecta la actuación de la
entidad.

Artículo 7.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención y pago.

1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes del 1 de diciembre
de 2005.

2. La justificación se realizará mediante la presentación
de:

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con los festejos celebrados.

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

3. Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 8.—Interpretación.

El Patronato resolverá las cuestiones que se planteen en
la tramitación de las solicitudes, así como las dudas sobre
la interpretación de estas bases, previo informe del servicio
correspondiente.

En todos aquellos aspectos que no se encuentren expre-
samente regulados en las presentes bases se atenderá a lo
establecido en la ordenanza reguladora de subvenciones y
ayudas del Ayuntamiento de Cangas de Onís y por las bases
de ejecución del presupuesto municipal.

Artículo 9.—Revocación y reintegro de las subvenciones.

1. El Patronato procederá a la revocación de la subven-
ción y obligará al reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y a la exigencia del interés legal que resulte de
aplicación desde el momento de abono de la subvención hasta
la fecha del reintegro, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación en
el plazo establecido.

b) Ocultación o falsedad de los datos o documentos.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con

motivo de la concesión.

2. Asimismo, se procederá al reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
por otras administraciones públicas, entidades públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste total de la actividad o
programa de que se trate.

3. La resolución del Presidente por la que se acuerde
el reintegro de la subvención, será acordada previa instrucción
del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del
servicio correspondiente, se acompañarán los informes per-
tinentes y las alegaciones del beneficiario.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
a todos los efectos, de ingresos de derecho público.

5. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en el artículo 82 de
la Ley General Presupuestaria.
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Artículo 10.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas adquieren las siguientes
obligaciones:

• Realizar la actividad o proyecto, o cumplir el fin o pro-
pósito que, fundamenta la concesión de la subvención
o ayuda.

• Acreditar ante el Patronato, la realización de la actividad
o proyecto o el cumplimiento del fin.

• Cumplir las condiciones que se determinen en estas
bases y en la concesión de la subvención o ayuda.

• Someterse a las actuaciones de comprobación de los
servicios correspondientes por razón de la materia y
a las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General.

• Comunicar al Patronato la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cual-
quiera de las administraciones públicas o de entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales.

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

• Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de las actividades o proyectos que los mismos
están subvencionados por el Patronato.

• Justificar documentalmente, en la forma y plazos pre-
vistos en estas Bases, el cumplimiento de la finalidad
que motivó la concesión de la ayuda y, en su caso, la
aplicación de los fondos recibidos.

Artículo 11.—Anuncios y cómputo de plazos.

1. Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la pre-
sente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y con excepción del anuncio de la con-
vocatoria que se efectuará también en los medios de comu-
nicación.

2. Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido
en la anteriormente citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del
plazo establecido fuese sábado o festivo, se entenderá prorro-
gado al primer día hábil siguiente.

Artículo 12.—Recursos e impugnaciones.

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se
deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los inte-
resados en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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DE GIJON

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación, por el sistema de lotes, del sumi-
nistro de vestuarios y demás material para el personal del Ayun-
tamiento de Gijón: Unidades técnicas, personal subalterno, bri-
gadas, escuelas infantiles y planes de empleo (2005-2007)

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, por el sistema
de lotes, del suministro de vestuario y demás material
para el personal del Ayuntamiento de Gijón: Unidades
técnicas, personal subalterno, brigadas, escuelas infan-
tiles y planes de empleo (2005-2007).

b) Plazo de duración del contrato: Hasta el 31 de diciem-
bre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto de gasto máximo:

El presupuesto de gasto máximo para la totalidad de los
lotes y para la vigencia del contrato asciende a la cantidad
de 322.700 euros. El precio máximo unitario de cada lote
viene recogido en el pliego de prescripciones técnicas.

5.—Garantías:

a) Provisional: El importe de las garantías provisionales
de cada uno de los lotes vienen recogidos en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Definitiva: El importe de las garantías definitivas de
cada uno de los lotes vienen recogidos en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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 17.

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: 7 de abril de 2005.
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b) Fecha de envío del anuncio al Boletín Oficial de la
Comunidad Europea: 15 de febrero de 2005.

c) Admisión de variantes: Sí.
d) Documentación a presentar: La exigida en el art. 7.º

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) 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: Sala de reuniones del edificio administrativo

“Antigua 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, 15 de febrero de 2005.—La Alcaldesa.—2.947

DE GRADO
Anuncio

Visto el expediente incoado a instancias de Piscifactoría
del Alba, S.A., solicitando acondicionamiento de interior de
nave para manipulación y envasado de trucha, destinada a
piscifactoría (Piscifactoría del Alba), sita en Agüera, Grado,
por el presente se hace público para que quienes consideren
que resultan afectados por dicha instalación puedan formular
las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de diez
días desde la publicación del presente anuncio.

