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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

DECRETO 24/2005, de 17 de marzo, disponiendo la
aceptación de veinticinco parcelas industriales sitas en
el polígono industrial de Tebongo, cedidas por el Ayun-
tamiento de Cangas del Narcea a favor del IDEPA,
con destino a su comercialización.

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea, en sesión plenaria
celebrada el día 31 de julio de 2003, acordó ceder gratui-
tamente, a favor del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, veinticinco parcelas del Polígono
Industrial de Tebongo, Cangas del Narcea, con destino a
su comercialización por el citado organismo, en el marco
de los fines que éste tiene encomendados en materia de
desarrollo económico del Principado de Asturias, en parti-
cular promoción y consolidación del tejido industrial astu-
riano.

El artículo 26 de la Ley del Principado de Asturias 1/1991,
de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias,
preceptúa que las adquisiciones de bienes y derechos por
el Principado, a título de donación, no se producirán sino
mediante su aceptación por Decreto acordado en Consejo
de Gobierno, aunque el donante señalase como beneficiario
a algún otro organismo del Principado.

En su virtud, a propuesta del titular de la Consejería de
Economía y Administración Pública y previo acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión de 17 de marzo de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único.—Aceptar la cesión de veinticinco parcelas
de terreno, sitas en el Polígono Industrial de Tebongo, Cangas
del Narcea, cedidas por el Ayuntamiento de dicha localidad
en favor del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, con destino a su comercialización.

Los terrenos objeto de cesión, se describen como sigue:

1) Urbana.—Parcela número uno de quinientos ochenta
y tres metros cuadrados de cabida. Forma parte en
unión de otras del Polígono Industrial de Tebongo.
Sita en términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento
de Cangas del Narcea. Linda: Norte, Sur y Oeste,
más de finca matriz; y Este, parcela número dos del
Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 114 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en la cantidad de 22.317,24 euros.

2) Urbana.—Parcela número dos de quinientos sesenta
metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión
de otras del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en
términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Can-
gas del Narcea. Linda: Norte y Sur, más de finca
matriz; Este, parcela número tres del Polígono; y Oes-
te, parcela número uno del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 118 Ins-
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cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en 21.436,80 euros.

3) Urbana.—Parcela número tres de quinientos cuarenta
y ocho metros cuadrados de cabida. Forma parte en
unión de otras del Polígono Industrial de Tebongo.
Sita en términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento
de Cangas del Narcea. Linda: Norte y Sur, más de
finca matriz; Este, parcela número cuatro del Polí-
gono; y Oeste, parcela número dos del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 122 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en la cantidad de 20.977,44 euros.

4) Urbana.—Parcela número cuatro de quinientos cua-
renta y dos metros cuadrados de cabida. Forma parte
en unión de otras del Polígono Industrial de Tebongo.
Sita en términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento
de Cangas del Narcea. Linda: Norte y Sur, más de
finca matriz; Este, parcela número cinco del Polígono;
y Oeste, parcela número tres del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 126 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en 20.747,66 euros.

5) Urbana.—Parcela número cinco de quinientos noventa
y siete metros cuadrados de cabida. Forma parte en
unión de otras del Polígono Industrial de Tebongo.
Sita en términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento
de Cangas del Narcea. Linda: Norte y Sur, más de
finca matriz; Este, parcela número seis del Polígono;
y Oeste, parcela número cuatro del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 130 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en la cantidad de 22.853,16 euros.

6) Urbana.—Parcela número seis de quinientos ochenta
y cuatro metros cuadrados de cabida. Forma parte
en unión de otras del Polígono Industrial de Tebongo.
Sita en términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento
de Cangas del Narcea. Linda: Norte, Sur y Este, más
de finca matriz; y Oeste, parcela número cinco del
Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 134 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en 22.355,52 euros.

7) Urbana.—Parcela número siete de quinientos noventa
y cinco metros cuadrados de cabida. Forma parte en
unión de otras del Polígono Industrial de Tebongo.
Sita en términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento
de Cangas del Narcea. Linda: Norte, Sur y Oeste,
más de finca matriz; y Este, parcela número ocho
del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 138 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en la cantidad de 22.776.60 euros.

8) Urbana.—Parcela número ocho de quinientos sesenta
y nueve metros cuadrados de cabida. Forma parte
en unión de otras del Polígono Industrial de Tebongo.
Sita en términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento
de Cangas del Narcea. Linda: Norte y Sur, más de
finca matriz; Este, parcela número nueve del Polígono;
y Oeste, parcela número siete del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 142 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en 21.781,32 euros.

9) Urbana.—Parcela número nueve de seiscientos setenta
y dos metros cuadrados de cabida. Forma parte en
unión de otras del Polígono Industrial de Tebongo.
Sita en términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento
de Cangas del Narcea. Linda: Norte y Sur, más de
finca matriz; Este, parcela número diez del Polígono;
y Oeste, parcela número ocho del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 146 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en 25.724,16 euros.

10) Urbana.—Parcela número diez de seiscientos setenta
metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión
de otras del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en
términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Can-
gas del Narcea. Linda: Norte y Sur, más de finca
matriz; Este, parcela número once del Polígono; y
Oeste, parcela número nueve del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 150 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en 25.647,60 euros.

11) Urbana.—Parcela número once de quinientos sesenta
metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión
de otras del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en
términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Can-
gas del Narcea. Linda: Norte y Sur, más de finca
matriz; Este, parcela número doce del Polígono; y
Oeste, parcela número diez del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 154 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en la cantidad de 21.436,80 euros.

12) Urbana.—Parcela número doce de quinientos sesenta
metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión
de otras del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en
términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Can-
gas del Narcea. Linda: Norte y Sur, más de finca
matriz; Este, parcela número trece del Polígono; y
Oeste, parcela número once del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 158 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en 21.436,80 euros.

13) Urbana.—Parcela número trece de seiscientos ochen-
ta metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión
de otras del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en
términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Can-
gas del Narcea. Linda: Norte y Sur, más de finca
matriz; Este, parcela número catorce del Polígono;
y Oeste, parcela número doce del Polígono.
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 162 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en 26.030,40 euros.

14) Urbana.—Parcela número catorce de seiscientos
ochenta metros cuadrados de cabida. Forma parte en
unión de otras del Polígono Industrial de Tebongo.
Sita en términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento
de Cangas del Narcea. Linda: Norte y Sur, más de
finca matriz; Este, parcela número quince del Polí-
gono; y Oeste, parcela número trece del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 166 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en la cantidad de 26.030,40 euros.

15) Urbana.—Parcela número quince de quinientos
sesenta metros cuadrados de cabida. Forma parte en
unión de otras del Polígono Industrial de Tebongo.
Sita en términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento
de Cangas del Narcea. Linda: Norte y Sur, más de
finca matriz; Este, parcela número dieciséis del Polí-
gono; y Oeste, parcela número catorce del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 170 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en 21.436,80 euros.

16) Urbana.—Parcela número dieciseis de quinientos
sesenta metros cuadrados de cabida. Forma parte en
unión de otras del Polígono Industrial de Tebongo.
Sita en términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento
de Cangas del Narcea. Linda: Norte y Sur, más de
finca matriz; Este, parcela número diecisiete del Polí-
gono; y Oeste, parcela número quince del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 174 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en la cantidad de 21.436,80 euros.

17) Urbana.—Parcela número diecisiete de seiscientos
setenta y tres metros cuadrados de cabida. Forma par-
te en unión de otras del Polígono Industrial de Tebon-
go. Sita en términos de Villar de Tebongo, Ayun-
tamiento de Cangas del Narcea. Linda: Norte, Sur
y Este, más de finca matriz; y Oeste, parcela número
dieciséis del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 178 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en 25.762,44 euros.

18) Urbana.—Parcela número dieciocho de seiscientos
ochenta metros cuadrados de cabida. Forma parte en
unión de otras del Polígono Industrial de Tebongo.
Sita en términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento
de Cangas del Narcea. Linda: Norte, Sur y Este, más
de finca matriz; y Oeste, parcela número diecinueve
del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 182 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en 26.030,40 euros.

19) Urbana.—Parcela número diecinueve de quinientos
treinta y nueve metros cuadrados de cabida. Forma
parte en unión de otras del Polígono Industrial de
Tebongo. Sita en términos de Villar de Tebongo,
Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Linda: Norte
y Sur, más de finca matriz; Este, parcela número die-
ciocho del Polígono; y Oeste, parcela número veinte
del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 186 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en la cantidad de 20.632,92 euros.

20) Urbana.—Parcela número veinte de quinientos trein-
ta y nueve metros cuadrados de cabida. Forma parte
en unión de otras del Polígono Industrial de Tebongo.
Sita en términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento
de Cangas del Narcea. Linda: Norte y Sur, más de
finca matriz; Este, parcela número diecinueve del Polí-
gono; y Oeste, parcela número veintiuno del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 190 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en 20.632,92 euros.

21) Urbana.—Parcela número veintiuno de seiscientos
cincuenta y cinco metros cuadrados de cabida. Forma
parte en unión de otras del Polígono Industrial de
Tebongo. Sita en términos de Villar de Tebongo,
Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Linda: Norte
y Sur, más de finca matriz; Este, parcela número veinte
del Polígono; y Oeste, parcela número veintidós del
Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 194 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en la cantidad de 25.073,40 euros.

22) Urbana.—Parcela número veintidós de seiscientos
cincuenta y cinco metros cuadrados de cabida. Forma
parte en unión de otras del Polígono Industrial de
Tebongo. Sita en términos de Villar de Tebongo,
Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Linda: Norte
y Sur, más de finca matriz; Este, parcela número vein-
tiuno del Polígono; y Oeste, parcela número veintitrés
del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 198 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en 25.073,40 euros.

23) Urbana.—Parcela número veintitrés de quinientos
treinta y nueve metros cuadrados de cabida. Forma
parte en unión de otras del Polígono Industrial de
Tebongo. Sita en términos de Villar de Tebongo,
Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Linda: Norte
y Sur, más de finca matriz; Este, parcela número vein-
tidós del Polígono; y Oeste, parcela número veinti-
cuatro del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 202 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en 20.632,92 euros.

24) Urbana.—Parcela número veinticuatro de quinientos
treinta y nueve metros cuadrados de cabida. Forma
parte en unión de otras del Polígono Industrial de



31–III–2005 5445BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Tebongo. Sita en términos de Villar de Tebongo,
Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Linda: Norte
y Sur, más de finca matriz; Este, parcela número vein-
titrés del Polígono; y Oeste, parcela número veinti-
cinco del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 206 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en 20.632,92 euros.

25) Urbana.—Parcela número veinticinco de seiscientos
cincuenta y seis metros cuadrados de cabida. Forma
parte en unión de otras del Polígono Industrial de
Tebongo. Sita en términos de Villar de Tebongo,
Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Linda: Norte,
Sur y Oeste, más de finca matriz; y Este, parcela núme-
ro veinticuatro del Polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al Tomo 898, Libro 790 Folio 210 Ins-
cripción 1.ª, 100% de Pleno dominio por título de
Agrupación. Finca registral número 82.933.
Valorada en la cantidad de 25.111,68 euros.

Disposición final.—La aceptación se formalizará en escri-
tura pública, de conformidad con lo exigido por el artículo
633 del Código Civil. La Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública llevará a cabo los trámites necesarios para
la plena efectividad de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 17 de marzo de 2005.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente Alvarez Areces.—El Con-
sejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal
García.—4.669.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se dispone el cese de doña
María Antonia Suárez Sierra como Secretaria de Des-
pacho de la Dirección General de Relaciones Institu-
cionales y del Servicio Jurídico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.2 de
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo
21.6 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
22/1993, de 29 de abril, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el cese de doña María Antonia Suárez
Sierra, D.N.I. 10.579.051V, como Secretaria de Despacho de
la Dirección General de Relaciones Institucionales y del Ser-
vicio Jurídico, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función
Pública, a los efectos oportunos.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados desde

el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de la Presidencia en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 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 la interesada pueda ejer-
citar cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—La Consejera de la Pre-
sidencia, María José Ramos Rubiera.—4.624.

