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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RECTIFICACION de errores en la Resolución de 26
de noviembre de 2004, de la Viceconsejería de Pre-
supuestos y Administración Pública, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para la provisión, en turno
de promoción interna y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de seis plazas de Capataz (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 21
de enero de 2005).

Habiéndose detectado error material en la Resolución
de referencia, procede su rectificación de conformidad con
lo previsto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, 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 segunda. Apartado 1.

Donde dice: “...siempre que reúnan los requisitos de titu-
lación previstos en la definición de la categoría de Capataz
que realiza el convenio...”.

Debe desaparecer esta previsión, quedando redactado el
apartado 1 de la siguiente manera:

Apartado 1: “Para ser admitido a la realización de estas
pruebas selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes
requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias como per-
sonal laboral fijo y en activo, o en situación de reserva
de puesto del ámbito del convenio, del Grupo C o
D en cualquiera de sus categorías, siempre que sea
distinta de la convocada, que reúna los requisitos exi-
gidos y posea una antigüedad mínima de dos años en
la categoría y de conformidad con lo establecido en
el mencionado convenio. Asimismo, y con idéntica exi-
gencia de antigüedad, podrá participar el personal en
activo perteneciente a la Administración del Princi-
pado de Asturias como personal laboral fijo del Grupo
E, con categoría de Operario/a Agroganadero/a y de
Obras Públicas, todo ello según lo dispuesto en el artí-
culo 40.2.b del mismo.

Segundo.—Se abre un nuevo plazo de quince días hábiles
para que, quienes reúnan los requisitos previstos en la base
segunda de la resolución de convocatoria y no hubiesen soli-
citado participar en el proceso selectivo, puedan hacerlo aho-
ra. En este supuesto deberán aportar la siguiente docu-
mentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado, cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,



7–III–2005 3859BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

se facilitará en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle
Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código postal
33006), o en la Oficina del Registro Central e Infor-
mación del Principado de Asturias, sito en el Edificio
Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda,
número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (có-
digo postal 33005). También se podrá obtener a través
de Internet en: http://tematico.princast.es/tremp-
for/iaap/selecper/selecper.cfm.

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Seis plazas de Capataz, turno de promoción interna.
Importe: 13,11.

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

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

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

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Tercero.—Los demás extremos de la Resolución de 26
de noviembre de 2004, de convocatoria de pruebas selectivas
para la provisión, en turno de promoción interna y régimen

de contratación laboral por tiempo indefinido, de seis plazas
de Capataz (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 21 de enero 2005), incluido su anexo, se mantienen en
todos sus términos.

Oviedo, a 24 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).—3.497.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan
subvenciones con destino a Ayuntamientos y Manco-
munidades de Ayuntamientos del Principado de Astu-
rias titulares de Escuelas de Música y/o Danza y Escue-
las de Música Tradicional Asturiana, para el año 2005,
autorizando para ello un gasto global de ciento cin-
cuenta y dos mil novecientos cincuenta y siete euros.

La alta demanda de formación musical en el campo afi-
cionado y profesional existente en Asturias es atendida, entre
otras entidades, por las Escuelas de Música y Danza depen-
dientes de Ayuntamientos. Estas Escuelas de Música y Danza
acercan, en cualquier parte del territorio asturiano, la for-
mación para el ocio musical a todos los ciudadanos, preparan
a las personas que se decidan por la música profesional para
su acceso a los conservatorios y satisfacen, a cualquier edad,
los deseos de formación musical para el disfrute del tiempo
libre.

Por otra parte, las Escuelas de Música y Danza Tradi-
cional conservan, enseñan y difunden la música tradicional
y popular de Asturias, cooperando con el esfuerzo de la Admi-
nistración del Principado de Asturias por rescatar, potenciar
y difundir el conocimiento del patrimonio musical tradicional
de nuestra comunidad autónoma.

Por todo ello, la Consejería de Educación y Ciencia, en
el ánimo de potenciar las Escuelas Municipales de Música
y Danza, la enseñanza de la música tradicional asturiana y
colaborar con los Ayuntamientos en su mantenimiento.

Fundamentos de derecho

Primero.—Son de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; La Ley del Principado
de Asturias 5/2004, de Presupuestos Generales para el año
2005; la Ley 2/1995, de 13 marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno;
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones; la Reso-
lución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de
2000, por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones.

Segundo.—De conformidad con el art. 3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones; el art. 41.1 del Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, de régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias; el art. 8 de la
Ley 5/2004, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005; el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, es competente para autorizar el gasto el Con-
sejero de Educación y Ciencia al no superar la cuantía de
500.000 euros.
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Tercero.—De acuerdo con los arts. 3 y 7 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, es competente para otorgar esta
subvención y aprobar sus bases el Consejero de Educación
y Ciencia.

Vistos los anteriores antecedentes y fundamentos jurídi-
cos, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto global de ciento cincuenta
y dos mil novecientos cincuenta y siete euros (152.957 euros)
para financiar la convocatoria pública de subvenciones con
destino a Ayuntamientos y Mancomunidades de Ayuntamien-
tos del Principado de Asturias titulares de Escuelas de Música
y/o Danza y Escuelas de Música Tradicional Asturiana para
el año 2005, con cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422
G-462.012 de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el año 2005.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la citada
convocatoria pública de ayudas que figuran como anexo I
a la presente Resolución.

Tercero.—Ordenar la publicación de esta Resolución y
sus anexos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.305.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE SUBVENCIONES CON
DESTINO A AYUNTAMIENTOS O MANCOMUNIDADES DE AYUN-
TAMIENTOS TITULARES DE ESCUELAS DE MUSICA Y/O DANZA
Y ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA TRADICIONAL DE ASTURIAS,

PARA EL AÑO 2005

Primera.—Objeto:

El objeto de esta convocatoria es la concesión de sub-
venciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de Ayunta-
mientos que sean titulares de Escuelas de Música y/o Danza
y Escuelas de Música y Danza Tradicional Asturiana, con
la finalidad de potenciar la consolidación de las mismas, de
progresar en el principio de igualdad de oportunidades ante
la adquisición de habilidades tendentes a mejorar el ocio
musical y de continuar con la mejora de la enseñanza de
la música tradicional asturiana.

Segunda.—Importe:

1. El importe máximo global de las subvenciones será
de ciento cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y siete
euros (152.957 euros) con cargo a la aplicación 15.02.422G
- 462.012 de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el año 2005.

2. Las subvenciones se concederán para costear activi-
dades o sufragar gastos que tengan lugar durante el año 2005.

Tercera.—Requisitos de los solicitantes:

1. Podrán participar en esta convocatoria los Ayuntamien-
tos y Mancomunidades de Ayuntamientos que sean titulares
de Escuelas Municipales de Música y/o Danza y Escuelas
Municipales de Música y Danza Tradicional de Asturias.

2. Los Ayuntamientos y Mancomunidades solamente
podrán participar en la convocatoria por medio de una de
las siguientes opciones, según su oferta de estudios:

a) Escuelas Municipales de Música y Danza (sin música
tradicional asturiana).

b) Escuelas Municipales de Música Tradicional de Astu-
rias (sólo música tradicional).

c) Escuelas Municipales de Música y Danza con sección
de música tradicional.

3. Las Escuelas Municipales han de cumplir los siguientes
requisitos mínimos para poder participar en la presente
convocatoria:

a) Contar, al menos, con tres profesores/as.

b) Oferta obligada, como asignatura, de “Lenguaje
Musical”.

c) Tanto las Escuelas que opten por la opción b (Escuelas
Municipales de Música Tradicional de Asturias-sólo
música tradicional), como por la c (Escuelas Muni-
cipales de Música y Danza con sección de música tra-
dicional), del apartado anterior, deberán contemplar
además, obligatoriamente, en su plan de estudios la
asignatura de “Folclore”.

d) Contar, al menos, con dos modalidades instrumentales
en su plan de estudios. A este fin se considerarán
como instrumentales tanto canto (clásico o tradicional)
como danza (clásica, española, contemporánea, tra-
dicional, etc.).

e) Tener organizada como parte de la oferta de la Escue-
la, al menos, una actividad de grupo: Taller de música
y movimiento, taller de instrumentos, taller de indu-
mentaria tradicional, coro, grupo de baile, banda de
gaitas, grupo de cámara, grupos folk, etc.

4. Los solicitantes que hayan sido beneficiarios de sub-
venciones en ejercicios anteriores deberán estar al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con
las bases de las correspondientes convocatorias.

Cuarta.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

1. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

2. Los interesados presentarán su solicitud y anexos de
obligado cumplimiento, según modelos oficiales, dirigida al
Consejero de Educación y Ciencia y acompañada de la docu-
mentación que se indica en la base quinta, en el Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia (calle Coro-
nel Aranda, 2, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
planta plaza, 33005-Oviedo) o en los lugares y formas que
determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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3. Aquellos que opten por presentarla a través de una
oficina de Correos deberán hacerlo en sobre abierto, a fin
de que la instancia, antes de su certificación, sea fechada
y sellada por un funcionario del organismo encargado del
servicio postal.

Quinta.—Documentación:

1. A la solicitud y sus anexos deberá añadirse:

a) Documento acreditativo de la entidad solicitante y,
en su caso, la identidad de la persona o de la repre-
sentación en que actúa.

b) Copia de la sesión de Junta de Gobierno Local o Pleno
en la que se aprobó la creación de la Escuela para
la que solicita ayuda.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos:

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

— No ser deudor de la Hacienda del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

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

d) Proyecto educativo de la Escuela en el que se reflejen
todos los aspectos de la organización de la misma:
oferta educativa, diversas secciones con las que cuenta
si fuera el caso, relación nominativa del alumnado
y su reparto por materias y cursos o niveles; actividades
complementarias y extraescolares, etc.

2. En el supuesto de que alguno de los documentos exi-
gibles, no puntuales, ya se encuentre en poder de la Admi-
nistración, el solicitante tendrá derecho a no aportarlo,
debiendo indicar en tal caso el expediente o procedimiento
en que figure y el órgano responsable de su tramitación.

Sexta.—Conceptos subvencionables:

1. Podrán ser objeto de subvención:

a) Costes derivados de remuneraciones a profesorado y/o
monitores.

b) Gastos de adquisición, reparación y conservación de
material de oficina, didáctico y pedagógico siempre
que tengan la consideración de gastos corrientes (ma-
terial fungible, instrumental, mobiliario, fondo biblio-
teca y fonoteca, etc.).

c) Reparación y conservación de edificios y otras cons-
trucciones (acondicionamiento e insonorización de
aulas, cabinas de estudio o ensayo, salas de audición,
etc.), siempre que tengan la consideración de gastos
corrientes.

d) Compensaciones, becas y ayudas al alumnado en razón
de sus posibilidades económicas, desplazamientos,
asistencia a ensayos de grupos de cámara, coros, ban-
das, orquestas, etc., organizados por la Escuela.

e) Actividades escolares y complementarias del centro
o intercentros, organización de conciertos o festivales
musicales y convocatorias de concursos de composi-
ción, interpretación, danza, etc.

f) Costes de elaboración y edición de materiales didác-
ticos de apoyo a los diseños curriculares.

2. No podrá destinarse la subvención a sufragar costes
de indumentaria de bandas, coros o grupos de baile.

3. La convocatoria podrá ser declarada desierta, total o
parcialmente, si las solicitudes presentadas no alcanzasen una
valoración adecuada. Las ayudas se podrán conceder por la
totalidad o por una parte del importe solicitado.

Séptima.—Subsanación y mejora de la solicitud:

Si, una vez examinada la solicitud, ésta no reuniese los
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, o se
estimase conveniente su modificación o mejora, se requeriría
al interesado para que, en un plazo improrrogable de 10
días hábiles, subsanase el defecto, aportase los documentos
necesarios o modificase y mejorase los términos de la misma,
haciéndole saber que, en caso contrario, se le consideraría
decaído en su derecho y, sin más trámite, se procedería al
archivo de su solicitud.

Octava.—Otorgamiento de la subvención:

1. El Consejero de Educación y Ciencia nombrará una
Comisión que estará presidida por la Directora General de
Planificación, Centros e Infraestructuras o persona en quien
delegue y que estará integrada por un mínimo de 3 y un
máximo de 5 personas relacionadas con las materias objeto
de la convocatoria, en la que actuará como secretario o secre-
taria, con voz y sin voto una persona adscrita a la Dirección
General de Planificación, Centros e Infraestructuras.

La Comisión valorará las solicitudes atendiendo a los cri-
terios expuestos en la base novena.

La composición de dicha Comisión se hará pública en
el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia,
situada en la plaza de España, 5, 33007-Oviedo, Asturias,
y en la dirección del portal educativo www.educastur.princast.

2. La convocatoria podrá ser declarada desierta total o
parcialmente si las solicitudes presentadas no alcanzasen la
valoración adecuada. Las ayudas podrán concederse por la
totalidad o por una parte del importe solicitado.