Lo que comunicamos para su conocimiento y efectos.

Grado, a 8 de febrero de 2005.—La Concejala Delegada
(P.D. decreto 4/6/94).—2.530.

DE LLANES
Anuncio

Por resolución del Sr. Alcalde, de fecha 10 de febrero
de 2005, se aprobó inicialmente el proyecto de urbanización
del SUR-R, L2, El Brao (Llanes), a instancia de Promociones
Hercanor, S.L., según proyecto redactado por los arquitectos
don Pedro A. Blanco Fernández/Daniel Fernández Flores,
CYRA, S.L., J. Carlos Reguera.

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, el
expediente de razón se somete a información pública por
plazo de veinte días, a contar de la fecha de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, quedando el expediente de manifiesto en el Ser-
vicio de Secretaría.

Si en el trámite de información pública no se presentan
alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos de urba-
nización tendrá el valor de aprobación definitiva.

Llanes, a 10 de febrero de 2005.—La Alcaldesa.—2.543.

DE OVIEDO
Notificación a don Klever Meza Laborde

Expediente: 0474887.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, se notifica
a don Klever Meza Laborde, con pasaporte SL-56.590, cuyo
domicilio actual se ignora (último domicilio conocido calle
Capitán Almeida, 19, 1.º puerta 4, Oviedo), la resolución
de la Concejala Delegada de Servicios Sociales número 515,
de 10 de enero de 2005, relativa a la solicitud en su día
presentada por el interesado y cuyo texto no se publica por
afectar a sus derechos, de conformidad con lo establecido
en el artículo 61 de la Ley 30/1992 citada.

Para el conocimiento íntegro del requerimiento mencio-
nado, y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer
en el Centro Municipal de Servicios Sociales, calle Martínez
Marina, 10, 2.ª planta, de Oviedo, en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio.

En Oviedo, a 4 de febrero de 2005.—La Concejala Dele-
gada de Servicios Sociales.—2.527.

DE PARRES

Edicto

Al ser desconocido el domicilio de los interesados, se pro-
cede a notificar el trámite de audiencia dictado por medio
de anuncio a publicar en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, en cumplimiento a lo establecido en el
art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siendo el contenido del acto el
siguiente:

Habiéndose instruido, en virtud de la denuncia formulada
por don Manuel Angel Monte Longo, el correspondiente
expediente administrativo ante las condiciones de inseguridad
que parece ofrecer un hórreo situado en la localidad de Tospe,
y que exige la ejecución de determinadas actuaciones para
restablecer las condiciones de seguridad, de acuerdo con el
deber de conservación que para los propietarios de las edi-
ficaciones establecen los artículos 37 y 38 de la Ley 3/2002,
de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística del Prin-
cipado de Asturias.

Visto, asimismo, el informe emitido por la Oficina Técnica
Municipal, obrante en el expediente, poniendo de manifiesto
que dado el estado en el que se encuentra el hórreo y el
riesgo que implica la caída de sus elementos sobre la vía
pública con la existencia de viviendas cercanas, deberá pro-
cederse o bien a su restauración inmediata o a su demolición.

Visto que, de la información recabada, resulta que el
hórreo es propiedad de don Antonio de la Parte Granda,
doña Aleida González Castaño, doña Covadonga Escobio
Samalea, don Antonio Tárano Manjón y herederos de José
Cayarga.

Por la presente y de conformidad con lo señalado en el
art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se le pone de manifiesto el expediente
incoado, en trámite de audiencia, al efecto de que durante
el plazo de diez días, contados a partir del recibo de la pre-
sente, pueda alegar y presentar los documentos y justifica-
ciones que estime pertinentes.

El expediente se encuentra a su disposición, para su exa-
men y vista, en horario de oficina, en las dependencias de
la Secretaría General del Ayuntamiento.

Arriondas, a 9 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.531.
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DE SALAS

Decreto

Dado que estaré ausente durante los días 24 de febrero
al 3 de marzo de 2005, en consonancia con lo dispuesto en
el artículo 47.2 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
resuelvo:

Primero.—Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, don
José Manuel Díaz Pérez, las funciones de la Alcaldía durante
los precitados días.