— • —

RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se convoca la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo
de Secretario/a de Despacho de la Dirección General
de Relaciones Institucionales y del Servicio Jurídico.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Secretario/a
de Despacho de la Dirección General de Relaciones Ins-
titucionales y del Servicio Jurídico, configurado en la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias recogida en el anexo
del acuerdo de 8 de julio de 2004, del Consejo de Gobierno
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
20-7-2004), y siendo necesaria su provisión, de conformidad
con lo previsto en los artículos 17a) y 51.1 b) de la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de ordenación de la función pública
de la Administración del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los artículos 3 y 21
del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de
Despacho de la Dirección General de Relaciones Institu-
cionales y del Servicio Jurídico que se describe en el anexo
de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29
de abril, anteriormente citados:

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados como funcionarios/as de carrera a la Adminis-
tración del Principado de Asturias, pertenecientes a
los grupos C o D.

b) Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera
de la Presidencia, y habrán de presentarse en el Regis-
tro General de la Consejería o a través de cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, dentro del plazo de los 20 días hábiles
a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la presente Resolución,
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haciendo constar en la misma los datos personales,
la plaza de la que sean titulares en la Administración
del Principado, destino actual y puesto al que se opta.

c) A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar
certificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado de Asturias y plaza de la
que sean titulares, así como el currículum vitae en el
que se detallarán cuantos méritos se estimen oportunos
a los fines de la convocatoria y, en particular, el título
o títulos académicos que posean; los puestos de trabajo
que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en
la Administración Pública como, en su caso, en empre-
sas privadas, y los demás estudios o cursos de formación
y perfeccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante la Consejera de la Presidencia, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan ejer-
citar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—La Consejera de la Pre-
sidencia, María José Ramos Rubiera.—4.625.

Anexo

Denominación puesto: Secretario/a de Despacho.
Nivel: 16.
Dot.: 1.
Importe complemento específico: 7.220,88 euros.
Clase complemento específico: C.
Tip.: S.
FP: L.
Admón.: AP.
Grupos: C/D.
CPOS: EX01.
CONC: 44.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se dispone
la contratación laboral por tiempo indefinido, en turno
libre, de una plaza de Documentalista.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de una plaza de Documentalista
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,

en turno libre (convocatoria BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 30 de julio de 2004, Resolución de
23 de julio de 2004).

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se ha presentado la documentación exigida en
la misma en orden a su propuesta de contratación de carácter
indefinido.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
la opositora.

Fundamentos de derecho

Primero.—En materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la
Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y el Decreto 84/2003, de 29 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de personal laboral.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
40.8 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias, firmado el día
30 de septiembre de 2002, la Administración, una vez resuelto
el procedimiento selectivo, se compromete a públicar con
la mayor brevedad posible la adjudicación de los destinos.

En base a lo expuesto, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido con la trabajadora que figura en el anexo que acompaña
a esta Resolución y adjudicar el destino, que tendrá el carácter
de definitivo, en el Concejo y Consejería que se citan en
el mismo.

Segundo.—Una vez públicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
a la firma del contrato, según establece el artículo 40.8 del
Convenio Colectivo para el Personal Laboral.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recur-
so de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero
de Economía y Administración Pública o, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
también a contar desde el día siguiente a su notificación o
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo.

Oviedo, 8 de marzo de 2005.—El Director General (por
delegación Resolución de 1-3-04, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 15-3-04; art. 7 a).—4.304.
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ANEXO

Nombre DNI Puesto Consejería Nivel Elementos Concejo

Isabel González Fernández 53.527.420-A Documentalista C.ª Presidencia-Inst. Astur. de la Mujer
Serv. Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres. Sección de
Programación y Evaluación

Grupo A-Nivel 22 Complemento específico A Oviedo

— • —

CORRECCION de errores en la publicación de la Reso-
lución de 3 de marzo de 2005, de la Viceconsejería
de Presupuestos y Administración Pública, por la que
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en
turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de 67 plazas de Auxiliar
de Enfermería (ERA).

Advertidos errores en la publicación de la Resolución
de 3 de marzo de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos
y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
67 plazas de Auxiliar de Enfermería (ERA), realizada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
61, de 15 de marzo de 2005, se procede a su corrección en
el siguiente sentido:

En la página 4312, base sexta, apartado B) Fase de con-
curso, en el primer párrafo, donde dice: “... los méritos esta-
blecidos en el artículo 39.4.C del vigente Convenio Colec-
tivo...”; debe decir: “... los méritos establecidos en el artículo
40.4 C del vigente Convenio Colectivo...”.

Igualmente, en el apartado a) de la misma base, donde
dice: a) Por antigüedad, a razón de 0,45 puntos por cada
año de servicios...”; debe decir: a) Por antigüedad en la cate-
goría desde la que se concursa, a razón de 0,45 puntos por
cada año de servicios...”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—4.846.

— • —

CORRECCION de errores en la publicación de la Reso-
lución de 3 de marzo de 2005, de la Viceconsejería
de Presupuestos y Administración Pública, por la que
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en
turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de 8 plazas de Titulado/a
de Grado Medio (Diplomado/a en Enfermería,
ATS-DUE) (ERA).

Advertidos errores en la publicación de la Resolución
de 3 de marzo de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos
y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
8 plazas de Titulado/a de Grado Medio (Diplomado/a en
Enfermería, ATS-DUE) (ERA), realizada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 61, de 15 de
marzo de 2005, se procede a su corrección en el siguiente
sentido:

En la página 4308, base sexta, apartado B) Fase de con-
curso, en el primer párrafo, donde dice: “... los méritos esta-
blecidos en el artículo 39.4.C del vigente Convenio Colec-
tivo...”; debe decir: “... los méritos establecidos en el artículo
40.4 C del vigente Convenio Colectivo...”.

Igualmente, en el apartado a) de la misma base, donde
dice: “... a) Por antigüedad, a razón de 0,45 puntos por cada
año de servicios...”; debe decir: “a) Por antigüedad en la cate-
goría desde la que se concursa, a razón de 0,45 puntos por
cada año de servicios...”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—4.847.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 9 de marzo de 2005, de la Consejería
Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo número 556/01, interpuesto por
don Eduardo Bárzana Coca frente a la desestimación
presunta de reclama de intereses formulada el 17 de
noviembre de 1999.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha
1 de marzo de 2005 por la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
número 556/01, interpuesto por don Eduardo Bárzana Coca
contra la desestimación presunta por silencio administrativo
del recurso de súplica presentado ante el Consejo de Gobier-
no frente a resolución dictada por el mismo en relación a
la reclama de intereses formulada por escrito de fecha 17
de noviembre de 1999.

Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme
y que en orden a su ejecución han de observarse los trámites
establecidos en el artículo 26, del Decreto 20/1997, de 20
de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, por
la presente,

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:

“Que debemos estimar y estimamos íntegramente el recur-
so contencioso-administrativo número 556/01, interpuesto por
don Eduardo Bárzana Coca contra la desestimación presunta
por silencio administrativo del recurso de súplica presentado
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias frente
a resolución dictada por el Consejo de Gobierno de 30 de
septiembre de 1999, por el que, en relación a la reclamación
efectuada por el recurrente en escrito de fecha 17 de noviem-
bre de 1999 de reclamación de honorarios, le fue satisfecho
únicamente el importe de principal declarando la disconfor-
midad a derecho del acto administrativo impugnado y su anu-
lación en el único sentido de reconocer el derecho del



31–III–20055448 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

recurrente a que le sean abonados por parte del Principado
de Asturias los intereses legales de la cantidad de 342.659
ptas. desde la fecha de 6 de octubre de 1995 hasta el 8 de
febrero de 2000, condenando al Principado de Asturias al
pago de dichos intereses, todo ello sin especial pronuncia-
miento en materia de costas.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará tes-
timonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos”.

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

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social.—4.302.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se prorroga
la época hábil de corta de especies forestales de cre-
cimiento lento.

En relación con la corta de especies forestales de cre-
cimiento lento y su regulación en el Principado de Asturias,

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 7 de junio de 2004, relativa
a la época hábil de corta de especies forestales de crecimiento
lento, se ha establecido como época hábil de corta o disfrute
para las especies de crecimiento lento, el período compren-
dido entre el 15 de septiembre de 2004 y el 31 de marzo
de 2005, ambos inclusive.

Segundo.—La Asociación Provisional de Empresarios de
Aprovechamiento Forestal, ASMADERA, solicita con fecha,
10-3-05, la prórroga hasta el próximo día 15 de abril, debido
a que las condiciones meteorológicas han dificultado las labo-
res de tala y ocasionado un considerable retraso.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que el titular de la Consejería es competente
para establecer una época hábil de corta de las especies de
crecimiento lento, como órgano responsable del Principado
de Asturias en materia forestal.

Segundo.—Que el Servicio de Montes, en su informe de
14 de marzo de 2005, informa favorablemente la solicitud.

En consecuencia:

Vistos: La Ley de Montes y Ordenación Forestal, 3/2004,
la Ley 43/2003 de Montes, el art. 227 del Reglamento de
Montes, de 22 de febrero de 1962, el art. 38.i de la Ley
6/84, de 5 de julio.

R E S U E L V O

Prorrogar la época hábil de corta o disfrute para las espe-
cies de crecimiento lento hasta el próximo 15 de abril
inclusive.

Oviedo, a 14 de marzo de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—4.493.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, relativa al depósito de los esta-
tutos y acta de constitución de la Asociación de
Apicultores de Fuentes del Narcea (depósito número
33/1133).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la Aso-
ciación de Apicultores de Fuentes del Narcea y teniendo
en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que, a las 12.40 horas del día 4 de marzo de
2005, fueron presentados por don Maximino Cadenas Alonso
en la U.M.A.C. de Oviedo los estatutos de la Asociación
de Apicultores de Fuentes del Narcea, con domicilio en Agen-
cia de Desarrollo Local, c/ Uría, 13, bajo, Cangas del Narcea,
que se han tramitado con el número 33/1133, cuyo ámbito
territorial se extiende a la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que se
deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 10-2-2005, don Maximino Cadenas Alonso, don
Anselmo Fernández Díaz, don José Antonio Fernández
Rodríguez y ocho más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 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 15 de febrero
de 2005, 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 Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las
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 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 Apicultores de Fuentes del Narcea con el número
33/1133.
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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 7 de marzo de 2005.—El Director General de
Trabajo, (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOPA n.º 46, de fecha 25 de febrero
de 2005).—4.231.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 18 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se conceden y deniegan subvenciones
a organizaciones no gubernamentales para proyectos
de cooperación al desarrollo y educación para el
desarrollo y sensibilización.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por
la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, de con-
vocatoria pública de subvenciones organizaciones no guber-
namentales para proyectos de cooperación al desarrollo y
educación para el desarrollo y sensibilización, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—La Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores, por Resolución de fecha 26 de octu-
bre de 2004, inició procedimiento de concesión de subven-
ciones a organizaciones no gubernamentales para proyectos
de cooperación al desarrollo y proyectos de educación para
el desarrollo y sensibilización.

Segundo.—Con fecha de 25 de noviembre de 2004, el Con-
sejo de Gobierno autorizó, bajo la modalidad de anticipado
de gasto, el gasto por importe de 4.000.000 euros destinados
a proyectos de cooperación al desarrollo y 500.000 euros des-
tinados a proyectos de educación para el desarrollo y sen-
sibilización, para financiar la convocatoria pública de con-
cesión de subvenciones a cargo de la aplicación presupuestaria
1306-131C-794-000 de la vigente Ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
de 2005.

Tercero.—Por Resolución de fecha 30 de noviembre de
2004 de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el día 14 de diciembre de 2004, se
convocaron subvenciones a organizaciones no gubernamen-
tales para proyectos de cooperación al desarrollo y educación
para el desarrollo y sensibilización, así como las bases para
su concesión.

Cuatro.—Previa tramitación de los expedientes, conforme
a lo dispuesto en la base V, la Comisión de Valoración desig-
nada al efecto ha emitido en fecha 17 de febrero de 2005,
propuesta de Resolución de concesión y denegación de sub-

venciones señalando, en su caso, el proyecto y la cuantía
de las mismas o las causas de denegación, acompañando acta
levantada de la citada Comisión. El importe de las subven-
ciones concedidas agota la cuantía de 4.000.000 de euros pre-
vistos para proyectos de cooperación al desarrollo y de
500.000 euros para proyectos de educación para el desarrollo
y sensibilización.