3. Transcurridos seis meses sin que haya recaído reso-
lución expresa, la solicitud se podrá entender desestimada,
a los efectos que procedan.

Novena.—Criterios de valoración:

1. La Comisión evaluadora efectuará su propuesta de
adjudicación o denegación de las ayudas basándose en la
valoración que le merezca la documentación aportada, con
especial consideración:

• Número de alumnos.

• Número de profesorado y modalidades instrumentales
ofertadas.

• Ambito de actuación en el caso de Mancomunidades.

• Consolidación de la estructura académica del centro.

• Amplitud de la oferta de estudios de música tradicional
asturiana, en su caso.

• Oferta de instrumentos sinfónicos de menor demanda
social, número y calidad de las agrupaciones artísticas.

• Entidad, interés general y ámbito de repercusión de las
actividades programadas.

2. Si la dotación lo permitiese, se podrá primar a aquellos
Ayuntamientos o Mancomunidades cuya Escuela sea de nue-
va creación; en las mismas circunstancias igual consideración
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podrían tener las que, aun sin serlo, hayan ofertado en el
curso la modalidad de danza clásica, española o contempo-
ránea. En cualquier caso esta posible ayuda extraordinaria
sólo podrá ser solicitada si la Escuela Municipal está ya en
funcionamiento.

3. El no ajustarse a los términos de la convocatoria, así
como, en su caso, la alteración o manipulación de la infor-
mación aportada, será motivo de desestimación de la solicitud.

Décima.—Abono de las subvenciones:

1. Los beneficiarios percibirán las subvenciones conce-
didas una vez justificados los gastos efectuados, quedando
exonerados de la obligación formal de acreditar que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.

2. Con carácter excepcional, el importe de las mismas
podrá ser abonado, total o parcialmente, antes de su jus-
tificación, previa solicitud razonada, según lo dispuesto en
la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero
de 2000 (modificada por la Resolución de 19 de marzo de
2001), por la que se regula el régimen de garantías para
el pago anticipado de subvenciones.

Undécima.—Plazo para justificar y documentación exigible:

1. Las ayudas, que no podrán ser invertidas en sufragar
únicamente una modalidad de gastos, deberán ser empleadas
en compensar aquellos que hubieran sido contemplados
expresamente en la solicitud.

2. El plazo de presentación de justificantes en la Con-
sejería de Educación y Ciencia finalizará el 15 de noviembre
de 2005.

La documentación que se deberá aportar será:

• Informe de la Intervención de la entidad local o man-
comunada de las subvenciones o ayudas concedidas por
otras Administraciones u organismos públicos para el
mismo fin, con indicación de sus cuantías, o, de no ser
el caso, informe de la no existencia de otras subven-
ciones públicas para el mismo fin.

• Justificación documental de los gastos según las siguien-
tes precisiones:

a) Contratación de profesorado: Copia de liquidación
de haberes.

b) Las reparaciones, reposiciones, conservación de ins-
trumentos y mobiliario y gastos de mantenimiento
se justificarán mediante copia de facturas originales
compulsadas y conformadas por el secretario/a de
la entidad.

c) Las actividades se justificarán del mismo modo
adjuntando a las facturas una memoria justificativa
de su realización: programas, carteles, certificacio-
nes, etc., en los que deberá constar expresamente
el patrocinio de la Consejería de Educación y Cien-
cia. No se admitirán justificantes de actividades sin
este requisito.

d) Las becas y ayudas necesitarán el correspondiente
comprobante de la orden de pago individualizado.

Deberá constar:

� En los recibos correspondientes a remuneraciones y/o
gratificaciones económicas: la retención correspon-
diente al impuesto sobre la renta de las personas físicas.

� En las facturas de los proveedores: número de factura,
fecha, concepto, datos de identificación fiscal e IVA,
debidamente conformados por la Intervención o Secre-
taría del Ayuntamiento o Mancomunidad.

� En los documentos que sean copia de otros deberá
figurar la compulsa del Secretario/a de la Corporación.

Duodécima.—Revocación de la subvención:

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, o el incumplimiento de
sus obligaciones por alguno de los beneficiarios, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión y en
su caso a la revocación de la misma, exigiéndosele la devo-
lución de las cantidades indebidamente percibidas, junto con
el interés legal que hubiesen devengado, de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre.

Decimotercera.—Infracciones y sanciones:

El régimen de infracciones y sanciones se regirá por lo
dispuesto en el artículo 14 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, y en el texto refundido de régimen económico y
presupuestario aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio.

Decimocuarta.—Régimen supletorio:

1. Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que
no estuviesen contenidas en sus bases serán resueltas por
el Consejero de Educación y Ciencia, ateniéndose en todo
caso a lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones.

2. La participación en la convocatoria supone la plena
aceptación de estas bases.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION del 11 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
conceden dos becas de investigación con destino a la
Dirección General de Organización de las Prestaciones
Sanitarias, para la participación en el proyecto de inves-
tigación “Prevalencia de la diabetes mellitas tipo 2, e
intolerancia a los hidratos de carbono en población
asturiana entre 30 y 75 años”.

Visto el expediente de concesión mediante convocatoria
pública de concurso de dos becas de investigación con destino
a la Dirección General de Organización de las Prestaciones
Sanitarias, para la participación en el proyecto de investi-
gación “Prevalencia de la diabetes mellitas tipo 2 e intolerancia
a los hidratos de carbono en población asturiana entre 30
y 75 años”, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Iniciado el procedimiento mediante tramita-
ción anticipada de gasto para la concesión de dos becas de
investigación en el área médica y de enfermería mediante
convocatoria pública, con una duración estimada hasta el 31
de diciembre de 2005 y un presupuesto total de 20.700 euros
(11.500 euros y 9.200 euros respectivamente), habiendo expe-
dido a tal fin el Servicio de Contabilidad diligencia de la
existencia de crédito suficiente y adecuado en la aplicación
2003.4131D610000 de los presupuestos para el 2005.

Segundo.—Con fecha 20 de diciembre de 2004 se aprueban
las correspondientes bases reguladoras de las becas autori-
zando asimismo el correspondiente gasto previa fiscalización
de conformidad del mismo de fecha 17 de diciembre de 2004,
cuya convocatoria se publica en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias los días 28 de diciembre de 2004 y
20 de enero de 2005.

Tercero.—Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes y reunida la Comisión de Valoración designada al efec-
to, con esta fecha, eleva propuesta de concesión de las becas
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de investigación con la mayor puntuación final para cada
una de las áreas, a favor de D. Sergio Valdés Hernández,
con DNI 27.323.278-Z, para el área médica, y de doña Kar-
mele Molinuevo Uriarte, con DNI 30.561.961-K, para el área
de farmacia.

Cuarto.—Formulada propuesta de adjudicación de las
citadas becas con fecha 31 de enero de 2005, es fiscalizada
de conformidad por la Intervención Delegada del Principado
de Asturias con fecha 11 de febrero de 2005.

Fundamentos de derecho

Primero.—El titular de esta Consejería es el órgano com-
petente para la adjudicación de las presentes becas, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 2,3 6 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, con relación a los artí-
culos 14 y 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, siendo asimismo competente para la disposición del
gasto correspondiente, conforme lo dispuesto en el art. 41
del texto refundido del régimen económico y presupuestario
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio.

Segundo.—En la adjudicación de las presentes becas se
ha seguido el procedimiento reglamentariamente establecido
conforme lo dispuesto en el art. 9 del Decreto 71/92, de
29 de octubre, y las bases 5 y 6 de la convocatoria, habiendo
formulado la Comisión de Valoración la correspondiente pro-
puesta de concesión conforme la puntuación alcanzada por
los solicitantes en la valoración de los méritos alegados y
acreditados por éstos.

Vistos: Los artículos 3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, en relación con lo dispuesto en el
art. 14 de la Ley 2/1995, del Principado de Asturias, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado y el art. 38 n) de la Ley 6/84, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, y demás normativa relacionada, en cuya virtud y de con-
formidad con la propuesta de la Comisión de Valoración,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder la beca de investigación en el área
médica a D. Sergio Valdés Hernández, con DNI 27.323.278-Z
y domicilio en 33009-Oviedo, c/ Quintana, 2-2 izda., y la del
área de farmacia a Dña. Karmele Molinuevo Uriarte, con
DNI 30.561.961-K y domicilio en 33201-Gijón, c/ Fuerteviejo,
14-5 izda., ambos destinados al Servicio de Calidad y Pro-
gramas de Salud de la Dirección General de Organización
de las Prestaciones Sanitarias de esta Consejería, con una
duración hasta el 30 de diciembre de 2005, a cuyos efectos
recibirán en concepto de ayuda para el desarrollo de las tareas
objeto de las becas durante el tiempo de disfrute de éstas
un importe mensual de 1.000,00 euros y 800,00 euros
respectivamente.

Segundo.—Disponer con cargo a la aplicación presupues-
taria 2003.4131D.610000 un gasto total de 19.800,00 euros,
correspondiendo el importe de 11.000 euros a favor de D.
Sergio Valdés Hernández y los restantes 8.800 euros a favor
Dña. Karmele Molinuevo Uriarte como beneficiarios respec-
tivamente de las citadas becas.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
y su notificación a los adjudicatarios.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
los interesados podrán interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al recibo de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al recibo de su notificación, sin que ambos recursos puedan
simultanearse, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, en relación con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan presentar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 11 de febrero de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—2.830.

— • —

RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
concede una beca de colaboración con destino a la
Dirección General de Organización de las Prestaciones
Sanitarias, para participar en el proyecto de investi-
gación “Programa del uso racional del medicamento”.

Visto el expediente de concesión mediante la convocatoria
pública de concurso de una beca de colaboración con destino
a la Dirección General de Organización de las Prestaciones
Sanitarias, con el fin de participar en el proyecto de inves-
tigación “Programa del uso racional del medicamento”, resul-
tan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Iniciado el procedimiento mediante tramita-
ción anticipada de gasto para la concesión de una beca de
colaboración en el proyecto de investigación citado mediante
convocatoria pública, con una duración estimada hasta el 31
de diciembre de 2005 y un presupuesto total de 13.800 euros
(1.200 euros/mes), habiendo expedido a tal fin el Servicio
de Contabilidad diligencia de la existencia de crédito sufi-
ciente y adecuado en la aplicación 2003.4130.610000 de los
presupuestos para el 2005.

Segundo.—Con fecha 20 de diciembre de 2004 se aprueban
las bases reguladoras de la beca de referencia, autorizando
asimismo el correspondiente gasto previa fiscalización de con-
formidad del mismo de fecha 17 de diciembre de 2004, cuya
convocatoria ha sido publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del 28 de diciembre de 2004.

Tercero.—Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes y reunida la Comisión de Valoración designada al efecto
el 17 de enero de 2005, eleva propuesta de concesión de
dicha beca de colaboración a favor de doña Cecilia Calvo
Pita, junto con la puntuación final alcanzada por los aspirantes
admitidos.

Cuarto.—Formulada propuesta de adjudicación de la cita-
da beca con fecha 18 de enero de 2005, es fiscalizada de
conformidad por la Intervención Delegada del Principado
de Asturias con fecha 16 de febrero de 2005.

Fundamentos de derecho

Primero.—El titular de esta Consejería es el órgano com-
petente para la adjudicación de las presentes becas, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 2,3 6 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
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general de concesión de subvenciones, con relación a los artí-
culos 14 y 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, siendo asimismo competente para la disposición del
gasto correspondiente, conforme lo dispuesto en el art. 41
del texto refundido del régimen económico y presupuestario
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio.

Segundo.—En la adjudicación de la presente beca se ha
seguido el procedimiento reglamentariamente establecido
conforme lo dispuesto en el art. 9 del Decreto 71/92, de
29 de octubre, y las bases 3 y 7 de la convocatoria, habiendo
formulado la Comisión de Valoración la correspondiente pro-
puesta de concesión conforme la mayor puntuación alcanzada
por los solicitantes en la valoración de los méritos alegados
y acreditados por éstos.

Vistos: Los artículos 3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, en relación con lo dispuesto en el
art. 14 de la Ley 2/1995 del Principado de Asturias, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado, y el art. 38 n) de la Ley 6/84, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y demás normativa relacionada, en cuya virtud,
y de conformidad con la propuesta de la Comisión de
Valoración,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder la beca de colaboración en el pro-
yecto del “Programa del uso racional del medicamento” a
doña Cecilia Calvo Pita, con DNI 33.296.205-W y domicilio
en 33212 Gijón, Camino del Lucero n.º 5, 1 A con destino
en el Servicio de Farmacia de la Dirección General de Orga-
nización de las Prestaciones Sanitarias de esta Consejería,
con una duración estimada hasta el 31 de diciembre de 2005,
a cuyos efectos recibirá en concepto de ayuda por su cola-
boración durante el tiempo de disfrute de la beca de un
importe mensual de 1.200 euros.