Segundo.—La presente delegación surtirá efectos durante
los días señalados anteriormente, publicándose la resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Salas, a 23 de febrero de 2005.—El Alcalde.—3.190.

DE SIERO

Anuncio

Habiéndose intentado la notificación por correo certifi-
cado y no habiendo sido posible efectuarla, por medio del
presente anuncio, y en cumplimiento de los artículos 58 y
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se pone en conocimiento de don Jor-
ge Santiago Aparicio González que, por esta Concejalía-De-
legada, se ha dictado resolución por la que se acuerda con-
siderarle desistido de su petición de ingreso en la Escuela
de Educación Infantil de Primer Ciclo de la niña Ainara
Aparicio Rebollo, dando por finalizado el procedimiento, y
procediendo al archivo de las actuaciones objeto de la petición
efectuada, significándole que contra dicha resolución podrá
interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, que cabrá fundar en cual-
quiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos
en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
en el plazo de un mes, a contar a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio, o interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que correspon-
da, en el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente. Si presentado recurso de
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que
se produzca el acto presunto. Y ello sin perjuicio de cualquier
otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 8 de febrero de 2005.—La Concejala-De-
legada de Educación, Cultura y Deportes.—2.525.

DE TINEO

Anuncios

Mediante resolución de Alcaldía de fecha 10 de febrero
de 2005 se acordó:

• Desestimar las alegaciones interpuestas en fecha 25 de
enero de 2005 (entrada en este Ayuntamiento el 26
de enero de 2005), por don Antonio Fernández Soto
en representación de Jamones El Castillo, S.A., frente
a la aprobación inicial del proyecto de urbanización
del sector 2 A de La Curiscada (Tineo).

• Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización
del sector 2 A de La Curiscada (Tineo).

• Proceder a la publicación del presente acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos
advirtiéndole que contra la presente resolución, que agota
la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente a la notificación, recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, o interpo-
ner directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sal de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses desde la
notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa, en su nueva redacción dada por la
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

En Tineo, a 10 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.523.

— • —

Mediante resolución de Alcaldía de fecha 10 de febrero
de 2005 se acordó:

• Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización
del sector I, fase III, La Curiscada (Tineo).

• Proceder a la publicación del presente acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos
advirtiéndole que contra la presente resolución, que agota
la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente a la notificación, recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, o interpo-
ner directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sal de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses desde la
notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa, en su nueva redacción dada por la
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

En Tineo, a 10 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.524.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

El Pleno de la Corporación Municipal, en reunión ordi-
naria celebrada el día 26 de enero de 2005, y previo dictamen
de la Comisión Informativa de Urbanismo, aprobó, por una-
nimidad, sustituir el sistema de actuación de compensación
por el de cooperación para la unidad de ejecución número
10 de las NSPV ante la inactividad de los propietarios.

Lo que a todos los efectos se publica, haciéndose saber
que este acuerdo es definitivo en vía administrativa y que
contra el mismo podrá interponer los recursos que a con-
tinuación se citan:

a) El recurso potestativo de reposición ante la Corpo-
ración Municipal, en el plazo de un mes, o el contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Gijón, en el plazo de dos meses, contados en
ambos casos desde el día siguiente a la notificación de la
presente resolución.

b) Cualquier otro que estime oportuno (art. 194 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986,
y 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Villaviciosa, 10 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.528.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LANGREO NUMERO 1

Edicto

Don José Ramón García Amorín,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Langreo,