Quinto.—Vista la propuesta de concesión de subvenciones
emitida por la Comisión de Valoración, se eleva la propuesta
al Ilmo. Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores para su Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i, de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y Consejo de Gobierno y el
artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, en cuanto a la determinación de las com-
petencias y facultades del Ilmo. Sr. Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores para adoptar la
presente Resolución.

Segundo.—Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma
de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las
bases reguladoras de la concesión aprobadas por Resolución
de fecha 30 de noviembre de 2004, y en concreto, a los criterios
establecidos en la base VI de dicha Resolución.

Tercero.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones, modificado parcial-
mente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; en cuanto
a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo
previsto en el dispositivo primero, sexto y octavo de la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000 por la que regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho concurrentes, por medio de la presente

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 1306-313C-794-000, por un total de
4.000.000 euros destinados a proyectos de cooperación al
desarrollo, de la vigente Ley del Principado de Asturias de
Presupuestos Generales para 2005, a las Organizaciones No
Gubernamentales y proyectos de cooperación al desarrollo
que se relacionan en el anexo I.

Segundo.—Denegar subvenciones a las organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo de proyectos de coope-
ración al desarrollo que se relacionan en el anexo II, por
las causas señaladas en el mismo unidas a la falta de dis-
ponibilidad presupuestaria.

Tercero.—Conceder subvenciones, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 1306-313C-794-000, por un total de
500.000 euros destinados a proyectos de educación para el
desarrollo y sensibilización, de la vigente Ley del Principado
de Asturias de Presupuestos Generales para 2005, a las Orga-
nizaciones No Gubernamentales y proyectos de educación
para el desarrollo y sensibilización que se relacionan en el
anexo III.
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Cuarto.—Denegar subvenciones a las organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo de proyectos de educación
para el desarrollo y sensibilización que se relacionan en el
anexo IV, por las causas señaladas en el mismo unidas a
la falta de disponibilidad presupuestaria.

Quinto.—Las subvenciones serán abonadas, con carácter
general, previa justificación del gasto y de su aplicación al
fin para el que fue concedida.

No obstante, las entidades beneficiarias de la subvención
podrán solicitar el pago anticipado del 100% de la cuantía
de la subvención que le ha sido concedida siempre y cuando
se acredite la dificultad para la realización del objeto de la
subvención, así como hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas con
la Seguridad Social y declaración responsable de haber cum-
plido las obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones
concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos de
la Administración del Principado de Asturias, todo ello de
acuerdo con lo establecido en la Resolución de 11 de febrero
de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula
el Régimen de Garantías para el abono anticipado de sub-
venciones, modificada por Resolución de 19 de marzo de
2001, de la Consejería de Hacienda.

La justificación del gasto habrá de efectuarse antes del
día 1 de diciembre de 2005. No obstante, se podrá presentar
la justificación hasta el 31 de marzo de 2006, siempre que
los documentos probatorios que justifiquen la subvención
concedida se encuentren expedidos con fecha entre 1 de enero
y 31 de diciembre de 2005 y se hubiera realizado el abono
anticipado del 100% de la subvención concedida.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, sin perjuicio de la previa interposición, con carác-
ter potestativo, de recurso de reposición ante el Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación, no pudiendo en este caso simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99 de 13
de enero.

Oviedo, 18 de marzo de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—4.627.

ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS



31–III–2005 5451BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



31–III–20055452 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



31–III–2005 5453BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ANEXO II

SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS
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ANEXO III

SUBVENCIONES EDUCACION PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACION. SUBVENCIONES CONCEDIDAS
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ANEXO IV

SUBVENCIONES EDUCACION PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACION. SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

CORRECCION de errores en la publicación de la Reso-
lución de 18 de febrero de 2005, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convocan 21 becas-colabo-
ración para la Biblioteca Universitaria, año 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
61, de 15 de marzo de 2005).

Advertidos errores en la publicación de la Resolución
de 18 de febrero de 2005, de la Universidad de Oviedo, por
la que se convocan 21 becas-colaboración para la Biblioteca
Universitaria, año 2005, realizada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 61, de 15 de marzo de
2005, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 4352, en el punto 1 del apartado VII, donde
dice: “... y en ella actuarán como vocales el Director del Area
de Servicios Universitarios y Cooperación, el Servicio de Ges-
tión de Alumnos,...”; debe decir: “... y en ella actuarán como
vocales el Director del Area de Servicios Universitarios y
Cooperación, el Director de la Biblioteca Universitaria, el
Director de la Oficina de Relaciones Internacionales, la Jefa
del Servicio de Gestión de Alumnos,...”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—4.845.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la consul-
toría y asistencia para la redacción del estudio geo-
técnico, geológico, cartográfico y topográfico correspon-
diente a las obras de soterramiento de vías de FEVE
en Langreo y urbanización de los terrenos liberados.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/05/24-66 TR.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para
la redacción del estudio geotécnico, geológico, car-
tográfico y topográfico correspondiente a las obras
de soterramiento de vías de FEVE en Langreo y urba-
nización de los terrenos liberados.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Langreo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

4 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 220.400 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 4.408 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 105 558.
e) Telefax: 985 105 884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días al señalado como último del plazo
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)... b) Sol-
vencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
(14) horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las catorce horas
del siguiente hábil en el caso de que el último día
coincidiera en festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2.º Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, salvo que éste coin-
cidiese en sábado, en cuyo caso, pasaría al lunes de
la semana siguiente.

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

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

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso):

No.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

No procede.

Oviedo, a 17 de marzo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—4.623.

— • —

CONVOCATORIA de levantamiento de actas de ocu-
pación y pago en expediente expropiatorio SPDU-G
22/98 de la Reserva Regional de Suelo denominada
resto del ámbito de la actuación urbanística de Vas-
co-Mayacina, en Mieres.

Según resolución del Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y de acuerdo
con el art. 209 del Reglamento de Gestión Urbanística, y
art. 39 de la Ley 6/98, de 13 de abril, sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones, y en cumplimiento del procedimiento
que establece el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su reglamento,

se convoca al levantamiento de actas de ocupación y pago
de los bienes y derechos afectados por el expediente expro-
piatorio por tasación conjunta para la obtención de los bienes
y derechos de la Reserva Regional de Suelo del resto del
ámbito de la actuación urbanística de Vasco-Mayacina, en
Mieres, que tendrá lugar:

Día: 7 de abril de 2005.
Lugar: Ayuntamiento de Mieres.
N.º finca: 105.bis.
Día: 7.
Hora: 10.30.
Titulares: Palacio Valdés Inversores, S.L. Pedro Menén-

dez Fernández.

Advirtiéndoles que de no comparecer a dicha acta se deri-
varán los perjuicios que en derecho procediesen.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el art.
222 del Real Decreto Legislativo 2/92, de 26 de junio, que
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo
y Ordenación Urbana, en el acto del levantamiento de actas
de ocupación deberá aportarse, en su caso, certificación regis-
tral en la que conste haberse extendido la nota del art. 32
del Reglamento Hipotecario o, en su defecto, los títulos jus-
tificativos del derecho, completado con certificaciones nega-
tivas del Registro de la Propiedad referidas a la misma finca
del título.

Oviedo, a 17 de marzo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—4.849.
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia Regional de Recaudación

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta
Subasta número S2005R3376001007

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdo con fecha 3-3-2005, decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 26 de mayo del 2005, a las 10.00 horas, en el
Salón de Actos de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Oviedo.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán registradas en el Registro General
de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas
de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público,
por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su
constitución telemática de acuerdo con la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo, del Director General de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE 24-5-02), de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se regula la participación por vía telemática en proce-
dimientos de enajenación de bienes desarrollados por los
órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de, al menos,
el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la ine-
fectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía tele-
mática, asociándolo a un número de referencia completo
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE
24-5-02), del Director de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá rea-
lizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando
el nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª
licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-
dicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el
art. 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto, o den-
tro de cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe del depósito constituido,
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción “pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración”.

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar
a la Mesa de subasta, en cuyo caso una vez efectuado el
ingreso se procederá por la Agencia Tributaria a levantar
la retención realizada sobre el depósito constituido por el
adjudicatario.

Séptimo.—Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de subasta.

La Mesa de subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofer-
tas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez
de las ofertas presentadas hasta ese momento y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.



31–III–20055460 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributa-
ria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo (BOE 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art.
158 del Reglamento General de Recaudación.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores se conformarán con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, sin dere-
cho a exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de
los interesados en las oficinas de esta Dependencia de Recau-
dación donde podrán ser examinados todos los días hábiles
a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día
anterior al de la subasta. En caso de no estar inscritos los
bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título
mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los
términos previstos en el artículo 199 b) de la Ley Hipotecaria
y en los demás casos se estará a lo dispuesto en el título
VI de dicha Ley.

Décimo.—Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro de la Propiedad del mandamiento de cancelación
de cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la A.E.T., al amparo
del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de
la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

Relación de bienes a subastar

Subasta número S2005R3376001007

LOTE UNICO

Número de diligencia: 330323003601H.
Fecha de la diligencia: 4-8-2003.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 62.884,67 euros.
Tramos: 2.000 euros.
Depósito: 12.576,93 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1
Tipo de bien: Local comercial.
Localización: Calle Cruz, 55, 33440 Gozón (Asturias).
Registro número 2 de Avilés.
Tomo 1.745, libro 336, folio 38, finca 27.684, inscripción

2.
Descripción:
Local comercial en la planta baja de la casa señalada

con los números 55, 57 y 59 de la calle La Cruz, en Luanco,
concejo de Gozón, que mide una superficie de 210 metros

cuadrados, aproximadamente, tiene forma de U, y linda: al
Norte, con la calle de su situación y con los portales número
55 y 57 del edificio; Sur, resto del local de donde se segrega
y campo municipal de deportes; Este, resto del local de donde
se segrega, portal número 55 de la misma casa y terreno
del Ayuntamiento de Gozón, destinado a plaza pública, y
Oeste, resto del local de donde se segrega. Linda, además,
interiormente por los vientos Norte y Suroeste, con los por-
tales números 55 y 57 de la misma casa.

Valoración: 178.500 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 115.615,33 euros.

Carga número 1:

Hipoteca a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A., de fecha 20 de enero de 2003.

Importe pendiente actualizado a 1 de enero de 2005.

Oviedo, 3 de marzo de 2005.—El Jefe de la Dependencia
de Recaudación de la Delegación Especial de la AEAT de
Asturias.—4.134.

DIRECCION GENERAL DE FERROCARRILES

Resolución de 8 de marzo de 2005, de la 4.ª Jefatura de Cons-
trucción de la Dirección General Ferrocarriles, por la que a
efectos expropiatorios se abre información pública y se convoca
para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de
los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto cons-
tructivo: “Supresión del paso a nivel de FEVE en el p.k. 32/612
(La Moral) de la línea Gijón-Laviana en Langreo (Asturias)”,

aprobado con fecha 27 de octubre de 2004

El proyecto “Supresión del paso a nivel de FEVE en
el p.k. 32/612 (La Mora) de la línea Gijón-Laviana en Langreo
(Asturias)”, está dentro del ámbito de aplicación de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, por lo que en virtud de su artículo 153 queda
establecida la urgencia de ocupación a efectos de expropia-
ción forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras.

A tenor de todo ello, la tramitación del correspondiente
expediente expropiatorio se ha de ajustar a lo previsto en
el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa
(L.E.F.), de 16 de diciembre de 1954, y concordantes del
Reglamento de 26 de abril de 1957 (R.E.F.).

En consecuencia, haciendo uso de las facultades que otor-
ga el artículo 98 de la citada L.E.F. y según lo señalado
en su artículo 52:

Esta Jefatura ha resuelto convocar a los interesados que
figuran en la relación que se acompaña al presente anuncio
para que asistan al levantamiento de las actas previas a la
ocupación correspondientes a los bienes y derechos afectados
por las obras mencionadas, acto que tendrá lugar en las
dependencias del Ayuntamiento de Langreo, en la provincia
de Asturias, durante los días y horas que se reseñan en el
calendario que figura al final de esta convocatoria. Del empla-
zamiento se dará traslado a cada uno de los interesados
mediante citación individual.