Segundo.—Disponer a favor del beneficiario y con cargo
a la aplicación presupuestaria 2003.413D.610000 del presu-
puesto del ejercicio 2005 el gasto total por importe de 13.650
euros.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
y la notificación de la Resolución a la adjudicataria.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
los interesados podrán interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al recibo de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al recibo de su notificación, sin que ambos recursos puedan
simultanearse, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, en relación con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan presentar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 16 de febrero de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—2.829.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los
estatutos y acta de constitución de la Asociación de
Comerciantes y Hosteleros de Castrillón (depósito n.º
33/1129).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la Aso-
ciación de Comerciantes y Hosteleros de Castrillón (CAS-
TRICOM) y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 11.00 horas del día 14-2-05 fueron
presentados por doña Nanci Pantoja Meneses en la U.M.A.C.
de Oviedo los estatutos de la Asociación de Comerciantes
y Hosteleros de Castrillón (CASTRICOM) con domicilio en
c/ Rey Pelayo, 21, bajo, Castrillón, que se han tramitado con
el número 33/1129, cuyo ámbito territorial se extiende a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y cuyo
ámbito profesional es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 18-1-05, doña Victoria de los Angeles Suárez Gon-
zález y dos más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 4 de agosto de
2003, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dis-
posiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical, y el Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical, se
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la Aso-
ciación de Comerciantes y Hosteleros de Castrillón (CAS-
TRICOM) con el número 33/1129.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, nº 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.
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Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 14 de febrero de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4 de
agosto de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 187, de fecha 12 de agosto de
2003).—2.787.

— • —

RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los
estatutos y acta de constitución de la Asociación de
Ganaderos del Centro de Asturias (depósito n.º
33/1128).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la Aso-
ciación de Ganaderos del Centro de Asturias y teniendo en
cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 13.05 horas del día 11-2-05 fueron
presentados por D. Rubén Fernández García en la U.M.A.C.
de Oviedo los estatutos de la Asociación de Ganaderos del
Centro de Asturias, con domicilio en Villar de Salcedo, 21,
Quirós, que se han tramitado con el número 33/1128, cuyo
ámbito territorial se extiende a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que
se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 17-1-05, don Rubén Fernández García y tres más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 4 de agosto de
2003, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dis-
posiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical, y el Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical, se
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno

del Principado de Asturias, y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la Aso-
ciación de Ganaderos del Centro de Asturias con el número
33/1128.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, n.º 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 14 de febrero de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4 de
agosto de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 187, de fecha 12 de agosto de
2003).—2.786.

— • —

RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los
estatutos y acta de constitución de la asociación Sel-
vicultores Asociados de Asturias (depósito n.º 33/1127).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación Selvicultores Asociados de Asturias (SELVIASTUR)
y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 13.00 horas del día 11-2-05 fueron
presentados por D. José Alvarez Blanco en la U.M.A.C. de
Oviedo los estatutos de la asociación Selvicultores Asociados
de Asturias (SELVIASTUR), con domicilio en c/ Muñoz
Degraín, 10-1.º D, Oviedo, que se han tramitado con el núme-
ro 33/1127, cuyo ámbito territorial se extiende a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias y cuyo ámbito pro-
fesional es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 4-2-05, don Gonzalo Ron García y cuatro más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo, y la Resolución de 4 de agosto de
2003, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
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se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dis-
posiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical, y el Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical, se
comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos
en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación Selvicultores Asociados de Asturias (SELVIASTUR)
con el número 33/1127.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, n.º 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica,
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 14 de febrero de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4 de
agosto de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 187, de fecha 12 de agosto de
2003).—2.785.

— • —

RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de la modi-
ficación de los estatutos de la Asociación de Funcio-
narios del Ayuntamiento de Gijón (AFAG) (depósito
n.º 33/0720).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
estatutos de la Asociación de Funcionarios del Ayuntamiento
de Gijón (AFAG) y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 11.00 horas del día 16-12-04 se ha
solicitado por D. Abelardo Rodríguez González el depósito
de la modificación de los estatutos de la citada asociación
(número de registro 33/0720).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficación de los estatutos de la asociación fue adoptado por
unanimidad en la reunión de la asamblea general celebrada
el día 17-12-04.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
don Abelardo Rodríguez González y don Carlos Rodríguez
González.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo y la Resolución de 4 de agosto de
2003, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se delegan competencias del titular de la Consejería en el
titular de la Dirección General de Trabajo, el Director Gene-
ral de Trabajo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical y disposiciones
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación
del derecho de asociación sindical, y el Real Decreto 873/1977,
de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las orga-
nizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, regu-
ladora del derecho de asociación sindical, se comprueba por
la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por los artículos 38 de la ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado
de Asturias, y el Decreto 9/2003, de 7 de julio, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria
y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
estatutos de la Asociación de Funcionarios del Ayuntamiento
de Gijón (AFAG).

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 15 de febrero de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 4 de
agosto de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 187, de fecha 12 de agosto de
2003).—2.784.



1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administra-
ción Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 19/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de una estra-
tegia de comunicación, y diseño, ejecución y segui-
miento de una campaña de publicidad en medios
asturianos, relativa a la identificación de los nuevos
servicios y protocolos de comunicación puestos a
disposición de los ciudadanos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega del servicio: Dirección General

de Modernización y Sistemas de Información, c/
Coronel Aranda, 2, Oviedo.

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del con-
trato hasta el 30 de septiembre 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: 272.000 euros (IVA e impuestos
incluidos).

5.—Garantía:

Provisional: 5.440 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias. Secretaría Gene-
ral Técnica.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985 105 403.
e) Telefax: 985 105 434.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día inmediatamente anterior al
señalado como último para la recepción de las
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en el grupo T, subgrupo 1, categoría
B.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
del anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias hasta las catorce (14) ho-
ras del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública del Principado (Registro de la
Consejería, sito en calle Hermanos Menéndez
Pidal, 7-9, planta baja, de lunes a viernes, en
horario de 9.00 a 14.00 horas, y Registro General
del Principado de Asturias, sito en calle Coronel
Aranda, 2, planta plaza, exclusivamente de lunes
a viernes, en horario de 16.30 a 18.00 y sábados
de 9.00 a 14.00 horas).

2.º Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9,
planta cero.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al segundo día hábil siguiente (no sábado)

al de la conclusión del plazo de presentación de
proposiciones, la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores será calificada por la Mesa
de contratación. En el mismo acto se procederá a
la apertura de las proposiciones admitidas a la lici-
tación, salvo que la Mesa acuerde solicitar a algún
licitador la subsanación de defectos, en cuyo caso
las proposiciones serán abiertas al cuarto día hábil,
no sábado, posterior al de la calificación de la docu-
mentación administrativa.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

Dirección de correo electrónico a la que pueden soli-
citarse los pliegos: evaas�princast.es.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 23 de febrero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—3.059.

7–III–20053868 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

LICITACION por procedimiento abierto, mediante
concurso, de una campaña de comunicación en materia
de atención ciudadana de la Administración del
Principado de Asturias.



Emplazamiento: Polígono Industrial de Somonte, calle
M.G., La Pondala, 41.

Concejo: Gijón.

Oviedo, a 18 de febrero de 2005.—El Director General
de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—3.304.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la solicitud de autorización
ambiental integrada y del estudio de impacto ambiental
de la instalación industrial que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación, y en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de
septiembre, que aprueba el Reglamento para la ejecución
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de evaluación de impacto ambiental, modificado por el Real
Decreto Legislativo 9/2000, de 6 de octubre, y por la Ley
6/2001, de 8 de mayo, se someten a información pública,
durante un plazo de treinta días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la solicitud
de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto
ambiental de la instalación industrial que se cita.

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán
en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas, Servicio de Gestión Ambiental (calle Coronel
Aranda, n.º 2, 1.ª planta, sector central izquierdo).

Expediente: AAI-0013/04 IA-IA-0397/04

Promotor: Asthor Biodiésel, S.A.

Instalación: Planta de producción de biodiésel.

Descripción de la actividad: Centro de tratamiento de
aceites vegetales para su conversión en metilester de ácido
graso o biodiésel, consistente en tanques de recogida de
biodiésel, tanque de metanol, tanque de metóxido, equipos
de reacción y decantación, con una capacidad de almace-
namiento instalada en planta para 160.000 litros y una pro-
ducción anual prevista de 5.000 toneladas de biodiésel.
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— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y
derechos afectados por el expediente de expropiación
forzosa incoado con motivo de “Proyecto de acon-
dicionamiento de la carretera Vega-Tuilla-Carbayín.
Tramo: Vega-Tuilla”.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infaestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “Proyecto de acondicionamiento de la
carretera Vega-Tuilla-Carbayín. Tramo: Vega-Tuilla”, y
declarada la urgente ocupación de los terrenos afectados por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de febrero de 2005,
conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 diciembre 1954, se hace público que los días
15 y 16 de marzo de 2005, a partir de las 9.00 horas, en
el Ayuntamiento de Langreo, se procederá, para en su caso
posterior traslado al terreno, al levantamiento de actas previas
a la ocupación.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de las relaciones de afectados que
se adjuntan servirá como notificación a los posibles intere-
sados que no hayan podido ser identificados, a los titulares
de bienes y derechos que sean desconocido y a aquellos de
los que se ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los
titulares de los bienes y derechos afectados, por sí o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, exhibiendo
su DNI/NIF y los documentos acreditativos de la titularidad,
así como el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado
podrán los interesados formular ante esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas (c/ Coronel Aranda 2, 2.º, Oviedo) cuantas alegaciones
estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles
errores materiales que se hayan podido padecer al relacionar
los bienes y derechos afectados.

Oviedo, 28 de febrero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—3.538.

Proyecto de acondicionamiento de la carretera Vega-Tuilla-Carbayín. Tramo: Vega-Tuilla.

Núm. expediente: 2004-C-36.

Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Definit. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Definit. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Definit. Oc.temp. Otros bienes Destino
Arrendatario
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CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato de suministro y colocación de adhesivos para los
postes informativos de puntos de parada de los servicios
de transporte público regular de viajeros de uso general
del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de Transportes de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Contratación.
c) Número de expediente: CO-187.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: El diseño, suministro y colo-

cación de adhesivos para los postes informativos de
puntos de parada de los servicios de transporte públi-
co regular de viajeros de uso general del Principado
de Asturias.

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

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 301, de 30 de diciembre de
2004.

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total: 200.000 euros (IVA incluido).

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 4 de febrero de 2005.
b) Contratista: Cyan Gestión Editorial, SAL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.220 euros (IVA inclui-

do).

Oviedo, a 17 de febrero de 2005.—El Secretario General
del Consorcio.—2.788.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

CORRECCION de errores de anuncio de licitación,
mediante el sistema de subasta, de aprovechamiento
maderable (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 44, de 23 de febrero de 2005).

Advertido error en el anuncio de licitación publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de fecha
23 de febrero de 2005 (página 3070, número de anuncio
1.845), referente al anuncio de licitación, mediante el sistema
de subasta, del aprovechamiento maderable AMA-1/05, de
conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pro-
cede a su rectificación en los términos siguientes:

En el punto 2, titulado: “Objeto del contrato:”, donde dice:

“a) Descripción del objeto: Aprovechamiento made-
rable en el monte Cuera, número 283, Peñamellera
Baja, ...”.

Deberá modificarse quedando redactado del siguiente
modo:

“a) Descripción del objeto: Aprovechamiento made-
rable en el monte «Loma de Las Traviesas», sector
La Sala, zona La Rubiera, n.º 4109 (Salas),...”

Y donde dice:

“c) Lugar de ejecución: Monte de Cuera, número 283,
Peñamellera Baja.”

Deberá modificarse quedando redactado del siguiente
modo:

“c) Lugar de ejecución: Monte «Loma de Las Travie-
sas», sector La Sala, zona de La Rubiera, n.º 4109
(Salas).”

El plazo de presentación de ofertas comenzará a contarse
desde el día siguiente a la publicación de esta rectificación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 24 de febrero de 2005.—El Secretario General
Técnico.—3.376.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de la Consejería de Industria y Empleo
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo n.º 539/00,
interpuesto por Valdés Materiales Eléctricos, S.L.

Dictada Resolución de 10 de febrero de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 539/2000 interpuesto por Valdés Materiales
Eléctricos, S.L., se procede a su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias para conocimiento de
los interesados.

Oviedo, a 16 de febrero de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—2.827.