Hace saber: Que en virtud de lo acor-
dado por don Sergio García García,
Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de Langreo,
mediante providencia de fecha 8 de
febrero de 2005, dictada en la pieza
cuarta del juicio universal de quiebra
necesaria número 406/2003, de la mer-
cantil Siderúrgicos Angel Celada, S.L.,
a la que se han acumulado las quiebras
necesarias número 609/2003, de la mer-
cantil Hierros Angel Celada, S.L. y
número 669/2003, de la mercantil
Hierros y Siderúrgicos Angel Celada
Levante, S.L., por el presente se convoca
a los acreedores de la quebrada Side-
rúrgicos Angel Celada, S.L., para que
el próximo día 11 de abril de 2005, a
las 10 horas, a los acreedores de la que-
brada Hierros Angel Celada, S.L., a las
10.45 horas, y a los acreedores de la que-
brada Hierros y Siderúrgicos Angel
Celada Levante, S.L., a las 11.15 horas,
comparezcan en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en calle Dorado,
2.ª planta, para la celebración de Junta
General de Acreedores sobre examen
y reconocimiento de créditos. Se hace
saber a los acreedores de las quebradas
que deberán presentar los títulos jus-
tificativos de sus créditos a los síndicos
de las quiebras don Fernando Valentín
Alvarez-Lafuente Iglesias, don Pedro
Prendes Carril y don Sergio Robledo
Suárez, antes del 22 de marzo del 2005,
bajo apercibimiento de que si no lo veri-
fican les parará el perjuicio a que hubie-
re lugar en derecho (art. 1111 del Códi-
go de Comercio de 1829).

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, en el tablón de anuncios de este
Juzgado y en el periódico La Nueva
España, expido y firmo el presente en
Langreo, a 8 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.615.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria del Juzgado 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
Pedro Rodríguez Paraja, contra Asloc-
con, S.L., Promociones Llugarín, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 966/2004, se ha acordado citar
al legal representante de Asloccon, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 2 de junio de 2005, a las
10.10 horas de su mañana, para la cele-
bración 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 al legal representante de
Asloccon, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Gijón, a 3 de febrero de 2005.—La
Secretaria.—2.094.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria del Juzgado 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
Pedro Rodríguez Paraja, contra Asloc-
con, S.L., Promociones Llugarín, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 962/2004, se ha acordado citar
al legal representante de Asloccon, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 2 de junio de 2005, a las
10.02 horas de su mañana, para la cele-
bración 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 al legal representante de
Asloccon, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Gijón, a 3 de febrero de 2005.—La
Secretaria.—2.115.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria del Juzgado 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., Promociones Llugarín, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 964/2004, se ha acordado citar
al legal representante de Asloccon, S.L.,
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en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 2 de junio de 2005, a las
10.06 horas de su mañana, para la cele-
bración 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 al legal representante de
Asloccon, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Gijón, a 3 de febrero de 2005.—La
Secretaria.—2.095.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria del Juzgado 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
Juan Miguel Chaves Martínez, contra
Asloccon, S.L., Promociones Llugarín,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 967/2004, se ha acordado
citar al legal representante de Asloccon,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 2 de junio de 2005,
a las 10.12 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de
Asloccon, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Gijón, a 3 de febrero de 2005.—La
Secretaria.—2.187.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria del Juzgado 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., Promociones Llugarín, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 968/2004, se ha acordado citar
al legal representante de Asloccon, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 2 de junio de 2005, a las
10.14 horas de su mañana, para la cele-
bración 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 al legal representante de
Asloccon, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Gijón, a 3 de febrero de 2005.—La
Secretaria.—2.093.

— • —

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

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 20/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña

María Carmen Robledo Olivar, contra
la empresa Iniciativas de Ocio Rural,
S.A., sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente:

Auto

En Gijón, a 18 de febrero de 2005.

Hechos

Primero.—En el presente procedi-
miento seguido entre las partes, de una,
como demandante: Víctor Barbado
García, y como demandada: Iniciativas
de Ocio Rural, S.A., consta sentencia
de fecha 1 de diciembre de 2004, cuyo
contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la deman-
dada haya satisfecho el importe de la
cantidad líquida y determinada que en
cuantía de 5.296,92 euros de principal,
más 1.059,38 euros presupuestados para
intereses y costas.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Existiendo título condena-
torio al pago de una cantidad determi-
nada y líquida, debe procederse, sin
necesidad de previo requerimiento per-
sonal al condenado, a la ejecución de
dicho título y al embargo de los bienes
en cuantía suficiente para cubrir las res-
ponsabilidades derivadas de las presen-
tes actuaciones, debiendo tenerse en
cuenta la adecuación del mismo al orden
legal cuando conste la suficiente de los
bienes embargados, todo ello a tenor
de lo establecido en los arts. 235 y 252
de la L.P.L. y arts. 580 y 592 de la L.E.C.