Conforme establece el artículo 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, en su redacción dada por la modificación efec-
tuada por Ley 4/1999, de 13 de enero, la publicación de rela-
ción de bienes y derechos afectados en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias servirá como notificación
a los posibles interesados que no hayan podido ser iden-
tificados, a los titulares de bienes y derechos que sean des-
conocidos y a aquellos de los que se ignore su domicilio.
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Al acto convocado deberán comparecer todos los titulares
de los bienes y derechos afectados por sí o representados
por persona provista de poder suficiente, exhibiendo los docu-
mentos acreditativos tanto de su personalidad (D.N.I./N.I.F.)
como de la titularidad de los mismos y el último recibo del
impuesto de bienes inmuebles, pudiendo los comparecientes
que lo deseen hacerse acompañar, a su costa, de peritos y
Notario. Según establece el artículo 5 de la L.E.F., en caso
de incomparecencia se entenderán las diligencias con el
Ministerio Fiscal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del
R.E.F., y hasta el momento en que se proceda al levanta-
miento de las citadas actas previas a la ocupación, podrán
los interesados formular por escrito ante esta 4.ª Jefatura
(plaza de los Sagrados Corazones, número 7, 28036, Madrid)
cuantas alegaciones consideren oportunas, a los solos efectos
de subsanar posibles errores que se hayan producido al rela-
cionar los bienes y derechos afectados.

Los correspondientes planos parcelarios de expropiación
podrán ser consultados, además de en las dependencias de
esta Jefatura, en las oficinas del Ayuntamiento en cuyo tér-
mino municipal radican los bienes afectados.

Calendario para el levantamiento de actas previas a la ocupación

Ayuntamiento Fecha Hora

Langreo 21 de abril de 2005 9.30

PROYECTO: “SUPRESION DEL PASO A NIVEL DE FEVE EN EL P.K.
32/612 (LA MORAL) DE LA LINEA GIJON-LAVIANA EN LANGREO

(ASTURIAS)”

Relación de bienes y derechos afectados

Madrid, a 8 de marzo de 2005.—El Ingeniero de la 4.ª
Jefatura de Construcción.—4.412.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

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

Autovía A-8, del Cantábrico.

Tramo: Ballota-Cadavedo.

Clave: 12-O-4750.

Términos municipales: Valdés y Cudillero.

Provincia de Asturias.

Mediante Resolución de fecha 14 de julio de 2003, la
Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto de refe-
rencia y ordena a esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias que proceda a la incoación del expediente expro-
piatorio correspondiente.

A través de un posterior acuerdo de fecha 5 de marzo
de 2005, esta Jefatura ordena incoar un expediente comple-
mentario de expropiación forzosa motivado por la necesidad
imprescindible de adecuar las superficies expropiadas a los
exactos límites de la zona de dominio de Ctra. N-632, así
como de tramitar una serie de ocupaciones temporales nece-
sarias para la ejecución de las obras, lo que en ambos casos
exige tomar posesión de terrenos adicionales a los ya expro-
piados anteriormente.

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

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

Término municipal de Valdés:

Lugar: Ayuntamiento de Valdés (Luarca).
Fechas y horas: Día 12 de abril de 2005, de diez a catorce

y de dieciséis a dieciocho horas; y día 13 de abril de 2005,
de diez a catorce horas.

Término municipal de Cudillero:

Lugar: Ayuntamiento de Cudillero.

Fechas y horas: Día 13 de abril de 2005, de diecisiete
a dieciocho horas.

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

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

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

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

Oviedo, 9 de marzo de 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—4.585.

ANEXO

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Valdés:
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Fincas afectadas en el término municipal de Cudillero:

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte por el
que se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afec-
tados por las obras del “Anteproyecto de mejora del abaste-
cimiento de agua a Oviedo. Tramo E.T.A.P. de Cabornio-De-
pósito de El Cristo. TT.MM. de Ribera de Arriba y Oviedo
(Asturias)” para el levantamiento de las actas previas a la ocu-

pación. Clave: 01.333.389/2101

Por resolución de la Dirección General del Agua del
Ministerio de Medio Ambiente, de 30 de junio de 2004, fue
aprobado definitivamente el anteproyecto de referencia.

Por medio de la Ley 53/2002, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social de 30 de diciembre, y a los
efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, fue declarada la urgente ocupación de los bienes
a que da lugar la realización de las obras del “Anteproyecto
de mejora del abastecimiento de agua a Oviedo. Tramo
E.T.A.P. de Cabornio-Depósito de El Cristo. TT.MM. de
Ribera de Arriba y Oviedo (Asturias)”, que han sido decla-
radas de interés general del Estado por la Ley 10/2001, de
5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica en vir-
tud de las atribuciones que tiene conferidas ha resuelto con-
vocar a los propietarios afectados, acto que se les comunicará
individualmente, para que previo traslado a las fincas de ser
ello necesario, se proceda al levantamiento de las actas previas
a la ocupación.

La relación de bienes y derechos afectados se publicará
en los diarios “La Nueva España” y “La Voz de Asturias”

de Oviedo, y podrá ser examinada por los interesados en
las oficinas de esta Confederación Hidrográfica en Oviedo
(Plaza de España, número 2) y en los Ayuntamientos de
Ribera de Arriba y Oviedo.

El levantamiento de las actas previas tendrá lugar en:

• Ayuntamiento de Ribera de Arriba: 11, 12, 13, 14, 15,
18, 19 y 20 de abril de 2005, de 9.30 a 14.00 horas.

• Ayuntamiento de Oviedo: 21, 22, 25, 26, 27 y 28 de
abril de 2005, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 19.00 horas.

A cada afectado se le comunicará en la citación personal
la hora y el día que le corresponde comparecer.

Al citado acto concurrirán los afectados personalmente
o bien representados por persona con poder bastante, apor-
tando la documentación acreditativa de la propiedad o titu-
laridad que se ostente sobre las fincas, así como el último
documento de pago del impuesto de bienes inmuebles pudién-
dose acompañar de sus peritos y un notario, todo ello a su
cargo.

A tenor con lo dispuesto en el artículo 56-2 del vigente
Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados podrán
formular por escrito ante esta Confederación Hidrográfica
las alegaciones que consideren oportunas a los solos efectos
de subsanar errores que se hayan podido cometer al describir
los bienes objeto de la urgente ocupación.

La Fresneda, a 15 de marzo de 2005.—El Representante
de la Administración, Luciano Angel López Gonzá-
lez.—4.682.

ANEXO
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Por decreto de la Alcaldía, de fecha 8 de marzo de 2005,
se aprobó el padrón municipal del precio público por el sumi-
nistro de agua y tasa de alcantarillado de la zona 2, corres-
pondiente al 1er trimestre de 2005, que incluye, además, los
conceptos de canon e I.V.A., por importe total de 63.145,06
euros.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
2 de marzo al 2 de mayo de 2005 (ambos inclusive), debiendo
efectuarse el mismo en la oficinas de la empresa Aqualia.

Aller, 8 de marzo de 2005.—El Alcalde en funciones (re-
solución Alcaldía de 21-7-2003).—4.688.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 5-2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Elaboración y ejecución del

proyecto del “Plan de Interpretación del Origen del
Reino de Asturias.”

b) Lugar de ejecución: Cangas de Onís.
c) Plazo de ejecución: El previsto en el pliego: 2 meses

para presentación del proyecto y 6 para ejecución.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 350.000 euros.

5.—Garantía provisional:
2% del presupuesto base de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
b) Domicilio: Avenida de Covadonga, 21.
c) Localidad y código postal: 33550, Cangas de Onís.
d) Teléfono: 985 84 80 43.
e) Telefax: 985 84 85 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde la publicación del
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

g) Se podrán obtener los pliegos en la página web
www.cangasdeonis.com o solicitar en la dirección

secretaria�cangasdeonis.com, pudiendo obtenerse
los proyectos en la fotocopiadora ubicada en la calle
Emilio Laría de Cangas de Onís.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde

la publicación del acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: Según el pliego.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
2.º Domicilio: Avenida de Covadonga, 21.
3.º Localidad y código postal: Cangas de Onís, 33550.

8.—Apertura de las ofertas:
Al día hábil siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, salvo que sea sábado en que
se pospone al siguiente día hábil o cuando se hayan
presentado las proposiciones por correo.
Se efectuará en el salón de plenos del Ayuntamiento
de Cangas de Onís, a las 12 horas.

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

En Cangas de Onís, a 17 de marzo de 2005.—El Alcal-
de.—4.684.

DE CARREÑO

Anuncio
En cumplimiento de lo que dispone el art. 17 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, se anuncia que el Ayuntamiento en sesión del
Pleno de esta Corporación, de fecha 24 de febrero de 2005,
ha aprobado provisionalmente la modificación de la siguiente
ordenanza:

• Ordenanza fiscal número 106. “Tasa por prestación del
servicio de recogida de basura”.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de treinta días hábiles, contados
desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación
del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, puedan los interesados examinar el expediente que
se encuentra en la Intervención General de este Ayuntamien-
to, en horas de 9 a 13, de lunes a viernes, y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas (art. 17.1 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, y art. 49.b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril). En el caso de que no se hubieran presentado recla-
maciones se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional.

Candás, a 11 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.291.
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DE CASTRILLON

Anuncios
Resolución de Alcaldía por la que se convoca concurso para
adjudicar el suministro de columnas, luminarias y accesorios
diversos para la iluminación de las avenidas Clarín y Luis Hau-
zeur, en la localidad de Salinas y las calles La Libertad, 1

de Mayo, y Favila, en Piedras Blancas

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

de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: Con-P-3-004.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de columnas,

luminarias y accesorios diversos para la iluminación
de calles.

b) Plazo de ejecución: Quince días desde la formali-
zación del contrato.

c) Lugar de ejecución: Parque de Obras y Servicios.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Precio de licitación: 156.139 euros.
b) Clasificación del contratista: No se precisa.
c) Solvencia económica y financiera y técnica y pro-

fesional:

• Informe de institución financiera o, en su caso, justi-
ficante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales.

• Relación de los principales suministros efectuados
durante los últimos tres años, indicándose su importe,
fechas y destino público o privado a la que se incorporará
los correspondientes certificados sobres los mismos.

5.—Garantías:
a) Provisional: 3.122,78 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde

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

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.

d) Fecha: El día hábil, no sábado, siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12,00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrán obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior.

Castrillón, a 14 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.683.

— • —

Padrones correspondientes al 4.º trimestre-2004

— Tasas por suministro de agua, servicio de alcantari-
llado y recogida de basuras.

— Canon de saneamiento.

Confección, aprobación y exposición al público.

Confeccionados por el departamento de Recaudación y
Gestión de Ingresos los padrones de las tasas por suministro
de agua, servicio de alcantarillado, recogida de basuras y
canon de saneamiento, correspondientes al 4.º trimestre-2004,
y aprobados por el Sr. Alcalde, con fecha 10 de marzo de
2005, se exponen al público, durante quince días, contados
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, duran-
te los cuales podrán ser examinados dichos documentos en
el citado departamento y presentar las reclamaciones y ale-
gaciones que se estimen oportunas.

Notificación.

La exposición al público de los padrones producirá los
efectos de notificación a cada uno de los interesados de las
cuotas liquidadas.

Recursos.

Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de finalización
del período de exposición pública de los padrones (art. 14,
del R.D. 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales),
entendiéndose desestimado si transcurriese un mes, desde
su interposición, sin notificarse su resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer este
recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente
en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa).

Advertencia.—La interposición de un recurso no supone
la suspensión del acto impugnado. La misma deberá ser ins-
tada ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lugar, plazo y forma de ingreso.