Anexo

Resolución de 10 de febrero de 2005, de la Consejería de Indus-
tria y Empleo, por la que se dispone ejecución de la sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrativo número
539/2000 interpuesto por Valdés Materiales Eléctricos, S.L.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de
18 de junio de 2004 por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el procedimiento ordinario número
539/2000 interpuesto por el recurrente Valdés Materiales
Eléctricos, S.L., contra la Resolución de la Consejería de
Economía del Principado de Asturias por la que se denegaba
la concesión de subvención por la contratación indefinida
de una trabajadora. (Expediente número E/368/97),

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación legal de la entidad Valdés Mate-
riales Eléctricos, S.L., contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de 6 de abril de 2000,
en el que intervino el Principado de Asturias actuando a
través de su representación legal; resolución que se mantiene
por ser conforme a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, 10 de febrero de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE

Aprobado inicialmente por el Pleno Municipal de este
Ayuntamiento, el presupuesto general de la Entidad para
el ejercicio de 2005, así como las bases de ejecución y la
plantilla que comprende todos los puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios, personal laboral y eventual, estarán de
manifiesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
por espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier habi-
tante del término o persona interesada podrá examinarlo y
presentar ante el Pleno las reclamaciones que estime con-
venientes, con arreglo al artículo 150 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y artí-
culo 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de
un mes para resolverlas.

Este último plazo se entenderá contado a partir del día
siguiente a la finalización de la exposición al público y las
reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso,
si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

Pola de Allande, 15 de febrero de 2005.—El Alcal-
de-Presidente.—2.809.

DE CANGAS DEL NARCEA
Anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Cangas del Narcea por la que
se anuncia concurso para la contratación, por el procedimiento
de licitación abierto y la forma de adjudicación de concurso,
de las campañas publicitarias de Narcenatur (Feria de la Caza,

Pesca y Naturaleza), años 2005 y 2006

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas del Narcea
(Asturias).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación de concurso de
las campañas publicitarias de Narcenatur (años 2005
y 2006).

b) Plazo de ejecución: En consonancia con la fecha pre-
vista de celebración del evento (primer fin de semana
del mes de junio).

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

4.—Precio base de licitación:
a) Campaña 2005: 59.500,00 (euros IVA incluido).
b) Campaña 2006: 59.500,00 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del importe del importe de adjudica-

ción del contrato.
6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea-Agen-
cia de Desarrollo Local.

b) Domicilio: Calle Uría, 13, bajo.
c) Localidad y código postal: Cangas del Narcea, 33800.
d) Teléfono: 985 81 38 12.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:
Los previstos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

8.—Presentación de proposiciones:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

(15), a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de lunes a viernes, y de 9 a
14 horas, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil
en el caso de que el último día coincidiera en sábado
o festivo.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Cangas del Narcea

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

33800.
9.—Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza Conde de Toreno.
c) Localidad y C.P.: Cangas del Narcea, 33800.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente a

la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones (salvo que se anuncie, en forma y plazo, la
presentación de proposiciones por correo y/o se con-
ceda plazo de subsanación de documentación, en cuyo
caso se procederá conforme a lo previsto en la cláusula
catorce del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares).

e) Hora: 12 horas.
10.—Otras informaciones:

El pliego de cláusulas administrativas particulares para
su examen y obtención de copias está a disposición
de los interesados en la Agencia de Desarrollo Local
del Ilmo. Ayuntamiento de Cangas del Narcea (As-
turias).

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

12.—Otros:
El expediente y pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares se someten a información pública, a efectos
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de examen y presentación de reclamaciones, durante
el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. De formularse
reclamaciones, la licitación sería aplazada.

Cangas del Narcea, a 15 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—2.948.

DE CANGAS DE ONIS
Anuncio

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, del día 7
de febrero de 2005, se aprobaron las siguientes bases regu-
ladoras de las concesión de subvenciones:

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A CONCEDER POR
EL AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS PARA ENTIDADES Y

ACTIVIDADES CULTURALES EN EL 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 culturales den-
tro del concejo de Cangas de Onís.

El Ayuntamiento de Cangas de Onís dispone de crédito
suficiente para hacer frente a la presente convocatoria en
la partida 451.489.01 de su presupuesto de gastos para el
año 2005. El importe que se reserva para esta convocatoria
es de seis mil euros (6.000,00 euros).

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes.

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

— Entidades o asociaciones culturales que organicen,
promocionen y difundan las actividades deportivas en
el concejo de Cangas de Onís.

— Colegios, centros docentes y asociaciones de padres
y alumnos vinculadas a los mismos.

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 120,00 euros, no pudiendo
superar la subvención a conceder la cantidad de mil quinientos
euros (1.500,00 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 de 2005.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Cangas de Onís, sito en la Avenida
de Covadonga, n.º 21, en horario de 9.00 a 14.00 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 de Asociaciones, o solicitud de inscripción
en el mismo. En caso de entidades que carecen de
personalidad jurídica (asociaciones de padres), la soli-
citud podrá ser efectuada por persona física con un
mínimo de dos años de empadronamiento en el
Concejo.

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 pre-

supuesto 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 concesión
de las subvenciones se llevará a cabo en base a los siguientes
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 30 de noviem-
bre 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 Ayuntamiento 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 Ayuntamiento procederá a la revocación de la sub-
vención y obligará al reintegro total o parcial de las cantidades
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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 de la Alcaldía, 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.

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 Ayuntamiento la realización de la acti-
vidad 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 del Ayuntamiento.

• Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subven-
ciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de enti-
dades 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 Ayuntamiento.

• 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, con excepción del anuncio de la convo-
catoria 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 impugnadas 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.

Cangas de Onís, a 11 de febrero de 22005.—El Alcal-
de.—2.610.
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DE GIJON

Convocatoria de proyectos dirigidos a la atención de menores
en el marco del Proyecto URBAN (proyecto n.º 03HU3101)
Referencia: 005703/2005.

Introducción:

El Ayuntamiento de Gijón está gestionando un Proyecto
URBAN cofinanciado por la Unión Europea dirigido a pro-
mover el desarrollo sostenible (tanto desde el punto de vista
medioambiental como social y económico) de una zona de
la ciudad que incluye los barrios de Jove, Tremañes, y parte
de La Calzada y del Natahoyo. Entre las actuaciones que
recoge el programa figuran las dirigidas a la integración de
los marginados, el acceso a los servicios básicos y atención
a los colectivos con riesgo de exclusión.

Estos fines se trabajan a través de programas desarrollados
directamente por la Administración Municipal y por enti-
dades privadas sin ánimo de lucro.

El artículo 23 del Reglamento de Servicios de las Cor-
poraciones Locales, de 17 de junio de 1955, faculta a las
mismas para convocar ayudas a entidades o particulares cuyos
servicios o actividades complementen o suplan los atribuidos
a la competencia local. En uso de las facultades conferidas
a las Corporaciones Locales en el artículo citado, se procede
a convocar ayudas para la realización de programas educativos
de intervención con menores conforme a las siguientes bases:

Artículo 1.—Objeto.

Esta convocatoria pretende la selección de un número
limitado de proyectos de intervención educativa con menores
empadronados en la zona URBAN ejecutados por entidades
sin ánimo de lucro que se recogerán en un convenio de
colaboración.
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Artículo 2.—Crédito disponible.

Se destina a esta actuación el siguiente presupuesto de
la partida H24.42201.489.20 (Programas educativos con
menores URBAN):

Año 2005 ..................................................... 70.000 euros.
Año 2006 ..................................................... 45.000 euros.

Artículo 3.—Objetivos de los programas.

— Trabajar exclusivamente con menores empadronados en
la zona URBAN.

— Favorecer la integración del menor en su ámbito escolar
y social.

— Implicación de las madres y los padres de cada adolescente
en el desarrollo y seguimiento de la marcha del programa
haciéndoles partícipes de los objetivos y actividades.

— Potenciar en los adolescentes buenos hábitos ciudadanos.
— Fomentar el uso de los recursos culturales de la ciudad.
— Fomentar los hábitos deportivos y la integración en aso-

ciaciones deportivas de la zona.

Todos los programas deben tratar las políticas transver-
sales de URBAN, las cuales deben concretarse de forma
expresa en el proyecto:

— Modo en que se aplicará el principio de igualdad de
oportunidades.

— Actuaciones para favorecer hábitos medioambientales.
— El uso de instrumentos que favorezcan el conocimiento

de las nuevas tecnologías.

Los proyectos seleccionados participarán en las actuacio-
nes promovidas por URBAN en estos ámbitos.

Las actuaciones se desarrollarán en su entorno habitual
y de la ciudad.

Artículo 4.—Requisitos de las entidades solicitantes.

Las entidades deberán reunir los siguientes requisitos:

— Estar inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayun-
tamiento de Gijón.

— No tener deudas vencidas y liquidadas pendientes de pago
con las Administraciones públicas.

— Tener justificadas todas las ayudas anteriores concedidas
por el Ayuntamiento.

Artículo 5.—Documentación y plazo de presentación de las
solicitudes.

Se presentará una solicitud dirigida a la Ilma. Sra. Alcal-
desa del Ayuntamiento de Gijón conforme al modelo que
puede recogerse en las Oficinas de Atención al Ciudadano
y se presentará en el mismo lugar o en cualquiera de los
lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992.

El plazo de presentación será de 15 días naturales desde
el día siguiente de la publicación de estas bases en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Junto con la solicitud en modelo normalizado cumpli-
mentada en todos sus términos, se presentará la siguiente
documentación:

• Programa que propone desarrollar en el ámbito de esta
convocatoria, tanto en papel como en versión electró-
nica, con el siguiente esquema:

— Objetivos específicos (dentro de los generales del artí-
culo 3).

— Personas a las que va dirigido y forma en que se va
a llegar a ellas.

— Lugar previsto para el desarrollo de las actividades
principales (necesariamente en zona URBAN).

— Actividades a desarrollar, precisando: número de par-
ticipantes previsto, material necesario, calendario y
personal (número, perfil y dedicación).

• Presupuesto de gastos dividido en los siguientes capí-
tulos:

— Personal (monitores, educadores, etc.).
— Coordinación (como máximo el 5% del presupuesto).
— Materiales de actividades (gastos corrientes).
— Suministros.
— Otros (especificando su naturaleza).

• Medidas de seguimiento y evaluación del programa,
incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos.

• esquema de las memorias anuales y final.
• Modo en el que se dará a conocer a los participantes

la financiación de URBAN.
• Certificado del solicitante de hallarse al corriente de

sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria,
el Principado de Asturias y la Seguridad Social y de
no tener deudas con el Ayuntamiento de Gijón.

• Memoria de actividades de la entidad durante el año
2004 en la que se detalle el número de participantes
en las mismas.

• Declaración de no tener para la ejecución de este pro-
yecto ningún otro tipo de financiación de carácter públi-
co o privado.

• Fichero de acreedores.

Se aportará de oficio:

• Certificado de inscripción en el Registro Municipal de
Asociaciones, actualizado.

Artículo 6.—Selección de proyectos.

Los proyectos serán evaluados por la Comisión creada
al efecto y que contará con los siguientes miembros:

Presidenta: Concejala de Educación.
Vocales: La Directora del Proyecto URBAN y 3 técni-

cos/as con experiencia en valoraciones de proyectos educa-
tivos, uno de los cuales actuará como Secretario/a. La selec-
ción de los proyectos se realizará conforme a los siguientes
criterios:

— Contenido y diseño del programa en relación con los obje-
tivos prioritarios del Proyecto URBAN: 40 puntos.

— Modo en el que se tienen en cuenta las políticas trans-
versales expresadas en el artículo 3: 30 puntos.

— Enfoque novedoso en la lucha por la integración de meno-
res en zonas desfavorecidas de ciudades: 20 puntos.

— Participación del voluntariado de personas no activas (per-
sonas que no trabajen y que no deseen trabajar, preju-
bilados, etc.): 10 puntos.

Es posible la selección de una parte de un proyecto exclu-
yendo de la financiación algún aspecto planteado.

Artículo 7.—Calendario de ejecución.

Los proyectos se ejecutarán entre el 1 de marzo de 2005
y el 30 de agosto de 2006. Los proyectos determinarán exac-
tamente las fechas de inicio y fin dentro de este plazo.

Artículo 8.—Publicidad.

Todas las acciones de publicidad deben contener los ana-
gramas del Ayuntamiento, la Unión Europea y el Proyecto
URBAN y se remitirá con carácter previo el material divul-
gativo que se pretende realizar para su aprobación. En caso
contrario, no se considerará subvencionable.



7–III–20053878 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 9.—Régimen de pagos.

Se establecen dos sistemas posibles de pagos a las
entidades:

a) Pagos de los gastos justificados con documento de gasto
y de pago. Como mínimo se hará una justificación
en 2005 y en 2006 en los mismos plazos que las jus-
tificaciones de ejecución material, sin las que no se
realizarán los pagos a la entidad. Con cada propuesta
de pago se presentará una breve información en la
que quede de manifiesto que la actividad se sigue
desarrollando según lo aprobado.

b) Sistema de pagos con anticipos que se especifica a
continuación calculados sobre los importes anuales a
ejecutar:

Anticipo anual del 25% calculado sobre el presupuesto
de la anualidad de cada año.

Requisitos previos al pago del anticipo de 2005:

— Entrega de relación de los participantes, y especifi-
cación del lugar, calendario y horario definitivo de
actividades.

— Comprobación del inicio de la actividad con visita al
lugar de las actuaciones.