Segundo.—De acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 247 de la L.P.L., adviér-
tase al ejecutado, a sus administradores
o personas que legalmente le represen-
ten, de la obligación de hacer manifes-
tación de sus bienes y derechos con la
precisión necesaria para garantizar las
responsabilidades derivadas del presen-
te procedimiento, debiendo indicar las
personas que ostenten derechos de cual-
quier naturaleza sobre sus bienes y, de
estar sujetos a otro proceso, concretar
los extremos de éste que puedan inte-
resar a la ejecución. Y asimismo, adviér-
tase de la posibilidad de imponer apre-
mios pecunarios al ejecutado que
incumpla injustificadamente la condena.
(Art. 239 de la L.P.L.).

Tercero.—Y para el caso de que se
esté en lo previsto y regulado en los artí-
culos 23 y 274 L.P.L., dése traslado del
escrito y de esta resolución al Fondo
de Garantía Salarial.

Cuarto.—El art. 248-1.º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conoci-
miento de la existencia de bienes sufi-
cientes, el órgano judicial deberá diri-
girse a los pertinentes organismos y
registros públicos a fin de que faciliten
la relación de todos los bienes o dere-
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chos del deudor de los que tenga cons-
tancia, tras la realización por éstos, si
fuere preciso, de las averiguaciones
legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título
mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por doña
María Carmen Robledo Olivar, contra
Iniciativas de Ocio Rural, S.A. y Fondo
de Garantía Salarial, por un importe de
5.296,92 euros de principal, más
1.059,38 euros presupuestados para
intereses y costas.

Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada, debiendo previamente
la parte ejecutante aportar a las actua-
ciones el número de CIF de la empresa
ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en
el término de cinco días señalen bienes
y derechos susceptibles de ser embar-
gados, o en su caso, ingresen las can-
tidades reclamadas en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juz-
gado, abierta en el Banco Español de
Crédito, oficina principal, calle Corrida
de Gijón, 0030.7021.3296.0000.64,
número de ejecución y año.

Y una vez consten bienes sobre los
que trabar embargo, practíquese éste
con arreglo a derecho o, en su caso, con-
tinúense los trámites para declarar la
insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a
las partes en legal forma, advirtiéndoles
que contra la misma no cabe recurso
alguno.

Así, por este auto, lo pronuncio, man-
do y firmo: El Magistrado-Juez. Doy fe:
La Secretaria judicial.

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 Iniciativas de Ocio
Rural, S.A., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 18 de febrero de
2005.—La Secretaria.—2.916.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución 35/2005, de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de
Oscar Bueno Loureiro, contra la empre-
sa Centro de Estudios Urquijo, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te resolución:

Auto.
En Gijón, a 17 de febrero de 2005.

Hechos
Primero.—En el presente procedi-

miento seguido entre partes, como
demandante: Oscar Bueno Loureiro, y
como demandada: Centro de Estudios
Urquijo, S.L., consta sentencia de fecha
11 de octubre de 2004, cuyo contenido
se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la deman-
dada haya satisfecho el importe de la
cantidad líquida y determinada que, en
cuantía de 765,73 euros, adeuda al actor.

Tercero.—Por el Juzgado de lo Social
número tres se ha dictado auto de insol-
vencia, de fecha 25 de enero de 2005,
respecto del mismo deudor.

Razonamientos jurídicos
Unico.—Dispone el art. 274.3 de la

LPL que declarada judicialmente la
insolvencia de una empresa, ello será
base suficiente para estimar su pervi-
vencia en otras ejecuciones, pudiéndose
dictar auto de insolvencia sin necesidad
de reiterar las averiguaciones de bienes
del art. 248 de esta Ley, debiendo darse
audiencia al actor y al Fondo de Garan-
tía Salarial para que, en plazo de quince
días, señalen la existencia de nuevos bie-
nes en su caso.

Por ello, y vista la insolvencia ya dic-
tada contra la ejecutada, se adopta la
siguiente resolución:

En atención a lo expuesto, se acuerda:
Despachar ejecución de título men-

cionado contra Centro de Estudios
Urquijo, S.L., CIF: B-33867003, por un
principal de 765,73 euros de principal,
más 115 euros presupuestados provisio-
nalmente para intereses y costas.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existen-
cia de nuevos bienes susceptibles de tra-
ba, advirtiéndoles que de no ser así se
procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a
las partes y al Fondo de Garantía Sala-
rial, advirtiendo que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles siguientes al de su
notificación, sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Así, por este auto, lo pronuncia, man-
da y firma Catalina Ordoñez Díaz,

Magistrada-Jueza de lo Social número
tres.

Doy fe, la Secretaria.