Durante el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, estará abierto el perío-
do de ingreso voluntario para el pago de la tasa por suministro
de agua, servicio de alcantarillado, recogida de basuras y
canon de saneamiento correspondientes al 4.º trimestre-2004.
Si el vencimiento coincide con día inhábil, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.
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El pago deberá efectuarse en la Recaudación Municipal,
sita en el propio Ayuntamiento, en horas de 9 a 13, de lunes
a viernes, o en alguna de las entidades colaboradoras con
la Recaudación, en el caso de que se envíen a domicilio a
cada contribuyente los documentos precisos para ello.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una
entidad bancaria, se dirigirá a cada una de ellas los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad
de su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier
motivo el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia.—Transcurrido el plazo de ingreso volunta-
rio, y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para
las deudas impagadas y al día siguiente del vencimiento del
plazo de ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria),
con su exigencia por el procedimiento de apremio, más los
intereses de demora y los recargos del período ejecutivo,
en los términos de los artículos 26 y 28 de la citada Ley
y, en su caso, con las costas del procedimiento de apremio.

Castrillón, 10 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.234.

DE CUDILLERO

Anuncio
Por resolución de la Alcaldía, de 9 de febrero de 2005,

se aprobó inicialmente el plan parcial del sector SUBLE VM
08 en Belandres, Cudillero, quedando el expediente sometido
a un período de un mes de información pública, a contar
desde la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Cudillero, a 11 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.212.

DE GIJON

BASES PARA LA CONCESION DE AYUDAS A EMPRESAS DE
INSERCION SOCIOLABORAL

Primera.—Finalidad

Las presentes bases tienen por objeto potenciar la inser-
ción sociolaboral de personas en situación de riesgo de exclu-
sión del mercado laboral proporcionándoles trabajo remu-
nerado, formación y el acompañamiento necesario para mejo-
rar sus condiciones de ocupabilidad, a través de la creación
de empresas o el mantenimiento de las existentes que tienen
como objeto principal de su actividad la contratación de colec-
tivos desfavorecidos.

No obstante la finalidad última del paso de estos tra-
bajadores por las Empresas de Inserción Social, es lograr
su integración en el mercado laboral para lo cual la empresas
de Inserción Social contratante proporcionará también la for-
mación y el acompañamiento adecuado a través de las accio-
nes y medidas que se consideren oportunas.

En adelante denominaremos Empresas de Inserción
Sociolaboral (E.I.S.) a aquellas empresas, cualquiera que sea
su forma jurídica que entre sus objetivos persigan la inte-
gración sociolaboral de personas desfavorecidas o colectivos
amenazados con exclusión social, realizando un trabajo a tra-
vés de la producción de bienes o la prestación de servicios,
facilitando así la integración sociolaboral de personas en situa-
ción de riesgo de exclusión del mercado laboral, proporcio-
nándoles un trabajo remunerado y la formación y el acom-
pañamiento necesario para mejorar sus condiciones de
ocupabilidad.

Segunda.—Beneficiarios

1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas empre-
sas, cualquiera que sea su forma jurídica, que entre sus obje-
tivos persigan la integración sociolaboral de personas des-
favorecidas o colectivos amenazados con exclusión social, que
se adapten a la definición de Empresas de Inserción Social
y que entre 1-10-2004 al 30-9-2005 contraten a trabajadores
desempleados en riesgo de quedar excluidos del mercado
laboral, en centros de trabajo radicados en el municipio de
Gijón.

2. También podrán ser beneficiarios de estas ayudas aque-
llas empresas que aún sin responder a los criterios anteriores
y siempre que en los últimos 4 años hayan mantenido en
plantilla al menos a un trabajador/a perteneciente a cual-
quiera de los colectivos que se citan en la base tercera de
esta convocatoria.

No podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas:

a) Las Administraciones Públicas, las sociedades públicas
ni las entidades vinculadas o dependientes de cual-
quiera de ellas, excepto que la relación devenga de
actuaciones de apoyo financiero a la promoción eco-
nómica y fomento empresarial.

b) Las empresas acogidas a planes de reconversión apro-
bados por la Administración del Estado, excepto en
los casos que la Junta de Gobierno Local estime
pertinente.

Tercera.—Trabajadores con riesgo de exclusión del mercado
laboral

A los efectos de la presente convocatoria se consideran
trabajadores/as en riesgo de quedar excluidos/as del mercado
laboral (de cara a actuar de forma complementaria a la nor-
mativa reguladora de los Centros Especiales de Empleo que
acogen a colectivos de minusválidos), a los siguientes:

1. Personas con disfunciones intelectuales límite, con
enfermedades mentales o discapacitados psíquicos con un
grado de discapacidad igual o superior al 33%.

2. Personas que son o han sido en algún momento durante
los últimos 3 años preceptoras de rentas mínimas de inserción
o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza.

3. Personas que no puedan acceder a las prestaciones
a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por alguna
de las siguientes causas: Falta del período exigido de resi-
dencia o empadronamiento, o para la constitución de la uni-
dad familiar o haber agotado el período máximo de per-
cepción legalmente establecido.

4. Mujeres con cargas familiares no compartidas, baja cua-
lificación e ingresos por debajo del SMI.

5. Mujeres paradas de larga duración (más de 12 meses
en situación de desempleo).

6. Mujeres procedentes de casas de acogida.

7. Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, bajo
la tutela guarda de la administración autonómica.

8. Inmigrantes con un período de residencia en España
inferior a un año y un nivel de rentas familiar inferior al
75% del SMI.

9. Minorías étnicas con un nivel de rentas familiar inferior
al 75% del SMI.
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10. Internos/as en centros penitenciarios (cuya situación
les permita acceder a un empleo).

11. Ex reclusos/as.

12. Ex drogodependientes.

13. Beneficiarios/as de Planes de Empleo y/o Formación
Municipales, cuyo nivel de renta familiar sea inferior al 75%
del SMI, y con categoría laboral de auxiliar de servicios, peón
oficial de tercera o equivalente.

14. Otros que así se consideren con informe favorable
de la Fundación Municipal de Servicios Sociales con pro-
blemas de adaptación social, jóvenes con bajo nivel académico
y baja cualificación profesional, personas adultas sin techo
o procedentes de Programas de Ayuda de la Fundación Muni-
cipal de Servicios Sociales, personas próximas a la edad de
jubilación, personas con problemas de salud mental, etc.).

15. En todo caso, la Agencia Local podrá establecer el
perfil de aquellas personas o colectivos que, por las carac-
terísticas de los proyectos a gestionar, sean susceptibles de
considerarse beneficiarios/as de esta línea de ayudas.

Asimismo, tras el estudio de la documentación aportada,
será competencia de la Agencia Local de Promoción Eco-
nómica y Empleo, para su valoración posterior por la Comi-
sión Técnica, la valoración de la situación real de exclusión
y la idoneidad de las características personales y profesionales
del trabajador para el puesto de trabajo ofertado y la actividad
a desarrollar.

Cuarta.—Requisitos de las empresas

Serán requisitos de las empresas beneficiarias, cualquiera
que sea su forma jurídica, la generación de nuevos puestos
de trabajo para la inserción sociolaboral de personas pro-
cedentes de los colectivos considerados con riesgo de quedar
excluidos del mercado laboral, así como mantener como míni-
mo un 30% de trabajadores en proceso de inserción respecto
al total de la plantilla.

En ningún caso el número de trabajadores en proceso
de inserción podrá ser inferior a dos (exceptuando la incor-
poración eventual de trabajadores para el desarrollo de actua-
ciones determinadas). En el caso de empresas de 4 o menos
trabajadores deberán de tener un mínimo de un trabajador
en proceso de inserción Se entiende por trabajadores en pro-
ceso de inserción a los colectivos descritos en la base 3.ª

Quinta.—Obligaciones de los beneficiarios

1. Deberán presentar un Plan personalizado de integra-
ción sociolaboral, dispensando posteriormente un programa
de acogida, seguimiento y apoyo pedagógico y social (pu-
diendo solicitarse informe a la Fundación de Servicios Socia-
les sobre la adecuación del plan de integración y el perfil
de exclusión).

2. Se proporcionará al trabajador en proceso de inserción,
la formación y el trabajo efectivo adecuado al objeto del
contrato, en orden a conseguir las competencias profesionales
exigidas por el mercado laboral, así como los medios nece-
sarios para que éste pueda recibir las oportunas medidas de
orientación y acompañamiento y adquirir hábitos sociales y
laborales.

3. Las Empresas de Inserción social que se beneficien
de estas ayudas estarán obligadas durante un año a realizar
un seguimiento de los trabajadores que han efectuado el trán-
sito al empleo normalizado, debiendo aportar un informe
personalizado de dicho seguimiento en el plazo de un mes

desde la finalización del referido año. En las empresas de
economía social este seguimiento será realizado por la Agen-
cia Local de Promoción Económica y Empleo.

4. Deberán así mismo prestar la colaboración adecuada
a la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, a
fin de que ésta pueda realizar el oportuno seguimiento de
los procesos de inserción, notificando las incidencias que ten-
gan relevancia en dicho proceso.

5. Duración de los contratos:

• Contratos de duración determinada con un mínimo de
tres años de duración para los colectivos de bene-
ficiarios/as.

• Con carácter excepcional, las contrataciones subvencio-
nadas podrán tener carácter indefinido en los supuestos
señalados en el punto 1 de la base tercera, así como
en aquellos casos exigidos legalmente en las empresas
de economía social .

6. Características del puesto: Adecuado para favorecer
su adaptación personal y social y facilitar, en su caso, su
integración laboral en el mercado de trabajo. Con el fin de
facilitar la adaptación profesional del/de la trabajador/a para
el desempeño del puesto podrá pactarse un período de adap-
tación al trabajo que tendrá el carácter de período de prueba
y cuya duración no podrá exceder de 6 meses. En caso de
inadecuación o falta de adaptación al puesto de trabajo, faci-
litarán al/a la trabajador/a otro puesto adecuado a sus con-
diciones físicas y/o personales.

7. Modalidad contractual: Cualquiera de las modalidades
contractuales vigentes en la legislación laboral (con excepción
del contrato de trabajo a domicilio).

8. Jornada: La jornada diaria de trabajo habrá de ser,
al menos, del 50% de la ordinaria establecida en el convenio
de aplicación y la prestación de servicios deberá realizarse
todos los días de trabajo normal en la empresa.

9. Peculiaridades:

• El/la trabajador/a, previo aviso y justificación, podrá
ausentarse del trabajo para asistir a tratamiento de reha-
bilitación con derecho a remuneración siempre que no
exceda de 10 días en un semestre o su equivalente en
horas.

• La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo,
a través del servicio técnico en quien delegue, llevará
a cabo acciones de orientación e información profesional
en colaboración con la Empresa de Inserción Sociola-
boral para la mejora de la empleabilidad de los/las bene-
ficiarios/as del proyecto.

Sexta.—Requisitos de los/las beneficiarios/as

Los/las beneficiarios/as de las ayudas deben cumplir los
siguientes requisitos:

a) No haber sido excluidos/as del acceso a los beneficios
derivados de la aplicación de los programas de empleo,
por la comisión de infracciones tipificadas en tal mate-
ria en el artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo
5/2000, sobre infracciones y sanciones en el orden
social.

b) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, así
como no tener deudas de derecho público con el Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, pro-
videnciadas de apremio, que no se encuentren apla-
zadas, fraccionadas o acordada la suspensión, y que
sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente
en materia recaudatoria.
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Los certificados emitidos tendrán una validez, a efectos
de participar en las convocatorias públicas de ayudas y sub-
venciones de esta Administración Local, de 6 meses, contados
a partir de la fecha de la expedición. Los certificados acre-
ditativos de no tener deudas con la Administración del Prin-
cipado de Asturias y este Ayuntamiento, según los requisitos
establecidos en las presentes bases, serán solicitados direc-
tamente por los/as interesados/as en el Servicio de Recau-
dación de la Consejería de Hacienda del Principado de Astu-
rias (calle Munuza, 2, 33201-Gijón). Los certificados deberán
ser aportados por los/as solicitantes a la tramitación del
expediente.