Requisitos previos al pago del anticipo de 2006:

— Haber presentado la liquidación de 2005 y la memoria
anual y no tener pendiente ninguna devolución al
Ayuntamiento que se haya requerido tras la revisión
de la documentación.

Pagos intermedios: A lo largo del año se harán pagos
hasta un máximo del 80% del presupuesto anual incluyendo
el anticipo según se produzcan las justificaciones económicas
y éstas se consideren correctas.

Requisitos previos al pago:

— Entrega de la memoria acumulativa de actividad hasta
la fecha.

Liquidación: Es el pago que se hará a partir de la última
justificación económica de cada año, que se realizará antes
del 15 de enero de 2006 (anualidad de 2005) y antes del
30 de septiembre de 2006 (anualidad de 2006).

Requisitos previos al pago:

— Entrega de la memoria acumulativa de actividad hasta
la fecha o de la memoria final, en su caso.

Si alguna entidad quiere que se le aplique el sistema de
anticipos debe solicitarlo por escrito. En caso contrario, se
aplicará el sistema de pagos justificados.

Artículo 10.—Justificación económica.

Para la justificación económica se entregará:

— Documentos del anexo de justificación económica:
Relación de facturas numeradas correlativamente y
agrupadas por conceptos según el presupuesto apro-
bado para la actividad; documento de justificación de
personal y, en su caso, documentos de cálculo de amor-
tizaciones e imputación de costes indirectos.

— Originales y copias de los justificantes de gasto y de
pago.

Todos los justificantes de gasto deben tener fecha anterior
a la de la justificación final de cada año y deben estar pagados
en ese momento.

Como justificante de gasto se admite únicamente:

— Facturas que cumplan todos los requisitos legales
(identificación de comprador y vendedor, número,
fecha, descripción detallada del concepto). En la des-

cripción debe quedar claro a qué actividad está ligado
el gasto. Las facturas siempre irán acompañadas, en
su caso, de los albaranes donde figuren los productos
y fechas de entrega.

— Nómina, documento 110 de retenciones de Hacienda
y TC de la Seguridad Social.

En todo caso debe quedar probada la fecha de pago de
todos los documentos de gasto que se entregan para la jus-
tificación. No se admiten pagos por caja de más de 300 euros.

Limitaciones:

— Se admite una variación del 10% en los importes glo-
bales de los conceptos, siempre que la variación sea
inferior a 600 euros.

— No se considerarán las facturas con entregas de mate-
rial en los 30 días anteriores a la finalización del
proyecto.

— En ningún caso son justificables los gastos financieros,
los recargos y multas por infracciones, y todos aquellos
que no tengan esta consideración en la normativa
europea.

— Tampoco se admitirán amortizaciones de edificios,
contribuciones en especie, compra de bienes inven-
tariables, ni amortización de bienes de segunda mano.
Sólo se admitirá la amortización de bienes nuevos
adquiridos en el momento inicial de ejecución del pro-
yecto que no hayan sido objeto de otra subvención.

— Cada entidad sólo podrá justificar la naturaleza de
gastos aprobados en su proyecto.

— El IVA sólo será subvencionable si es real y defi-
nitivamente soportado por la entidad. El IVA que sea
recuperable por algún medio no será subvencionable,
aun cuando la entidad no llegue a recuperarlo en la
práctica.

Artículo 11.—Memoria final.

En el mes de septiembre de 2006 se entregará una memo-
ria completa según el esquema aprobado que incluya los indi-
cadores de seguimiento señalados para cada proyecto.

Artículo 12.—Incumplimiento.

La entidad se compromete a ejecutar el proyecto en la
redacción aprobada, así como a cumplir las obligaciones que
se deriven del mismo, de las normas de ejecución o cualquiera
otra que se señale en el procedimiento de aprobación.

En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá sus-
pender el abono de los importes comprometidos, así como
exigir la devolución de las cantidades que correspondan.

Artículo 13.—Incompatibilidades.

La financiación recibida a través de esta convocatoria es
incompatible con otras financiaciones públicas o privadas,
por lo que las entidades que obtengan financiación no podrán
presentar este proyecto ni otro de similares características
a realizar en el mismo local y con un perfil parecido de pobla-
ción a otras convocatorias públicas. En ese caso, se consi-
deraría un incumplimiento de las bases y procedería la devo-
lución de todos los importes pagados con los recargos seña-
lados por la legislación.

Artículo 14.—Otras obligaciones de las entidades.

1. Suscribir los oportunos seguros de responsabilidad civil
y accidentes, en las actividades que se lleven a cabo.

2. Proporcionar al Ayuntamiento, en los plazos y formas
establecidos, cuanta información fuera necesaria para super-
visar la marcha del proyecto y para atender las obligaciones
que se pudieran derivar de su desarrollo incluso una vez
finalizado y justificado como la aportación de documentación
para posibles auditorías.
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3. Informar al Ayuntamiento de Gijón de cualquier soli-
citud de financiación a otras Administraciones para el
desarrollo de otros programas en la ciudad dirigidos a meno-
res o sus familias. El Ayuntamiento valorará a partir de la
documentación presentada si se cumple lo señalado en el
artículo 14.

Gijón, 17 de febrero de 2004.—La Directora del Proyecto
URBAN.—3.302.

DE LANGREO

Anuncio

Aprobación inicial del presupuesto 2005

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 24 de febrero de
2005, ha prestado su aprobación al presupuesto general para
el ejercicio 2005, integrado por el del propio Ayuntamiento,
el del Patronato Deportivo Municipal y el del Patronato Cen-
tro Ocupacional de Pando, plantilla de personal, y a la ope-
ración de crédito para inversiones prevista en el mismo por
importe de 1.473.122,00 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el expe-
diente se expone al público durante el plazo de quince días
contados a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante
los cuales los interesados señalados en el artículo 170 del
propio texto refundido podrán examinarlo y presentar recla-
maciones fundadas en los motivos que establece el propio
artículo 170. El presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones.

El resumen por capítulos es el siguiente:

Estado de ingresos

Estado de gastos

La operación de crédito contemplada en el subconcepto
917-05 del presupuesto tiene las siguientes características
publicadas en el Boletín de información del Ayuntamiento
de Langreo:

Importe: 1.473.122,00 euros.
Período: 15 años y 14 de amortización del capital.
Finalidad: Financiación parcial de inversiones recogidas
en el presupuesto.
Tipo de interés variable y forma de adjudicación concurso.

La plantilla de personal funcionario y cuadro anexo de
personal laboral y eventual de confianza que perciben sus
retribuciones con cargo al presupuesto municipal son los
siguientes:

Plantilla de personal funcionario

Plantilla de personal laboral

Personal eventual (funcionarios de empleo)
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Personal laboral del Patronato Municipal de Deportes
de Langreo

Personal laboral del Patronato del Centro Ocupacional
de Pando

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.

Langreo, a 25 de febrero de 2005.—La Alcaldesa.—3.372.

— • —

Edicto
Asunto: Estudio de detalle para el Centro de Imagen y

Sonido.

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día
15 de febrero acordó por unanimidad aprobar inicialmente
el estudio de detalle correspondiente a la parcela destinada
al Centro de Formación Profesional de Comunicación, Ima-
gen y Sonido en Valnalón.

De conformidad con lo prevenido en el art. 92.1 de la
Ley del Suelo de Asturias, se somete a información pública
por plazo de un mes a efectos de alegaciones.

Langreo, 22 de febrero de 2005.—La Alcaldesa.—3.204.

DE LAVIANA

Habiéndose suscrito con fecha 3 de febrero de 2005 con-
venio de colaboración entre el Ayuntamiento de Laviana y
la Comunidad de Usuarios de Aguas de Lorio-La Llera para
la recaudación en período voluntario del canon de sanea-
miento, y estableciendo la cláusula décima del mismo la obli-
gatoriedad de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, ordeno publicar el mencionado
convenio:

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO
DE LAVIANA Y LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS
DE LORIO-LA LLERA, PARA LA RECAUDACION EN PERIODO

VOLUNTARIO DEL CANON DE SANEAMIENTO

En Pola de Laviana, a 3 de febrero de 2005.

Reunidos:

De una parte, don José Marciano Barreada Bazán con
NIF número 71.625.244R, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Laviana.

Comparece asistido de don Francisco Franco García, con
NIF número 10595220V, Secretario del mismo Ayuntamien-
to, a los exclusivos efectos de dar fe del acto.

De otra parte, don Isidoro Gutiérrez Díaz, mayor de edad,
con NIF 71.595.625Y, Presidente de la Comunidad de Usua-
rios de Aguas de Lorio-La Llera.

Intervienen:

I. El primero, en nombre y representación del Ayunta-
miento de Laviana, cuyo domicilio es plaza de Armando Pala-
cio Valdés, número 1, 33980-Pola de Laviana, y CIF
P-3303200D. Se encuentra facultado para este acto en virtud
de las atribuciones conferidas por la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen, y acuerdo adop-
tado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada
el día 28 de octubre de 2004 (se acompaña copia como
anexo I).

II. El segundo, en nombre y representación de la Comu-
nidad de Usuarios de Aguas de Lorio-La Llera, con domicilio
en Lorío, n.º 39, término municipal de Laviana. Se encuentra
facultado para este acto en virtud de las atribuciones con-
feridas en el convenio de constitución de la Comunidad, y
acuerdo adoptado por la Junta General, en reunión celebrada
el día 1 de octubre de 2004 (se acompaña copia como
anexo II).

Ambas partes se reconocen, en la representación que
ostentan, capacidad para formalizar el presente convenio de
colaboración y, a tal efecto,

Exponen:

Primero.—La Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre abas-
tecimiento de aguas en el Principado de Asturias, y su Regla-
mento de desarrollo aprobado por Decreto 19/1998, de 23
de abril, establecen y regulan el denominado “canon de sanea-
miento” como tributo propio de la Hacienda del Principado
de Asturias, aplicable en todo el territorio de la Comunidad
Autónoma. Constituye su hecho imponible cualquier con-
sumo potencial o real de agua de toda procedencia, por razón
de la contaminación que pueda producir su vertido directo
o a través de redes de alcantarillado; son sujetos pasivos las
personas físicas o jurídicas, así como entidades sin perso-
nalidad jurídica a que se refiere la Ley General Tributaria,
que utilicen o consuman agua.

Segundo.—La Comunidad de Usuarios de Aguas de
Lorío-La LLera, titular de la concesión para el aprovecha-
miento de aguas de los manantiales de Solapeña, El Tuzu,
Fuensanta y Biscarrionda, como entidad prestadora del sumi-
nistro a los miembros integrantes de la misma, tiene atribuidas
las funciones y obligaciones que se recogen en las dispo-
siciones legales citadas, para el pago y recaudación del dicho
tributo, habiendo recibido, en su caso, de la Junta de Sanea-
miento requerimiento para su cumplimiento. Dicha Comu-
nidad, en razón a su capacidad y forma de funcionamiento
tradicional, carece de los medios materiales y personales ade-
cuados para el cumplimiento de tales obligaciones, razón por
la que demanda la colaboración del Ayuntamiento, señalando
expresamente que no está incursa en ninguna de las pro-
hibiciones ni incapacidades para contratar con las Adminis-
traciones Públicas.

Tercero.—El Ayuntamiento de Laviana, que ya viene rea-
lizando las funciones encomendadas para la facturación y
recaudación del canon de saneamiento, como entidad sumi-
nistradora de una parte importante de los vecinos del concejo,
dispone de medios suficientes para asumir la colaboración
demandada. De otra parte considera positiva la medida que,
en última instancia, conduce a facilitar el adecuado cum-
plimiento de obligaciones legales que pesan sobre ciudadanos
del concejo.

Y, conviniendo a ambas partes y habiendo alcanzado un
completo acuerdo de voluntades, se conviene la mutua cola-
boración, en los términos y con base en las siguientes
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ESTIPULACIONES

Primera.—Objeto.

Constituye el objeto del presente convenio establecer las
condiciones de la colaboración del Ayuntamiento de Laviana
y la Comunidad de Usuarios de Aguas de Lorío-La Llera,
para facilitar el cumplimiento de obligaciones que esta última
tiene encomendadas, en orden a la facturación, a sus miem-
bros, así como recaudación en período voluntario del canon
de saneamiento.

Segunda.—Obligaciones que asume el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Laviana, mediante sus medios pro-
pios y los servicios que al efecto pueda tener contratados,
presta su colaboración en la realización de las siguientes
funciones:

— Lectura y mantenimiento de equipos de medida.
— Facturación, confección de recibos y notificación colectiva,

y/o conforme legalmente proceda, de los mismos (median-
te los procedimientos y conforme a los plazos que tiene
establecidos para el resto de abonados a los que ya viene
prestando directamente el servicio).

— Recaudación en período voluntario, ello incluso en caso
de autoliquidación o liquidación por contraído previo.

— Liquidación e ingreso del canon a la Junta de Sanea-
miento.

— Notificación a la Junta de Saneamiento de la relación
semestral de los contribuyentes que no hayan satisfecho
el canon en período voluntario a efectos de posibilitar
su recaudación en vía ejecutiva.