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 Centro de Estudios
Urquijo, S.L., CIF: B-33867003, en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gijón, a 17 de febrero de
2005.—La Secretaria.—2.917.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédulas de citación
Por la presente se cita a la empresa

Carpintería de Aluminio Arienza, S.L.,
hallándose actualmente 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 16 de marzo de 2005, a las
11.05 horas, en que tendrá lugar el acto
de conciliación y, en su caso, señalado
en autos número 64/2005, de este Juz-
gado de lo Social, seguido a instancias
de don Juan Alberto Bano Baquerizo,
contra Carpintería de Aluminio Arien-
za, S.L., sobre ordinario, advirtiéndole
que tiene a su disposición en este Juz-
gado una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistido de cuantos
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
Carpintería de Aluminio Arienza, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te en Oviedo, a 15 de febrero de
2005.—El Secretario.—2.748.

— • —

Por la presente se cita a la empresa
Teiro 2000, S.L., hallándose actualmen-
te 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 16 de
marzo de 2005, a las 11 horas, en que
tendrá lugar el acto de conciliación, en
su caso, y juicio, señalado en autos
número 99/2005, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de doña
Julia Rosa Viejo García, contra la
empresa Teiro 2000, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario,
advirtiéndole que tiene a su disposición,
en este Juzgado, una copia de la deman-
da y que deberá concurrir asistida de
cuantos medios de prueba intente valer-
se.
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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 Tei-
ro 2000, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente.

Oviedo, a 10 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.450.

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
Antonio López Cámara, contra José
César San Miguel Alvarez, Ana Isabel
Iglesias Castro, Sociedad Trans. Macc.
del Principado de Asturias, S.L. y Foga-
sa, en reclamación por cantidad, regis-
trado con el número 789/2004, se ha
acordado citar a José César San Miguel
Alvarez, Ana Isabel Iglesias Castro,
Sociedad Trans. Macc. del Principado
de Asturias, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezcan el día 4 de
abril de 2005, a las 10.30 horas, 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 intenten 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.

Y para que sirva de citación a José
César San Miguel Alvarez, Ana Isabel
Iglesias Castro, Sociedad Macc. del
Principado de Asturias, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

En Oviedo, a 17 de enero de
2005.—La Secretaria.—2.279.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en su día, en el proceso seguido
a instancia de doña Nuria Pérez Mar-
tínez, contra Asturlatinos, S.L., en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 50/2004, se ha acordado citar
a Asturlatinos, S.L., en ignorado para-
dero, el auto de insolvencia de fecha
10 de enero de 2005, cuya parte dis-
positiva dice así:

a) Declarar a la ejecutada Asturlati-
nos, S.L., en situación de insolvencia
total por importe de 1.022,60 euros de
principal, con más 161,06 euros de inte-
reses y costas, insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provi-
sional.

b) Archivar las actuaciones previa
anotación en el libro correspondiente de
este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Y para que sirva de notificación a
Asturlatinos, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 17 de febrero de
2005.—La Secretaria.—2.914.

VI. Otros Anuncios

AQUALIA

Anuncio de cobranza

En cumplimiento de lo establecido en
los artículos 20 y 88 del Reglamento
General de Recaudación (R.D.
1684/1990), se pone en conocimiento de
los clientes del Servicio de Aguas del
Ayuntamiento de Oviedo que, con fecha
28 de febrero de 2005, y correspondien-
tes al padrón del 1.er bimestre-2.º mes
de 2005, se ponen al cobro los recibos
unificados de agua, saneamiento, reco-
gida de basuras y canon de saneamiento
del agua del Principado de Asturias (Ley

IMPRENTA REGIONAL

1/94, de 21 de febrero), de fecha 28 de
febrero de 2005.

La duración del período voluntario
será de 25 días, desde el 28 de febrero
de 2005.

Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria, o en dinero
efectivo, en las oficinas de Aqualia (con-
cesionaria del servicio), en los siguientes
domicilios:

Dirección: C/ Muñoz Degraín, 4,
bajo, Oviedo.

Horario: Lunes a viernes, de 8.30 a
13 horas.

O en cualquier oficina de Caja de
Asturias.

Una vez transcurrido el plazo volun-
tario de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio,
devengando recargo de apremio, inte-
reses de demora y costas, pudiendo pro-
cederse al corte del suministro.

Oviedo, a 14 de febrero de 2005.—El
Gerente de FCC-Aqualia-Oviedo
U.T.E.—3.188.
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