Séptima.—Contratos excluidos

No serán subvencionables los siguientes contratos:

a) Los contratos realizados con el cónyuge, ascendientes,
descendientes y demás parientes, por consanguinidad,
afinidad o adopción, hasta el segundo grado inclusive
del/ la representante de la empresa o de quien desem-
peñe cargos de dirección u en los órganos adminis-
tración de las mismas, excepto en el caso de las empre-
sas de economía social donde los socios trabajadores
en proceso de inserción representen al menos el 50%
del total de los socios trabajadores y ostenten al menos
el 50% del capital social de la empresa.

b) Los administradores, apoderados, miembros de los
órganos de administración de las empresas que revistan
la forma jurídica de sociedad.

c) Las relaciones laborales de carácter especial contem-
pladas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
o en otras disposiciones legales.

d) Los contratos celebrados con trabajadores/as cuya con-
tratación ya hubiese sido subvencionada en esta con-
vocatoria o en convocatorias anteriores de Empresas
de Inserción Sociolaboral, por el Principado de Astu-
rias y/o el Ayuntamiento de Gijón para la misma fina-
lidad para la que se solicita subvención. En este caso
únicamente se subvencionará la diferencia entre la can-
tidad anteriormente percibida y la prevista en la pre-
sente convocatoria.

e) Los contratos celebrados para sustituir a trabajado-
res/as cuya contratación ya hubiese sido subvencionada
por el Principado de Asturias y/o el Ayuntamiento de
Gijón para la misma finalidad.

Octava.—Solicitud y documentación

Junto a la solicitud en modelo oficial (anexo I), deberá
acompañarse la documentación del anexo II y una memoria,
en la que se detallen:

• La actividad empresarial.

• Las circunstancias especiales que concurren en cada tra-
bajador/a que se contrata.

• Tipo de contrato, duración, jornada, grupo de cotización
y demás particularidades.

• Subvenciones percibidas por cada trabajador/a, cuantía
y organismo que las otorga.

• Deberán presentar un Plan personalizado de integración
sociolaboral, a realizar con recursos propios o con la
colaboración de terceros, dispensando posteriormente
un programa de acogida, seguimiento y apoyo peda-
gógico y social. En el caso de empresas de economía
social este formará parte del proyecto de viabilidad
empresarial conforme a la base segunda.

• Se debe hacer constar expresamente que la empresa
se compromete a proporcionar al/a la trabajador/a un
trabajo productivo y remunerado adecuado a las carac-
terísticas individuales, en orden a favorecer su adap-
tación personal y social y facilitar en su caso su inte-
gración laboral.

• Acreditación de los trabajadores de pertenencia a uno
de los colectivos beneficiarios

• Acreditación de las dotaciones humanas y técnicas nece-
sarias para el desarrollo de las acciones de integración
socio laboral o en su defecto la colaboración de enti-
dades especializadas.

El modelo oficial se facilitará en el Registro General del
Ayuntamiento de Gijón, en las Oficinas de Atención al Ciu-
dadano y en la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo.

Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada
o no se acompañase la documentación exigida, la Agencia
Local de Promoción Económica y Empleo requerirá al/a la
interesado/a para que en un plazo improrrogable de 10 días
hábiles enmiende la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si no lo hiciese, se le con-
siderará desistido de su petición.

La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo
podrá requerir en todo momento la documentación original
o información complementaria que se considere necesaria
para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condi-
ciones exigidas.

Novena.—Lugar de presentación de las solicitudes

Las solicitudes, junto con la documentación requerida,
podrán presentarse a través del Registro General del Ayun-
tamiento de Gijón sito en el Edificio Administrativo “Antigua
Pescadería Municipal” (Cabrales, 2), o en las Oficinas de
Atención al Ciudadano sitas en el Centro Municipal de La
Calzada (Ateneo Obrero de La Calzada, 1); en el Centro
Municipal del Coto (Plaza de la República, s/n), Centro Muni-
cipal de La Arena (Canga Argüelles, 16-18); Centro Muni-
cipal Gijón Sur (Ramón Areces, 3), o por cualesquiera de
los medios regulados en el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Plazo de presentación de solicitudes

El plazo general de presentación de solicitudes abarca
desde el dia siguiente a la publicación de las presentes bases
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta
el 30 de junio del 2005.

Por las características específicas de este tipo de proyectos
se considera factible efectuar la contratación con posterio-
ridad a la presentación de la solicitud, debiendo realizarse
en un plazo máximo de tres meses desde el día siguiente
a la aprobación de la solicitud por la Junta de Gobierno
Municipal correspondiente, y, en todo caso, antes del 30 de
septiembre de 2005.

Undécima.—Cuantía de las subvenciones

La subvención consistirá en un importe por un límite máxi-
mo de:

• Para el primer año de contrato: 3.575 euros por puesto
de trabajo del colectivo de beneficiarios.

• Para el segundo año de contrato: 3.575 euros por puesto
de trabajo del colectivo de beneficiarios.
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• Para el tercer año de contrato: 3.575 euros por puesto
de trabajo del colectivo de beneficiarios.

En los supuestos de contratación a tiempo parcial, el
importe de la ayuda se reducirá en la misma proporción que
la jornada de trabajo.

Las subvenciones aquí reguladas se concederán en régi-
men de concurrencia competitiva, con el límite del crédito
disponible dentro de esta convocatoria, de manera que si
dicho crédito no permitiera la concesión de la subvención
por los importes máximos previstos se prorrateará aquel entre
los beneficiarios.

Duodécima.—Pago

Abono del 100% de la subvención correspondiente al 1
año de contratación una vez aprobada por la Junta de Gobier-
no Municipal y contra la presentación de la siguiente
documentación:

• Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente de
las obligaciones tributarias y la Seguridad Social.

• Certificación de no ser deudor del Principado de Astu-
rias y Ayuntamiento de Gijón por deudas providenciadas
de apremio.

• Copia de la comunicación realizada al trabajador relativa
a la subvención obtenida por la empresa y las carac-
terísticas de la misma (anexo V).

• En el caso de contrataciones realizadas posteriormente
a la fecha de solicitud, la entidad solicitante deberá pre-
sentar previo al pago, toda la documentación referente
al trabajador que se relaciona en el apartado de docu-
mentación general a presentar del anexo II.

• A la finalización del primer año del contrato se abonará
el 100% de la subvención correspondiente al 2 año de
contratación contra la presentación de la siguiente
documentación:

• Documentación acreditativa del cumplimiento de las
actuaciones previstas en la memoria, del correspondien-
te plan personalizado de integración sociolaboral y el
programa de acogida, seguimiento y apoyo pedagógico
y social.

• Vida laboral de los trabajadores1.

• Declaración jurada de los trabajadores sobre la per-
cepción efectiva de los salarios devengados en el primer
año de contrato (anexo IV).

• Copia compulsada de todas las nóminas de los/las tra-
bajadores/as contratados/as (aportando los originales
para su sellado por la Agencia Local de Promoción Eco-
nómica y Empleo).

• Copia compulsada de los TC1 y TC2 (aportando los
originales para su sellado por la Agencia Local de Pro-
moción Económica y Empleo).

• Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente de
las obligaciones tributarias y la Seguridad Social

• Certificación de no ser deudor del Principado de Astu-
rias y Ayuntamiento de Gijón por deudas providenciadas
de apremio.

• Cualquier otra documentación relacionada con el con-
trato realizado y que sea requerida por la Agencia Local
de Promoción Económica y Empleo.

A la finalización del segundo año del contrato se abonará
el 100% de la subvención correspondiente al 3.er año de con-
tratación contra la presentación de la siguiente documen-
tación:

• Documentación acreditativa del cumplimiento de las
actuaciones previstas en la memoria, del correspondien-
te plan personalizado de integración sociolaboral y el
programa de acogida, seguimiento y apoyo pedagógico
y social.

• Vida laboral de los trabajadores1.

• Declaración jurada de los trabajadores sobre la per-
cepción efectiva de los salarios devengados en el segundo
año de contrato (anexo IV).

• Copia compulsada de todas las nóminas de los/las tra-
bajadores/as contratados/as (aportando los originales
para su sellado por la Agencia Local de Promoción Eco-
nómica y Empleo).

• Copia compulsada de los TC1 y TC2 (aportando los
originales para su sellado por la Agencia Local de Pro-
moción Económica y Empleo).

• Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente de
las obligaciones tributarias y la Seguridad Social.

• Certificación de no ser deudor del Principado de Astu-
rias y Ayuntamiento de Gijón por deudas providenciadas
de apremio.

• Cualquier otra documentación relacionada con el con-
trato realizado y que sea requerida por la Agencia Local
de Promoción Económica y Empleo.

Decimotercera.—Documentación justificativa de la subvención

A la finalización del tercer año de contrato y en el plazo
máximo de dos meses, deberán presentar:

• Memoria final acreditando el cumplimiento de las actua-
ciones previstas en la memoria, del correspondiente plan
personalizado de integración sociolaboral y el programa
de acogida, seguimiento y apoyo pedagógico y social.

• Vida laboral de los trabajadores1.

• Declaración jurada de los trabajadores sobre la per-
cepción efectiva de los salarios devengados en el segundo
año de contrato (anexo IV)

• Certificaciones acreditativas de hallarse al corriente de
las obligaciones tributarias y la Seguridad Social

• Certificación de no ser deudor del Principado de Astu-
rias y Ayuntamiento de Gijón por deudas providenciadas
de apremio

• Cualquier otra documentación relacionada con el con-
trato realizado y que sea requerida por la Agencia Local
de Promoción Económica y Empleo.

Decimocuarta.—Subvención complementaria de apoyo a la
función gerencial

Constituye una medida de apoyo al/a la empresario/a en
la toma de decisiones necesarias para el funcionamiento de
la empresa.

Modalidades de apoyo a través del Programa TRES diver-
sos del Plan Local de Formación 2005:

• Ayudas para la formación del personal de la empresa
de inserción social.

• Ayuda por realización de estudios e informes con el
objeto de obtener una mejor información para el fun-
cionamiento del servicio.

1Tesorería General de la Seguridad Social:

• INTERNET: www.seg-social.es.
Petición de informes (vida laboral, bases de cotización cuotas ingre-
sadas), rectificación informes, buzón de consultas, descarga de
impresos, etc.
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• ATENCION TELEFONICA: 901 50 20 50.

• Información general y específica, informes y certificaciones (tra-
bajadores y empresas), actualización de datos, duplicados, etc.

Decimoquinta.—Subvención complementaria de apoyo a la
integración laboral

Los/las trabajadores beneficiarios/as de este programa
podrán acceder, una vez finalizado, a las ayudas a la con-
tratación laboral a través de la línea de beneficiarios/as de
Planes de Empleo y/o Formación Municipales o a la moda-
lidad que mejor se adapte a sus necesidades entre las
existentes.

Decimosexta.—Comisión Técnica

Se crea una Comisión Técnica integrada por personal téc-
nico de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo,
pudiendo asistir, cuando lo estimen pertinente, los agentes
firmantes del Pacto Gijón Emprende.

Serán funciones de la Comisión Técnica las siguientes:

a) Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia
de subvenciones.

b) Elevar propuestas de resolución de concesión o dene-
gación de las ayudas a la Junta de Gobierno Local.

c) Remitir la relación de las ayudas solicitadas a los fir-
mantes del Pacto.

Decimoséptima.—Resolución

Las solicitudes serán evaluadas en régimen de concurren-
cia competitiva por los servicios municipales de promoción
de empleo, que informarán de la propuesta de concesión
o denegación al órgano competente del Ayuntamiento, con-
dicionando la misma a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en la correspondiente partida presupuestaria.

El acuerdo de concesión establecerá, en su caso, el importe
de la ayuda aprobada, las condiciones exigidas al/a la bene-
ficiario/a y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

El plazo máximo para dictar el acuerdo de concesión o
denegación de las solicitudes será de 3 meses, contados a
partir de la entrada de la misma y de la totalidad de la docu-
mentación exigida.

Si transcurrido dicho plazo no se ha producido la reso-
lución, el/la solicitante podrá entender desestimada su soli-
citud.

La efectividad del acuerdo de concesión de las subven-
ciones está supeditado a su aceptación por el/la beneficiario/a,
que deberá otorgarla dentro del plazo de los 15 días siguientes
a su notificación. En el caso de que no se otorgue dentro
del referido plazo, se entenderá que el/la beneficiario/a acepta
las condiciones establecidas en el acuerdo de concesión.