Tercera.—Obligaciones que asume la Comunidad de Usua-
rios.

La Comunidad de Usuarios prestará la colaboración nece-
saria al Ayuntamiento, y/o empresa de servicios contratada
al efecto, para el mejor cumplimiento de la totalidad de fun-
ciones asumidas y la adecuada y mejor realización de la cola-
boración convenida; en concreto:

— En las labores de confección y actualización del padrón
de contribuyentes, incluida la localización, domicilio y
demás datos de los sujetos pasivos necesarios para la efec-
tividad el tributo.

— Instalación y adecuado funcionamiento de los aparatos
de medida.

— Colocación de avisos y colaboración en la realización de
notificaciones necesarias para el cumplimiento de los
cometidos encomendados.

— Comunicación al Ayuntamiento de cualquier información
o elemento con trascendencia para la efectividad de la
gestión encomendada del cual tenga conocimiento.

— Cualquier otra actuación en orden a la eficaz realización
de las funciones asumidas por el Ayuntamiento.

A este efecto, expresamente se determina que la falta
de contestación a cualquier requerimiento motivado de cola-
boración, que pueda demandar el Ayuntamiento, podrá ser
causa de resolución del presente convenio.

Cuarta.—Bases operativas.

Las funciones que asume el Ayuntamiento se realizarán
de conformidad con las siguientes determinaciones:

— La lectura de aparatos de medida se realizará, de forma
previa a la facturación, en los tiempos y conforme al pro-
cedimiento que se sigue para el resto de ciudadanos del
concejo a los que el Ayuntamiento presta directamente
el servicio de agua.

— La notificación se realizará de forma colectiva, por medio
de anuncios, y la obligación de pago coincidirá con los
plazos de liquidación e ingreso que correspondan a las
tasas municipales de basura y, en su caso, de alcantarillado
que se notificarán en el mismo recibo (actualmente perío-
do trimestral).

— Se reflejará el importe del canon, así como el perceptor
del mismo, en los recibos que se emitan, diferenciándose
de los correspondientes al resto de tasas municipales y
costes que se incluyan en el mismo recibo.

— Los sujetos pasivos vendrán obligados a soportar el coste
que corresponda por los trabajos de conservación de apa-
ratos de medida, lectura y confección de recibos. Dicho
importe se liquidará igualmente coincidiendo con los
períodos de cobro.

Quinta.—Bases económicas.

El Ayuntamiento percibirá la compensación económica
establecida a favor de la entidad suministradora por la cola-
boración en la gestión económica, renunciando la Comunidad
de Usuarios a cualquier percepción de dicho importe en bene-
ficio del Ayuntamiento.

Sexta.—Exclusiones.

Expresamente se excluye de la colaboración la respon-
sabilidad que a la Comunidad de Usuarios de Agua corres-
ponde, como sustituta del contribuyente, a que se refieren
los artículos 15 de la Ley 1/1994 y 20 del Decreto 19/1998.

Séptima.—Duración.

El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciem-
bre de 2005. No obstante, se entenderá prorrogado tácita-
mente al vencimiento del mismo, por periodos sucesivos de
un año (desde 1 de enero hasta 31 de diciembre), salvo noti-
ficación expresa de cualquiera de las partes con tres meses
de antelación al vencimiento del convenio y/o de cada una
de las prórrogas.

Octava.—Causas de resolución.

Podrá rescindirse, antes de su finalización, por mutuo
acuerdo; por las causas expresamente establecidas en el con-
venio; por manifiesto incumplimiento de los miembros de
la Comunidad en el pago de las deudas tributarias notificadas;
por insuficiencia sobrevenida y/o escasez de los medios de
los que dispone el Ayuntamiento para la prestación de la
colaboración, y/o por incumplimiento de su clausulado.

Novena.—Jurisdicción competente. Prerrogativa de la Admi-
nistración.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, sien-
do el régimen jurídico aplicable al mismo el contenido en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. En materia de
interpretación, modificación y resolución en general de las
cuestiones no contempladas en el mismo, se aplicarán las
normas de Derecho Administrativo, cuando así sea necesario.
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la compe-
tente para conocer de los litigios que pudieran derivarse de
la ejecución del presente convenio.

La Administración ostenta la prerrogativa de interpretar
el convenio, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlas por razones motivadas de interés público y acor-
dar la resolución dentro de los límites, con cumplimiento
de los requisitos y con las consecuencias previstas legalmente.

Décima.—Entrada en vigor.

El presente convenio será publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, siendo inmediatamente eje-
cutivo al día siguiente de su inserción en el mismo.



7–III–20053882 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Y en prueba de conformidad, suscriben y firman el pre-
sente documento, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha expresados.

Pola de Laviana, a 14 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—2.745.

— • —

Anuncios

Por acuerdo plenario de fecha 27 de enero de 2005 ha
sido acordada la aprobación inicial de la modificación de
las bases 34 “Asignación a miembros de la Corporación” y
36 “Créditos y préstamos. Operaciones presupuestarias” de
ejecución del presupuesto del 2004 prorrogado al ejercicio
2005, lo que se hace público para general conocimiento, a
fin de que durante el plazo de quince días hábiles a partir
de la publicación de este edicto, puedan ser formuladas por
los interesados legítimos las reclamaciones que estimen opor-
tunas, que habrán de presentarse ante este Ayuntamiento
de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del texto
refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, y art. 20 del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril, que lo desarrolla.

El expediente mencionado se encuentra de manifiesto en
el Servicio de Intervención durante el plazo señalado para
ser examinado. Si transcurrido el período de información
pública no se presentara reclamación alguna contra el mismo,
se considerará definitivamente aprobado según lo dispuesto
en el artículo 169 del texto refundido.

Pola de Laviana, a 9 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—2.611.

— • —

Ref.: 05/0098

Designación de miembro de la Corporación para el desempeño
del cargo en régimen de dedicación parcial

La Alcaldía, con fecha 28 de enero de 2005, ha dictado
la siguiente resolución:

A la vista del correspondiente expediente, teniendo en
cuenta:

1.—El Pleno de la Corporación, por acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día 7 de julio de 2003, aprueba la
dedicación parcial (20 horas semanales) de un Concejal,
estableciendo seguidamente las retribuciones que le
corresponden, y que son revisadas por nuevo acuerdo
plenario de fecha 29 de enero de 2004.

2.—Por resolución de la Alcaldía, de fecha 1 de septiembre
de 2004, de ref. 04/1095, se dispone que pasa a realizar
sus funciones en régimen de dedicación parcial, con efec-
tos desde el día 1 de septiembre, la Sra. Concejala doña
Montserrat Cotallo González, en los términos del acuerdo
plenario de 7 de julio de 2003, y posterior de 29 de enero
de 2004.

3.—Dicha Concejala presenta escrito, registro de entrada
6.735/30-11-04, en el que comunica la renuncia al régimen
de dedicación parcial, por motivos de índole laboral (in-
corporación a un puesto de trabajo en la empresa
privada).

4.—Con tal motivo, por nueva resolución de fecha 30 de
noviembre de 2004, de ref. 04/1505, se deja sin efecto
el nombramiento realizado, todo ello sin perjuicio de lo
que se pueda disponer más adelante.

5.—Se considerará oportuno proceder al nombramiento de
un nuevo miembro de la Corporación para realizar las
funciones en régimen de dedicación parcial, garantizando
la dedicación requerida por el acuerdo plenario de 7 de
julio de 2003.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en la nor-
mativa reguladora (artículo 75 de la Ley reguladora de las
Bases del Régimen Local; 13 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales; Orden de 12 de marzo de 1986 y demás legislación
sobre Seguridad Social que resulte aplicable), en uso de las
atribuciones que legalmente me están conferidas, resuelvo:

Primero.—Disponer que pasa a realizar sus funciones en
régimen de dedicación parcial (20 horas semanales), con efec-
tos desde el día 1 de febrero de 2005, y con las retribuciones
así como resto de determinaciones actualmente vigentes,
según se deriva de los acuerdos plenarios de 7 de julio de
2003, y de 29 de enero de 2004, el miembro de la Corporación,
Primer Teniente de Alcalde, don Adrián Barbón Rodríguez,
sustituyendo en dicha situación a la Concejala doña Mont-
serrat Cotallo González, por renuncia de ésta en atención
a su nueva situación laboral.

Segundo.—Se deja constancia de que el Ayuntamiento
asume el gasto de los costes que procedan, correspondientes
a la cuota empresarial por la obligatoria cotización y afiliación
al régimen de la Seguridad Social (en su caso, cotizaciones
de las mutualidades obligatorias correspondientes a funcio-
narios que pasan a situación de servicios especiales, exten-
diéndose a las cuotas de clases pasivas), y demás que puedan
proceder por el régimen de dedicación en cada caso aprobado.

Tercero.—Notificar esta resolución a la persona designada
dejando constancia de que, conforme se dispone en el artículo
13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la aplicación del
régimen de dedicación aprobado exige de la aceptación expre-
sa del cargo que conlleva dicha dedicación. Igualmente, pro-
ceder a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y tablón de anuncios. Se comunicará igual-
mente a la Concejala que renuncia a dicha dedicación.

Se da cuenta al servicio de Secretaría y al de Interven-
ción-Tesorería a los efectos oportunos.

Lo que se hace público a efectos de cuanto se dispone
en el artículo 75.5 de la Ley reguladora de las Bases del
Régimen Local (7/1985, de 2 de abril).

En Pola de Laviana, a 29 de enero de 2005.—El Alcal-
de.—2.761.

DE LLANES

Anuncio
Por resolución de la Sra. Alcaldesa de fecha 23 de diciem-

bre de 2004 se aprobó inicialmente el “Proyecto de urba-
nización del SUR-R.B1 y SUR-R.B2 en Barro, Llanes”, a
instancia de Tratamientos Inmobiliarios, S.A. según proyecto
técnico redactado por Hernández Sande Arquitectos, S.L.

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 sometió a información pública por
plazo de veinte días, en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, no habiéndose presentado reclamación
o alegación alguna, por lo que la aprobación inicial tiene
el valor de aprobación definitiva.
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Siendo esto así se transcribe a continuación el texto íntegro
del citado acuerdo:

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones
que me confiere la normativa vigente y de conformidad con
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local, y concordantes del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

Considerando que por don José Manuel Alvarez Rueda,
en representación de Tratamientos Inmobiliarios, S.A., se pre-
senta, para su tramitación, proyecto de urbanización del
SUR-R.B1 y SUR-R.B2, en Barro.

Considerando el informe de la Secretaria General, en el
que se transcribe el de los Servicios Técnicos Municipales,
que literalmente dice:

Don Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General
del Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento
de orden del Sr. Alcalde y de conformidad con los artículos
92.3. a; artículo 47 n.º 3-a de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local; artículo 54-1-a del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local; artículo 173-1-a del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y artículo 3 n.º 3-a del
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, emite
el siguiente informe:

Antecedentes

Primero.—Es objeto del presente informe el expediente
de proyecto de urbanización SUR-R.B1 y SUR-R.B2, en
Barro, para Tratamientos Inmobiliarios, S.A. en su fase de
aprobación inicial.

Segundo.—Peticionario: Tratamientos Inmobiliarios, S.A.
(José M. Alvarez Rueda).

Arquitecto: Hernández Sande Arquitectos, S.L.

Normativa aplicable

Primero.—Se reproduce, en cuanto a aspectos sustantivos
y materiales, el informe del Sr. Arquitecto Municipal:

Tratamientos Inmobiliarios S.A., como propietario único,
de los terrenos comprendidos en el ámbito, presentó proyecto
de urbanización para la ordenación, y futuro desarrollo, como
zona de uso residencial, de los suelos urbanizables SUR-R.B1
y SUR-R.B2 que definen las fichas correspondientes, de las
condiciones de desarrollo del suelo urbanizable del Plan
General de Ordenación Urbana de Llanes, aprobado defi-
nitivamente por la CUOTA el 10 de julio de 2002, cuyo texto
refundido ha sido igualmente aprobado por acuerdo de 15
de abril de 2003 y publicado en suplemento del BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 9 de agosto de 2003
(en adelante PGOU).

El suelo comprende dos ámbitos adyacentes y cuyo
desarrollo se entiende, desde todo punto de vista, mucho
mejor realizándose conjuntamente, como en su día fue
planteado.

Están situados (en lo sucesivo nos referiremos, en singular,
a un único Plan Parcial), en Barrio, barrio de Los Lobeles,
entre éste y la carretera de Celorio. Incluye la totalidad de
la finca denominada La Bárcena, así como los terrenos que,
con titularidad municipal, se sitúan colindantes al camino
al barrio de San Antonio y aquellos otros que circundan la
mencionada finca por los laterales Norte, Este y Sur; fue
aprobado inicialmente el 2 de abril de 2004; provisionalmente
el 25 de mayo de 2004 y tras el comunicado informe de
la CUOTA, el 29 de julio de 2004 y los informes emitidos,
en consecuencia, por los arquitectos redactores, el 25 de agos-
to de 2004 y los técnicos municipales correspondientes, se
aprueba definitivamente por resolución de 25 de mayo de
2004, publicándose en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, el 21 de octubre del mismo año. Recientemente
fue informado por este técnico municipal el proyecto de
compensación.