Decimoctava.—Obligaciones de las empresas

1. Estabilidad del/de la trabajador/a contratado/a.
1.1. Por el tiempo de duración del contrato. Si en dicho

plazo se produjera la extinción del contrato, la empresa bene-
ficiaria de la subvención se obliga a realizar la sustitución,
por el tiempo que reste de contrato, por un/a nuevo/a tra-
bajador/a perteneciente a alguno de los colectivos de bene-
ficiarios descritos en la base 3.ª, en otro caso procederá la
revocación parcial.

1.2. La empresa deberá proceder a realizar la sustitución
del/de la trabajador/a en el plazo máximo de 4 meses. Este
hecho se comunicará a la Agencia Local de Promoción Eco-
nómica y Empleo en el plazo de los 15 días siguientes a
aquel en que tenga efecto la nueva contratación.

1.3. En el caso de extinción del contrato de algún socio
trabajador de una empresa de economía social ésta podrá
optar por sustituirlo por otro socio trabajador en los términos
expuestos en los apartados anteriores, en otro caso se pro-
cederá a la revocación parcial de la subvención en la cuantía
correspondiente al socio trabajador no sustituido.

2. Comunicaciones al/a la trabajador/a.

La empresa beneficiaria de la subvención estará obligada
a comunicar las características de la subvención obtenida al/a
la trabajador/a por cuya contratación ha sido considerada
beneficiaria de la ayuda.

3. Domicilio del/la trabajador/a contratado/a.

En todo caso los trabajadores contratados deberán tener
su domicilio en el municipio de Gijón.

4. Comunicaciones a la Agencia Local de Promoción de
Económica y Empleo.

La empresa beneficiaria deberá comunicar en un plazo
no superior a 15 días, desde que se origine, la alteración
o cualquier variación que se produzca en los datos relativos
a la empresa solicitante o al/a la trabajador/a por el/la que
se solicita subvención.

La empresa beneficiaria deberá comunicar el importe de
las ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad para
la misma actividad por cualquier Administración o ente
público.

5. Inspección y control.

Las empresas beneficiarias de las ayudas deberán:

5.1. Facilitar toda la información que le sea requerida
por el órgano concedente.

5.2. Someterse a las actuaciones de comprobación que,
en relación con las subvenciones concedidas, se practiquen
por el órgano competente, la Intervención General, el Tri-
bunal de Cuentas, y, en su caso, de los organismos de ins-
pección y control de la Unión Europea, así como facilitar
toda información que les sea requerida por los mismos.

5.3. Recibir y atender la información que les facilite el
Ayuntamiento relativa a los planes de formación e inserción
profesional que se desarrollen por la Agencia Local de Pro-
moción Económica y Empleo.

5.4. Colaborar con este servicio municipal para facilitar
una mayor transparencia del mercado de trabajo, asistiendo
a seminarios o acciones específicas que se programen, de
acuerdo con sus necesidades y posibilidades.

6. Colaboración con los Agentes Sociales firmantes del
Pacto Gijón Emprende.

Las empresas facilitarán a la Comisión de Seguimiento
del Pacto Gijón Emprende, a través de los servicios de la
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo y de forma
coordinada con los agentes firmantes del Pacto Gijón
Emprende, la información que soliciten para un adecuado
seguimiento de las presentes ayudas (la intervención de los
agentes sociales se definirá reglamentariamente en el seno
de la referida Comisión).

7. Colaboración con la Agencia Local a efectos del segui-
miento de las contrataciones:

A efectos estadísticos y de seguimiento de la evolución
del mercado de trabajo, las entidades facilitarán, junto con
la solicitud de ayuda, una autorización del trabajador en la
cual éste se compromete a ceder su vida laboral una vez
concluido su contrato de trabajo.



31–III–2005 5481BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Decimonovena.—Modificación de la resolución

Podrá dar lugar a la modificación del acuerdo de con-
cesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o
finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias:

1. La alteración de las circunstancias o de los requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión
de la subvención.

2. La obtención por el/la beneficiario/a de ayudas o sub-
venciones concedidas por otros órganos de la Administración
Pública o por otras Administraciones o entes públicos para
el mismo destino o finalidad.

3. La superación de los límites previstos por la normativa
comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas
o subvenciones en los períodos establecidos en la misma.

4. El cambio de titularidad en la empresa, centro de tra-
bajo o unidad productiva en los términos previstos en el art.
44 del Estatuto de los Trabajadores. El/la empresario/a que
se subroga en el contrato que fue objeto de subvención
adquiere el derecho a percibir el importe de la misma una
vez comunicada la subrogación en los 15 días siguientes a
la fecha en que ésta se hubiera producido, siempre que acre-
dite la subrogación en los derechos y obligaciones laborales
con la totalidad de la plantilla del primero, así como el cum-
plimiento de los requisitos que las bases establecen para
adquirir la condición de beneficiario/a y en el caso de que
tuviera su propia plantilla acredite su mantenimiento en el
momento de la subrogación.

5. Producido el cambio en la titularidad empresarial con
posterioridad al abono de la subvención, el/la empresario/a
beneficiario/a comprometerá mediante una declaración
expresa y responsable tanto el mantenimiento del empleo
por parte del/de la segundo/a empresario/a como la apor-
tación de la documentación que le fuera requerida para su
acreditación.

Vigésima.—Prórroga

1. Las empresas beneficiarias que por causas justificadas
no pudieran acreditar en el plazo previsto el cumplimiento
de las condiciones establecidas en la resolución de concesión,
podrán solicitar aplazamiento que será como máximo la mitad
del plazo inicialmente concedido.

2. La concesión de la prórroga estará condicionada, en
todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el presupuesto del ejercicio.

Vigésimo primera.—Límite máximo de las ayudas

Las subvenciones aquí reguladas se concederán en régi-
men de concurrencia competitiva, con el límite del crédito
disponible dentro de cada convocatoria, de manera que si
dicho crédito no permitiera la concesión de los importes máxi-
mos previstos se prorrateará aquel entre los beneficiarios.
El volumen total de las subvenciones a conceder dentro del
ejercicio de estará condicionado a las disposiciones presu-
puestarias consignadas en la aplicación D13 322.03.489.13
y sus posibles modificaciones. El gasto máximo autorizado
con cargo a los presupuestos 2005 es de 35.000 euros, no
pudiendo autorizarse gastos por importe superior a este cré-
dito en dicha partida presupuestaria.

Vigésimo segunda.—Concurrencia e incompatibilidad de
ayudas

1. El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas

o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por
el/la beneficiario/a.

2. Este tipo de ayudas no serán compatibles con ninguna
otra para la misma finalidad, excepto las bonificaciones a
la Seguridad Social y los proyectos I+E.

Vigésimo tercera.—Seguimiento y control

1. Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas
otros órganos de la Administración del Estado, de la Comu-
nidad Autónoma, o del Ayuntamiento de Gijón, la Agencia
Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento
de Gijón llevará a cabo la función de control de las sub-
venciones concedidas, así como la evaluación y seguimiento
de los programas.

2. Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo para comprobar el cumplimiento de
los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes
que resulten de aplicación.

Vigésimo cuarta.—Pérdida de las ayudas y reintegro

1. Procederá la revocación y el reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de los
siguientes supuestos, además de los demás supuestos esta-
blecidos en estas bases:

a) La obtención de la subvención sin reunir los requisitos
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando
los hechos, datos o documentos aportados, que hubie-
ran impedido su concesión.

b) El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la sub-
vención.

c) El incumplimiento de los requisitos necesarios para
ser beneficiaria o beneficiario de una ayuda de acuerdo
con la normativa comunitaria aplicable.

d) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones de
otros departamentos del Ayuntamiento de Gijón, de
la Administración de la Comunidad Autónoma, de
otras Administraciones o entes públicos, la cuantía de
las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas supe-
re los límites establecidos en esta convocatoria.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
y seguimiento previstas en esta convocatoria.

f) La no sustitución del trabajador contratado en el plazo
máximo de 4 meses, llevará consigo una revocación
parcial de la subvención concedida de forma propor-
cional al período efectivamente trabajado por el tra-
bajador inicialmente contratado y que no ha sido sus-
tituido en el lazo anteriormente previsto.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por la Junta de Gobierno Muni-
cipal, previa instrucción del expediente en el que, junto a
la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones de la empresa bene-
ficiaria.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derechos público, y su cobranza se llevará
a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingre-
sos en las normas reguladoras y pertinentes.

4. En todos los supuestos previstos en esta base, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá los intereses
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legales devengados desde el momento de abono de los mis-
mos. El interés legal se calculará sobre el importe a reintegrar
de la subvención concedida.

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

Vigésimo quinta.—Responsabilidad y régimen sancionador

Los/las beneficiarios/as de ayudas y subvenciones estarán
sometidos/as a las responsabilidades y régimen sancionador
que sobre infracciones en esta materia establece la corres-
pondiente normativa de aplicación.

Vigésimo sexta.—Particularidades de las empresas de economía
social

La Comisión Técnica podrá considerar, en el caso de las
empresas de economía social, la exención de cumplir aquellos
requisitos previstos en las presentes bases que por su propia
naturaleza o condición, respondan a la generalidad y que
por tanto resulten de difícil aplicación a las mismas.

Disposicion adicional

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

Disposicion transitoria

Unica.—Podrán imputarse con carácter preferente a los
créditos señalados las subvenciones correspondientes a ejer-
cicios anteriores por los mismos conceptos, reconocidas en
resoluciones de recursos administrativos, o sentencias dic-
tadas en procedimientos contencioso-administrativos.

Disposicion final

Unica.—Se faculta a la Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Gijón para que dicte, en el ámbito de sus com-
petencias, cuantas resoluciones y aclaraciones sean precisas
para el desarrollo y cumplimiento de esta norma.

Cláusula de salvaguarda

Unica.—En todo lo no previsto en estas bases se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, y disposiciones concordantes de aplicación, y la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación, por el sistema de lotes, del sumi-
nistro de escorias para la ejecución de las obras a realizar con

medios municipales

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación, por el sistema
de lotes, del suministro de escorias para la ejecución
de las obras a realizar con medios municipales.

b) Plazo de duración del contrato: 1 año, prorrogable
por otro año más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto de gasto máximo:

El presupuesto de gasto máximo para los dos lotes objeto
de contrato asciende a la cantidad de 38.518,00 euros,
desglosado de la siguiente forma: Lote 1.—Escoria de
horno alto sin portes (triturada): 24.915,00 euros. Lote
2.—Escoria de horno alto sin portes (clasificada):
13.603,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: Lote 1.—Escoria de horno alto sin portes

(triturada): 996,60 euros. Lote 2.—Escoria de horno
alto sin portes (clasificada): 544,12 euros.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
— http:\\www.ayto-gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigüa Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 11 de marzo de 2005.—La Alcaldesa.—4.693.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la concesión de la instalación de diversos puestos
de helados en la vía pública durante la temporada 2005

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la instalación
de diversos puestos de helados en la vía pública duran-
te la temporada 2005.

b) Plazo de duración: Temporada 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

El canon de explotación, al alza, de cada uno de los pues-
tos objeto de contratación viene detallado en el anexo
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
— http:\\www.ayto-gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El octavo día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
7.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: “Sala de prensa” de la casa Consistorial. Plaza
Mayor, s/n.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 17 de marzo de 2005.—La Alcaldesa.—4.692.

— • —

Rectificación de error de la publicación de las “Bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomen-
to y el mantenimiento del empleo por cuenta ajena”.

Por Junta de Gobierno del día 2 de marzo de 2005 se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para el fomento y el mantenimiento del empleo
por cuenta ajena.

Se procede a la rectificación de la publicación realizada
el día 10 de marzo de 2005 en los siguientes puntos:

—Página 4086: Base común cuarta puntos 7 y 8, respecto
al pie de página (1), este hace referencia a: “Convocatorias
de subvenciones para el fomento y el mantenimiento del
empleo por cuenta ajena, entidades sin ánimo de lucro y
reparto negociado del tiempo de trabajo, a partir del año
2000”.

—Página 4096: Base cuarta de las ayudas regionales ges-
tionadas por el Ayuntamiento de Gijón: En el cuadro refe-
rente a la subvención de la conversión de contratos temporales
en indefinidos, donde dice “Menor de 30 años”, debe decir:
“Primer empleo de la empresa)”.