Las razones por las que fueron incluidos en parte los
terrenos circundantes fueron varias, entre las que podemos
mencionar:

— Reforzar los sistemas generales que le rodean, tal
como contempla el PGOU y manteniéndose como
ahora, con las nuevas condiciones de desarrollo, que-
darían insuficientes y absoletos, dotándolos de la cali-
dad necesaria para soportar las nuevas condiciones
de uso, fundamentales como refuerzo de conexión con
otros más importantes y, contemplado en el artículo
140 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, según BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 97, del martes 27
de abril de 2004, en adelante (TROTUAS).

— Aumentar, a la vez, el protagonismo municipal en la
actuación con un mayor aprovechamiento, que ine-
vitablemente redunda en el beneficio público final.

— Obtener la urbanización de viales, que entran en uso
mas intensivo, a partir de ahora, de forma gratuita.

Proyecto de urbanización

El proyecto presentado recoge la totalidad de las fincas
comprendidas en el ámbito, con una superficie total de
47.387,91 m2, de los que 14.546,51 m2 se someten a algún
tipo de urbanización, con un presupuesto de ejecución mate-
rial según proyecto de 949.366,89 euros.

Con un porcentaje de participación de:

— Ayuntamiento 1.818,11 m2 3,84%.
— Resto 45.569,80 m2 96,16%.

Siempre como porcentaje referido a la participación en
cargas y derechos derivados de la compensación e indepen-
dientemente del 10% que le corresponde como aprovecha-
miento lucrativo de cesión obligatoria por parte del promo-
tor/es. En este sentido se informa favorablemente la pro-
puesta realizada consistente en: independizar las cargas
correspondientes al Ayuntamiento, como propietario, igua-
lándolas a los gastos de urbanización que correspondería
hacer al promotor, en el frente de la parcela municipal, faci-
litando e independizando, de alguna forma, las actuaciones
y no creando interdependencia al Ayuntamiento, ni de plazo
ni de ningún otro tipo, y de esta forma, aprobado el proyecto
de urbanización, podría iniciar el desarrollo de su cesión,
sin dependencia de terceros.

Los objetivos y criterios de ordenación previstos son la
previsión del crecimiento del suelo urbano de Barro hacia
el Sur y la creación de un nuevo vial alternativo a la playa,
siendo su finalidad llevar a la práctica el planeamiento general
y en este caso el de desarrollo, que no es otro que el PP
que, como ya quedó dicho, cuenta con aprobación definitiva.
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En este sentido el proyecto presentado se adapta fide-
dignamente al documento que desarrolla, tanto en lo que
se refiere a rasantes como a alineaciones y resto de con-
dicionantes definidos en aquél, por lo que se puede afirmar
que cumplimenta debidamente el artículo 159 Proyecto de
Urbanización del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, según BOPA número 97, del martes 27 de abril
de 2004.

Asimismo, cumple con todo lo que se prescribe en el
artículo 1.16 del PGOU, como también lo del artículo 3.28
teniendo en cuenta lo indicado por la Ley 511995, de 6 de
abril.

También lo referente a los artículos 3.31 y título VII,
es atendido debidamente, no obstante se hacen las siguientes:

Abastecimiento de agua y saneamiento

— Se aportará, antes del inicio de las obras, oficio de
dirección de técnico competente.

— Se aportará también ejemplar debidamente visado por
el colegio profesional correspondiente.

— Lo relativo al artículo 1.17 de nuestra normativa, en
lo que se refiere a la preceptiva entrega al Ayunta-
miento de los planos de estado real de la obra ter-
minada, antes de cualquier trámite administrativo con-
siguiente a la finalización de las obras.

— También la obligación, según el mismo artículo, de
comunicar a la Policía Municipal, con antelación sufi-
ciente, las necesidades previstas de corte de circula-
ción, ocupación de vías públicas, etc.

— Sería de agradecer se incluyera en el ajardinamiento
propuesto para la zona verde de uso público, un grupo
de árboles que forma una densa y pequeña masa arbó-
rea que genere una zona de sombra y descanso.

— Las establecidas por la Dirección General de Carre-
teras, de 14 de abril de 2004, y registro de entrada
en este Ayuntamiento de fecha 30 de abril de 2004
y que se adjunta a este informe.

— No podrá ser edificado terreno alguno que no reúna
la condición de solar, salvo que se asegure la ejecución
simultánea de la urbanización y la edificación median-
te aval, o afección registral, u otras garantías regla-
mentariamente establecidas, o cualquier otra que se
convenga con el Ayuntamiento. A estos efectos, si se
opta por el establecimiento del aval bancario, el valor
será de 300.000 euros.

Por tanto podemos concluir: Visto el expediente de refe-
rencia, no se aprecia inconveniente alguno y se informa favo-
rablemente a su aprobación, condicionado a las observaciones
realizadas en este informe y los anexos que se acompañan
(1).

Segundo.—La legislación aplicable en cuanto concepto,
tipo de planeamiento, determinaciones, finalidades, compe-
tencia y procedimiento, viene regulada por el artículo 159
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
y artículos 1.16 y 1.17 del título 1, sección cuarta, del Plan
General de Ordenación Urbana de Llanes, aprobado por
acuerdo de la CUOTA de 10 de julio de 2002 (BOPA número
201, de fecha 29-8-2002), y acuerdo de 15 de abril de 2003
adoptado por el Pleno de la CUOTA, relativo al texto refun-
dido del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes,
y recursos de reposición contra la aprobación definitiva del
PGOU (BOPA de 9-8-2003).

Tercero.—Los pasos procedimentales a seguir en la apro-
bación del proyecto de urbanización objeto de informe son:

Competencia: Previos los informes técnicos y jurídicos
sobre el documento presentado a iniciativa particular, la com-
petencia para su aprobación inicial corresponde al Alcalde,
de conformidad con el artículo 21.1J) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modi-
ficada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para
la modernización del gobierno local.

Procedimiento:
Aprobación inicial: Alcalde.
Información pública: Veinte días (BOPA, tablón de anun-

cios y prensa) artículo 159.4 del Decreto Legislativo 1/2004,
y 164 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Informe de las alegaciones, en su caso, y, aprobación defi-
nitiva. 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.

El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se pro-
cederá a su inscripción en el Libro de Registro del Ayun-
tamiento (artículo 166 del Reglamento de Planeamiento).

Se remitirá copia del proyecto a las Administraciones que
de forma sectorial fuesen afectadas por el documento.

Cuarto.—En todos los planos aprobados definitivamente
el Secretario de la Corporación extenderá la oportuna dili-
gencia, en la que se haga constar que dichos planos y docu-
mentos corresponden a los aprobados por la Corporación.

Conclusión

Por esta Secretaría se estima, una vez estudiado el expe-
diente, que el mismo se ajusta a Derecho, debiéndose cumplir
los trámites procedimentales expresados en párrafos pre-
cedentes.

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la modernización del gobierno local,
resuelvo:

Primero.—Aprobar inicialmente el “Proyecto de urbani-
zación SUR-R.B1 y SUR-R.B2, en Barro”, a instancia de
Tratamientos Inmobiliarios, S.A., según proyecto de Hernán-
dez Sande Arquitectos, S.L., condicionado a las siguientes
observaciones:

— Se aportará, antes del inicio de las obras, oficio de
dirección de técnico competente.

— Se aportará ejemplar debidamente visado por el cole-
gio profesional correspondiente.

— Lo relativo al artículo 1.17 de nuestra normativa, en
lo que se refiere a la preceptiva entrega al Ayunta-
miento de los planos de estado real de la obra ter-
minada, antes de cualquier trámite administrativo con-
siguiente a la finalización de las obras.

— También la obligación, según el mismo artículo, de
comunicar a la Policía Municipal, con antelación sufi-
ciente, las necesidades previstas de corte de circula-
ción, ocupación de vías públicas, etc..

— Sería de agradecer se incluyera en el ajardinamiento
propuesto para la zona verde de uso público, un grupo
de árboles que forma una densa y pequeña masa arbó-
rea que genere una zona de sombra y descanso.
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— Las establecidas por la Dirección General de Carre-
teras de 14 de abril de 2004 y registro de entrada
en este Ayuntamiento de fecha 30 de abril de 2004.

— No podrá ser edificado terreno alguno que no reúna
la condición de solar, salvo que se asegure la ejecución
simultánea de la urbanización y la edificación median-
te aval, o afección registral, u otras garantías regla-
mentariamente establecidas, o cualquier otra que se
convenga con el Ayuntamiento. A estos efectos, se
establece aval bancario, por valor de 300.000 euros.

Segundo.—Someter el expediente a información pública,
por plazo de veinte días, mediante la inserción de anuncios
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, tablón
de edictos del Ayuntamiento, y en uno de los diarios de mayor
circulación de la provincia, para que cualquier persona que
así lo desee pueda examinar y deducir, en su caso, las ale-
gaciones que estime convenientes.

Tercero.—Si en el trámite de información pública no se
presentan alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos
de urbanización tendrá el valor de aprobación definitiva (ar-
tículo 159.4 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo).

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de noti-
ficación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la
fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a aquel
en que se deba entender desestimado el recurso de reposición,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente
ejercitar.

Llanes, 11 de enero de 2005.—La Alcaldesa.—2.612.

(1) Informe de la Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias
e informe técnico sobre proyecto constructivo de nuevas redes de abas-
tecimiento y saneamiento emitido por el servicio municipal de aguas ASTU-
RAGUA, S.A.

DE MIERES

El Sr. Alcalde-Presidente de este Iltmo. Ayuntamiento,
en uso de las facultades conferidas por los artículos 21 de
la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
24 del R.D. legislativo 781/86, ha resuelto dictar con esta
fecha el siguiente decreto:

Ante la ausencia del titular de esta Alcaldía los días 1
y 2 de marzo de 2005, con motivo de viaje a Sevilla para
asistir a la Asamblea Ruta de la Plata.

Visto el artículo 47 del Real Decreto 2568/86.

Visto el decreto de esta Alcaldía número 1204/03 de nom-
bramiento de Tenientes de Alcalde, resuelvo:

1º.—Delegar el ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía
en el Primer Teniente de Alcalde, don Luis Alvarez Payo,
durante los días 1 y 2 de marzo de 2005.

2º.—De la presente resolución se dará cuenta al Pleno
en la primera sesión que se celebre.

Mieres, a 28 de febrero de 2005.—El Alcalde.—3.532.

DE PRAVIA

Anuncio

PLAN ESPECIAL DE REPARCELACION EN SOMADO
APROBACION INICIAL

Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobier-
no, en sesión ordinaria celebrada el día 8 febrero de 2005,
el Plan Especial para parcelación de dos fincas en cuatro
en Somado, a instancia de don Antolín Martínez Fernández
(iniciativa particular), según proyecto aportado suscrito por
la Arquitecta, doña Belén Fernández Amado, en fecha
diciembre de 2004, se somete a información pública, por un
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de posibles alegaciones, de acuerdo con
lo previsto en el art. 90 de la Ley 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo.

Pravia, 15 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.808.

— • —

Edicto

Por don José Jorge Martínez Rodríguez, DNI: 9.370.040
R, se ha solicitado autorización para la instalación de nueva
industria de taller de carpintería, en el polígono industrial
de Salcedo, parcela 13 (Pravia), sometiéndose a información
pública por el plazo de diez días hábiles a partir de la publi-
cación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de conformidad con el Reglamento de 30 de
noviembre de 1961.

Pravia, 15 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.807.

DE SIERO

Anuncio

Vista la petición efectuada por doña Agustina Novoa Mén-
dez, de fecha 17 de diciembre de 2004, solicitando de este
Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes
de doña Carmen Novoa Méndez, con número de pasaporte
0098002446, y doña Mahe Fernández Marqués, con tarjeta
de extranjero número X2386069A, manifestando que las mis-
mas ya no residen en su domicilio sito en calle Rodrigo Muñiz
Fernández, número 14-4.º B (El Berrón).

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial de las Entidades Locales, en relación con el art. 54
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la reso-
lución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del Padrón Muni-
cipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por ins-
cripción indebida, a quienes figuren empadronados en el
domicilio donde no residen habitualmente, una vez compro-
bada dicha circunstancia en el correspondiente expediente
administrativo.

Vista la resolución de la Concejalía Delegada de Régimen
Interior, de fecha 8 de febrero de 2005, por la que se inicia
expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes de doña Carmen Novoa Méndez,
con número de pasaporte 0098002446, y doña Mahe Fer-
nández Marqués, con tarjeta de extranjero número
X2386069A, y habiéndose intentado la notificación a las inte-
resadas en el último domicilio conocido, no habiendo sido
posible efectuarla, por medio del presente anuncio se le con-
cede un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
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a esta publicación, para que pueda presentar cuantos docu-
mentos y alegaciones considere oportunas, al objeto de acre-
ditar su residencia en este municipio.