Gijón, 14 de marzo de 2005.—La Secretaria Técnica de
la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo.—4.795.

— • —

ORDENANZA

Asunto: Ordenanza municipal sobre la aplicación de horarios
a establecimientos, locales e instalaciones para espectáculos
públicos y actividades recreativas en atención a las fiestas locales

y eventos singulares

Aprobado inicialmente el proyecto de Ordenanza Muni-
cipal sobre la aplicación de horarios a establecimientos, loca-
les e instalaciones para espectáculos públicos y actividades
recreativas en atención a las fiestas locales y eventos sin-
gulares, en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2005,
se abre un período de información pública por plazo de 30
días, contados a partir de la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para la

presentación de reclamaciones y sugerencias, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 y concordantes de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto
en el Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayunta-
miento (Edificio Administrativo Antigua Pescadería), en
horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de
9 a 14 horas (y durante los meses de julio y agosto: de lunes
a sábado de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo
y, en su caso, presentar por escrito las sugerencias que estime
pertinentes. Asimismo se publica su texto íntegro en la página
web municipal (Publicaciones).

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna recla-
mación o sugerencia se entenderá definitivamente aprobado
el Reglamento hasta entonces provisional, dándose traslado
del mismo a las demás Administraciones Públicas (estatal
y autonómica), a los efectos previstos en el artículo 65.2 y
concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local.

La presente Ordenanza viene a regular las excepciones,
dentro de la esfera de la competencia municipal, respecto
de los horarios de apertura y cierre aplicable a los estable-
cimientos, locales o instalaciones para espectáculos públicos
y actividades recreativas, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 90/2004, de 11 de noviembre, que desarrolla la
Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre,
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

La Ley 8/2002, de 21 de octubre, en su artículo 22, esta-
blece que los ayuntamientos, mediante la oportuna ordenanza
municipal y en los términos que se prevean en el reglamento
regulador de los horarios de apertura y cierre de estable-
cimientos y locales, podrán establecer ampliaciones de hora-
rios en atención a la celebración de fiestas locales o de espec-
táculos o actividades singulares.

El Decreto 90/2004, de 11 de noviembre, en su artículo
6, señala que los horarios de apertura y cierre aplicables
establecidos con carácter general en el artículo 2 del citado
Decreto podrán ser ampliados por los Ayuntamientos res-
pectivos mediante la oportuna ordenanza municipal, en todo
o en parte del territorio del concejo, con ocasión de la cele-
bración de fiestas locales o de espectáculos o actividades sin-
gulares, para acomodar su régimen horario al derivado del
establecido para los espectáculos públicos y las actividades
recreativas que sean autorizadas con ocasión de la celebración
de aquellas.

Artículo 1.—El objeto de esta Ordenanza es regular las
expcepciones que se aplicarán en el municipio al Decreto
90/2004 del Principado de Asturias que regula los horarios
de apertura y cierre de los establecimientos, locales e ins-
talaciones para espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas.

Artículo 2.—Teniendo en cuenta la importante afluencia
de turistas y visitantes que tiene la ciudad en ciertos momentos
del año, la importancia de celebraciones singulares muy arrai-
gadas en el concejo, y las celebraciones propias de la ciudad,
se establecen los siguientes períodos de ampliación de
horarios:

• Los días 2, 3 y 4 de enero, siempre que no coincidan
con viernes o sábado.

• El día de “Comadres”, cuya fecha varía cada año en
función del Carnaval.

• El domingo de Carnaval.
• 23 de junio, siempre que no coincida con viernes o

sábado.
• Los días que no siendo viernes, sábado o víspera de

festivo coincidan con el período de celebración de la
Semana Negra, cuyas fechas pueden variar cada año.
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• Los días que no siendo viernes, sábado o víspera de
festivo coincidan con el período de celebración de la
Feria Internacional de Muestras de Asturias, cuyas
fechas pueden variar cada año, así como con las fiestas
de Gijón que se celebren en agosto.

• Los días que, no siendo viernes, ni sábado, ni víspera
de festivo, coincidan con el período de celebración del
Festival Internacional de Cine.

• Los días 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre,
siempre que no sean viernes, sábado o víspera de festivo.

• Un máximo de cinco días que se fijarán mediante acuer-
do de la Junta de Gobierno en función de la celebración
de espectáculos o actividades singulares.

Artículo 3.—El régimen horario que se aplicará en los
días o períodos de referencia será el que corresponda a los
viernes, sábado o víspera de festivos de acuerdo con la licencia
del establecimiento, local o instalación.

Artículo 4.—El martes de Carnaval y el día 15 de agosto
no regirán limitaciones de horarios.

Artículo 5.—Las condiciones reflejadas en los artículos
anteriores serán de aplicación en todo el ámbito territorial
del municipio de Gijón.

En Gijón, a 15 de marzo de 2005.—El Primer Teniente
de Alcalde.—4.469.

DE LLANERA

Anuncio
Teniendo que ausentarme del municipio los días 21, 22

y 23 de marzo de 2005, en uso de las atribuciones que me
confiere el artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 43,
44 47 y 121.3 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, apro-
bado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
resuelvo:

1.º—Delegar en la Primer Teniente de Alcalde, doña Mer-
cedes E. Maquinay Ríos, la totalidad de las funciones de
la Alcaldía los días 21, 22 y 23 de marzo de 2005.

2.º—Publicar la presente resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y dar cuenta al Ayunta-
miento Pleno en la primera sesión que se celebre.

Llanera, a 18 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.850.

DE OVIEDO

Edicto

Matrícula fiscal ejercicio 2005
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Aprobada por resolución de la Alcaldía la matrícula fiscal
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica corres-
pondiente al ejercicio de 2005, por medio del presente edicto
se notifican colectivamente las liquidaciones tributarias con-
tenidas en la misma, conforme determina el artículo 102.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

A tales efectos, se expone al público la referida matrícula
fiscal durante el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en el Servicio de Gestión Tributaria
de este Ayuntamiento (calle Quintana, núm. 4, planta baja),
en horas de 9 a 14.

Contra los actos liquidatorios referidos podrá formularse
por los interesados recurso de reposición, previo al conten-
cioso-administrativo, ante la Alcaldía, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la finalización del período
de exposición pública de las referidas matrículas fiscales (ar-
tículo 14.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, y disposición adiccional cuarta
de la citada Ley General Tributaria).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 1 de abril al 31 de mayo
de 2005, ambos inclusive, pudiendo efectuarse el ingreso de
las mismas directamente en las oficinas de Gestión de Ingre-
sos, entidad colaboradora de la Recaudación Municipal, calle
Quintana, núm. 11-B, planta baja, de lunes a viernes, en horas
de 9 a 18 (de lunes a jueves) y de 9 a 14 (los viernes), o
a través de las entidades de depósito colaboradoras (bancos
y cajas de ahorro), bien mediante el ingreso en éstas del
importe de la deuda, o bien mediante domiciliación del pago
de las mismas en cuentas abiertas en las citadas entidades
colaboradoras (artículos 86 a 90 del Reglamento General
de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de
20 de diciembre, y 62.3 de la Ley General Tributaria).

El vencimiento del período voluntario de ingreso sin que
éste se efectúe determinará el inicio del período ejecutivo,
que dará lugar a la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos establecidos en los artículos 26 y 28 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
se enumeran a continuación, y en su caso de las costas del
procedimiento de apremio (artículo 161 de la misma Ley):

A) Recargo ejecutivo:

El del 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad
de la deuda no ingresada en período voluntario antes de
la notificación de la providencia de apremio.

B) Recargo de apremio reducido:

Es del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad
de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio
recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apar-
tado 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, para deudas apremiadas.

C) Recargo de apremio ordinario:

Es del 20% y será aplicable cuando no concurran las cir-
cunstancias a que se refieren los apartados A) y B) anteriores.

Este último recargo es compatible con la exigencia de
intereses de demora.

Oviedo, a 11 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado
de Economía (delegación por resolución de Alcaldía número
10.303, de 17 de junio de 2003; BOPA número 158, de 9
de julio de 2003).—4.411.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS
Edicto.-Cédula de citación

Doña M.ª Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
869/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Daniel Prie-
to Arán, contra Montreal Montajes y
Realizaciones, S.A., y Fondo de Garan-
tia Salarial, sobre ordinario, por medio
del presente se cita al legal represen-
tante de Montreal Montajes y Realiza-
ciones, S.A., para la celebración del acto
de juicio, que tendrá lugar el día 25 de
abril de 2005, a las 10 horas de su maña-
na, en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado de lo Social número dos de Avilés,
sito en la c/ Marcos del Torniello, 27,
previniéndole que deberá comparecer
con los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Montreal Montajes y Realiza-
ciones, S.A., en ignorado paradero, expi-
do la presente.

En Avilés, a 16 de marzo de
2005.—La Secretaria.—4.606.

DE GIJON NUMERO DOS
Edictos.-Cédulas de citación

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

Hago saber: Que en autos número
588/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don César

Rubín Villar, contra la empresa Oxicen-
ter, S.L., sobre ordinario, se ha acordado
citar a Oxicenter, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 21 de abril de 2005 a las 11 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Oxicenter, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 10 de marzo de 2005.—El
Secretario.—4.230.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
571/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Manuel
Fernández González, contra la empresa
José María Núñez González, sobre can-
tidad, se ha acordado citar a José María
Núñez González, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 19 de
abril de 2005, a las 11 horas de su maña-
na, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número dos
de Gijón, sito en c/ Decano Prendes
Pando, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los

medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a José María Núñez González,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 22 de febrero de
2005.—El Secretario.—3.054.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
276/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Ignacio Fer-
nández González, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social,
Unión Museba Ibesvico, Prodesol y Tay-
mastur, S.L., sobre Seguridad Social, se
ha acordado citar a Taymastur, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 26 de abril de 2005, a
las 10.45 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos de Gijón, sito
en c/ Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Taymastur, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 11 de marzo de 2005.—El
Secretario.—4.296.

— • —

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

Hago saber: Que en autos número
276/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Ignacio Fer-
nández González, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social,
Unión Museba Ibesvico, Prodesol y Tay-
mastur, S.L., sobre Seguridad Social, se
ha acordado citar a Profesionales de la
Soldadura, S.L. (Prodesol), en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 26 de abril de 2005, a las 10.45 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en c/ Decano
Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Profesionales de la Soldadura,
S.L. (Prodesol), en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, que se hará de forma gra-
tuita según está previsto en la Ley 1/96,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 11 de marzo de 2005.—El
Secretario.—4.295.

DE MIERES NUMERO UNO

Edictos
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 159/2005, a instancia de don
Germán Delgado Fernández, contra
Bernardo dos Santos Lourdes y otros,
sobre cantidad, se ha acordado citar a
Bernardo dos Santos Lourdes y Odette
Marina Coreira, en ignorado paradero,
a fin de que comparezcan el día 13 de
abril de 2005, a las 10.30 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social de Mieres, sito en Jar-
dines del Ayuntamiento, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intenten valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Ber-
nardo dos Santos Lourdes y Odette
Marina Coreira, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Mieres, a 11 de marzo de
2005.—El Secretario.—4.297.

— • —

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 166/2005, a instancia de don
Francisco Javier Fraga Siger, contra la
empresa Aqualia y otros, sobre canti-
dad, se ha acordado citar a la empresa
Obras y Proyectos Cuevas, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparez-
can el día 20 de abril de 2005, a las
9.30 horas, 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-
da, y con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, con la adver-

IMPRENTA REGIONAL

tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Obras
y Proyectos Cuevas, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Mieres, a 15 de marzo de
2005.—El Secretario.—4.605.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Diego Argüelles Fernández, contra
Ramón Fontela Pérez, Fernándo Arro-
yo Carrasco, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de
la Seguridad Social, Fraternidad
Muprespa, Abril Fénix, S.A., Volumen
Selección, S.L., y Ascensores Tresa,
S.A., en reclamación por Seguridad
Social, registrado con el número
153/2005, se ha acordado citar a Abril
Fénix, S.A., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 28 de abril
de 2005 a las 10 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en calle Llamaquique, s/n, de
Oviedo, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que sirva de citación a Abril
Fénix, S.A., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 8 de marzo de
2005.—La Secretaria.—4.040.
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