Pola de Siero, a 14 de febrero de 2005.—El Concejal
Delegado de Régimen Interior.—2.804.

DE TINEO

Anuncio

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Tineo, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2004, acordó
aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de
las distancias de nuevas plantaciones forestales en el concejo
de Tineo. Finalizando el período de exposición pública de
30 días, y no habiéndose producido reclamaciones, se entiende
la misma definitivamente aprobada y se procede a la publi-
cación de su texto íntegro:

ORDENANZA REGULADORA DE LAS DISTANCIAS DE NUEVAS
PLANTACIONES FORESTALES EN EL CONCEJO DE TINEO

Preámbulo:

De conformidad con lo establecido en el art. 591 del Códi-
go Civil y el Decreto 2.661/1967, de 19 de octubre, y a tenor
de los arts. 25, 28 y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, se establece una orde-
nanza reguladora de las distancias entre plantaciones fores-
tales y fincas de labor, praderías y caminos públicos, con
el fin de que los cultivos de masas arbóreas se efectúen en
condiciones de racionalidad, no deterioren el medio y no
tengan incidencia negativa en las explotaciones agrarias y
ganaderas.

Artículo 1.—Es objeto de esta ordenanza regular las dis-
tancias que deben respetar las nuevas plantaciones y repo-
blaciones forestales que se ejecuten dentro del ámbito terri-
torial del concejo de Tineo a partir de la entrada en vigor
de esta ordenanza.

Artículo 2.—La repoblación y plantación forestal en los
montes de propiedad municipal, sean o no de utilidad pública,
se realizará en función de la potencialidad forestal del monte
y en armonía con el aprovechamiento a pasto del mismo,
debiendo definirse las zonas aptas para tal fin.

Artículo 3.—Las nuevas plantaciones o repoblaciones
habrán de respetar las siguientes distancias mínimas:

1. Respecto a fincas agrícolas:

a) Cuando se trate de plantaciones de coníferas (pinos,
abetos, etc), la distancia mínima será de 10 metros a finca
agrícola colindante. En caso de plantaciones de frondosas
(castaño, robles, etc.), será de 6 metros a finca agrícola
colindante.

b) En el supuesto de eucaliptos, la distancia será de
15 metros a finca agrícola colindante.

2. Distancias a camino público: 3 metros, tomando como
referencia el centro del mismo.

3. Distancias a viviendas: 50 metros en todos los casos.

4. Plantaciones de frutales: Siempre que tengan carácter
de cultivo frutal normal de la zona, 3 metros respecto a finca
agrícola colindante.

5. Estas normas no regirán cuando la finca colindante
también esté dedicada a la actividad forestal.

6. Las distancias mínimas pueden reducirse, a solicitud
del interesado, en la plantación cuando ésta no sea susceptible
de ocasionar daño o perjuicio alguno al colindante, previo
informe favorable del Ayuntamiento.

Artículo 4.—Quien se considere perjudicado por una plan-
tación arbórea podrá denunciarlo ante el Ayuntamiento de
Tineo, acompañando informe de técnico competente, expre-
sivo de los daños y perjuicios que ocasiona

Artículo 5.—En caso de producirse conflictos, se reunirá
la Comisión Informativa de Montes de la Corporación Muni-
cipal, quien, en su caso, recabará opinión de los vecinos de
la zona y posteriormente procederá a elevar a la Alcaldía
un dictamen que servirá a ésta como propuesta de resolución.

Artículo 6.—Las infracciones que se cometieran contra
lo dispuesto en la presente ordenanza serán sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en la legislación local, fijándose la
siguiente cuantía:

a) Con carácter general, con la sola infracción de la
distancia señalada, multa de 30 euros.

La imposición de la correspondiente multa será com-
patible con la reposición de las cosas a su estado ori-
ginario, así como con el abono de indemnización por
daños y perjuicios si éstos se hubieran producido.

Artículo 7.—Las alegaciones o reclamaciones contra una
plantación se formularán en un plazo máximo de un año,
posterior a la fecha de su realización.

Artículo 8.—Si ello fuera preciso, ante el incumplimiento
y sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspon-
dientes, se procederá a la ejecución subsidiaria por parte
del Ayuntamiento, de conformidad con lo prevenido en la
Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, dando cuenta al organismo competente de la
Comunidad Autónoma.

Artículo 9.—Esta ordenanza queda supeditada a cualquier
norma de rango superior.

Artículo 10.—La presente ordenanza entrará en vigor una
vez publicado íntegramente su texto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y haya transcurrido el plazo
previsto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local.

Tineo, 11 de febrero de 2005.—El Alcalde.—2.591.

DE VEGADEO

Anuncio
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-

brada el día 29 de diciembre de 2004, se aprobó provisio-
nalmente la modificación del Reglamento de Becas de Resi-
dencia a Estudiantes Universitarios y de Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior. Habiendo transcurrido el plazo
de información pública sin que se hayan presentado recla-
maciones, se eleva a definitivo el acuerdo hasta entonces
provisional, quedando redactadas en los siguientes términos:

REGLAMENTO PARA LA CONCESION DE BECAS DE RESIDENCIA
A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE CICLOS FORMATIVOS DE

GRADO MEDIO Y SUPERIOR

Artículo 1.—Ambito:

Este Reglamento tiene por objeto establecer y fijar los
criterios para la concesión de tres becas con cargo al pre-
supuesto municipal, con una dotación de 1.200 euros cada
una.

Las tres becas se distribuirán de la siguiente manera: Una
se destinará a enseñanzas universitarias de grado superior,
otra a enseñanzas universitarias de grado medio y otra a
ciclos formativos de grado medio o superior.
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Artículo 2.—Requisitos:

1.—Para optar a la beca los/as solicitantes deberán estar
matriculados/as en un centro de educación pública que impar-
ta enseñanzas universitarias de grado medio o superior o
ciclos formativos de grado medio o superior, siempre que
dichas enseñanzas o ciclos no se impartan en el Instituto
de Enseñanza Secundaria de Vegadeo ni en otro centro públi-
co ubicado a menos de 75 kilómetros del domicilio del soli-
citante. Además, los/as solicitantes o sus ascendientes deben
acreditar estar empadronados/as en Vegadeo durante los tres
últimos años.

2.—Para obtener beca la renta familiar disponible no
podrá exceder de la cuantía establecida por el MEC en la
convocatoria general de becas, en función del número de
miembros computables. La renta familiar se obtendrá por
la agregación de las rentas de cada uno de los miembros
computables de la familia que obtengan ingresos de cualquier
naturaleza, de conformidad con los criterios establecidos por
el MEC. El solicitante no podrá ser beneficiario de otra beca
o ayuda concedida por instituciones públicas o privadas y
deberá cumplir los siguientes requisitos académicos:

— Para estudios de enseñanzas técnicas universitarias:
3 puntos de nota media.

— Para los demás estudios universitarios, así como para
los ciclos formativos: 4 puntos de nota media.

— En el caso de solicitantes con minusvalía acreditada
superior al 35%, la nota media necesaria será de 2,5
puntos para enseñanzas técnicas universitarias y de 3,5
puntos para los demás estudios universitarios o ciclos
formativos.

3.—Para determinar la nota media se aplicará la normativa
establecida por el MEC en la convocatoria general de becas.

4.—Si existen 2 o más solicitantes que cumplan los requi-
sitos de carácter económico se adjudicará la beca al solicitante
que hubiera obtenido mayor nota media. En el caso de que
la calificación sea la misma, para la adjudicación de la beca
se atenderá a la situación económica de la unidad familiar.

Artículo 3.—Solicitudes:

La convocatoria para la concesión de las becas se abrirá
desde el 1 al 30 de abril.

Las solicitudes formuladas según modelo que figura en
el anexo I, deben dirigirse al Sr. Alcalde de Vegadeo y se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
Vegadeo adjuntando la siguiente documentación:

— Fotocopia del D.N.I. y N.I.F. de todos los miembros
computables mayores de 16 años.

— Justificación documental de ingresos de todos los
miembros computables.

— Fotocopia de la declaración o declaraciones de la renta
del ejercicio anterior, con todas las hojas.

— En caso de no estar obligado a presentar la declaración
o se trate de ingresos no sujetos a impuestos, deberán
acreditarse con el certificado correspondiente.

— Certificación académica. Los alumnos que soliciten
beca para 1.er curso de estudios universitario acom-
pañarán tarjeta de selectividad.

— Justificante de matrícula.

— Justificante de haber solicitado y no haber obtenido
la beca en la convocatoria general del MEC.

— Aquellos otros documentos que a juicio del solicitante
sirvan para determinar la necesidad de beca.

Artículo 4.—Miembros computables:

Son miembros computables de la familia los siguientes:
El padre y la madre, el tutor o persona encargada de la
guarda y protección del menor, en su caso, el solicitante,
los hermanos solteros menores de veintiséis años y que con-
vivan en el domicilio familiar o los de mayor edad, cuando
se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sen-
sorial, así como los ascendientes de los padres que justifiquen
su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con
el certificado municipal correspondiente:

1.—En el caso de solicitantes que constituyan unidades
familiares independientes, también se consideran miembros
computables el cónyuge o, en su caso, la persona a la que
se halle unido por análoga relación, así como los hijos de
ambos si los hubiere.

2.—En caso de divorcio, separación legal o de hecho de
los padres, no se considerará miembro computable aquel de
ellos que no conviva con el solicitante de la beca, sin perjuicio
de que en la renta familiar se incluya su contribución
económica.

3.—Tendrá, no obstante, la consideración de miembro
computable, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida
por análoga relación cuyas rentas y patrimonio se incluirán
dentro del cómputo de la renta y patrimonio familiares.

Artículo 5.—Adjudicación:

1.—Se constituirá una Comisión de adjudicación de la
que formarán parte, además de los Concejales de Cultura
y Juventud, un miembro de cada grupo político de los que
integran la Corporación. La Comisión estará presidida por
el Alcalde o Concejal/a en quien delegue y actuará de Secre-
tario/a, la de la Corporación o funcionario/a en quien delegue.

2.—La Comisión previo examen de la documentación
aportada por los solicitantes remitirá al Pleno su propuesta
de adjudicación teniendo en cuenta los criterios establecidos
en el artículo.

3.—Se podrá declarar desierta cualquiera de las becas
si los solicitantes que concursan no reúnen los requisitos exi-
gidos en la convocatoria.

En Vegadeo, a 19 de febrero de 2005.—El Alcal-
de.—3.205.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 6

Edicto
Certifico: Que en el juicio verbal

número 29/2005 se dictó la siguiente
resolución:

En Oviedo, a 21 de febrero de 2005.

Constituido el Sr. Magistrado-Juez
de este Juzgado en audiencia pública,
con mi asistencia, se procede a la cele-
bración de la vista señalada en el juicio
verbal civil número 29/2005 de este Juz-
gado, a la que comparecen:

El Abogado y Procurador de la
demandante. No constando citados los
demandados se señala la celebración del
juicio el próximo día 9 de marzo, a las
10.45 horas.

A fin de que sirva de citación a don
Víctor Manuel Alvarez Martínez y doña
María Luisa Fernández Rodríguez, doy
fe.

En Oviedo, a 28 de febrero de
2005.—El Secretario.—3.537.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación

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

Hago saber: Que en autos número
481/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Francisco
Javier Pérez Fernández, contra la
empresa Mecanizaciones La Calzada,
S.L., sobre cantidad, se ha acordado
citar a Mecanizaciones La Calzada, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 7 de abril de 2005, a las
11.15 de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social

número dos de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que 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 revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal
forma a Mecanizaciones La Calzada,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias que se hará de forma gratuita según
está previsto en la Ley 1/96, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

Gijón, a 14 de febrero de 2005.—El
Secretario.—2.639.

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 108/2005, a instancia de don
Marcelino-Ezequiel Fernández Santa-
maría, contra INSS, TGSS, empresa
Agencia de Paquetería de Asturias y
Mutua Patronal Universal, sobre inva-
lidez permanente total, se ha acordado
citar a la empresa Agencia de Paque-
tería de Asturias, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 16 de
marzo de 2005, a las 9.30 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social de Mieres, sito
en Jardines del Ayuntamiento, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-

IMPRENTA REGIONAL

da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Agencia de Paquetería de
Asturias, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 24 de febrero de
2005.—El Secretario.—3.048.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 592/2004, a instancia de Haly-
na Petriv, contra José Luis Iglesias
Ramos, sobre ordinario, se ha acordado
citar a José Luis Iglesias Ramos, en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 5 de abril, a las 10 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, sito en la calle Llamaqui-
que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Y para que sirva de citación a José
Luis Iglesias Ramos, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 11 de febrero de
2005.—El Secretario.—2.753.
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