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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 7 de marzo 2005 de la Vicecon-
sejería de Presupuestos y Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de
Vigilante/a Montador/a. (Centro Regional de Bellas
Artes).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como del Convenio de Cola-
boración de 8 de octubre de 2004, por el que el Organismo
Autónomo Centro Regional de Bellas Artes de Asturias,
encomienda al IAAP, la gestión de los procesos selectivos
para la provisión de las plazas vacantes de su plantilla de
personal laboral, de conformidad con lo prevenido en la Ley
y Reglamento que se citarán en la base primera y en uso
de la delegación conferida por resolución del titular de la
Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Vigilante/a
Montador/a, (Grupo D), por el procedimiento de concur-
so-oposición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de 26
de diciembre de Ordenación de Función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, el Reglamento de Selec-
ción e Ingreso de Personal al servicio de dicha Administración
aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo
Reglamento) y el Convenio Colectivo que resulte de apli-
cación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de estas pruebas selec-
tivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

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

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

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

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

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
una plaza de Vigilante/a Montador/a, (Centro Regional
de Bellas Artes) turno de promoción interna. 5,46 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-a1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Vigilante/a Montador/a, lo que acre-
ditará mediante la superación de la correspondiente prueba
práctica relacionada con la actividad profesional propia de
la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo
de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes de
su comienzo. A estos efectos se hace constar que Vigilante/a
Montador/a es el trabajador o trabajadora que con el título
de técnica o técnico o nivel académico equivalente, se encarga
en el Centro Regional de Bellas Artes del manejo, colocación
y traslado de cuadros, piezas y objetos del Museo. Llevará
una relación en la que queden registrados los movimientos
de cuadros y su colocación y disposición en los fondos del
Museo.

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

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

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

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

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

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria, hasta
un máximo de 1 punto.

d-2) Entrevista personal en la que se valorará el grado
de conocimiento del o de la aspirante sobre el puesto
de trabajo correspondiente a la categoría de la plaza
convocada, hasta un máximo de 0,5 puntos.

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

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

e-2) Cada certificado o diploma expedido por admi-
nistraciones públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

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

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

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad

entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidos en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “D” o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del grupo inferior y si continúa el mismo se celebrará
en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adi-
cional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siem-
pre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Personal del Centro Regional de
Bellas Artes, calle Santa Ana, n.º 1, 33001, Oviedo, los siguien-
tes documentos, en original o fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación
hubiera tenido lugar de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 32.3 del convenio colectivo para
el personal laboral de la Administración del Principado
de Asturias.
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2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su situación de discapacidad con
el fin de obtener adaptación de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición expedida por
el organismo competente de la Comunidad Autónoma,
referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—4.034.

Anexo

— • —

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una
plaza de Auxiliar Administrativo/a a tiempo parcial.
(Centro Regional de Bellas Artes).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como del Convenio de Cola-
boración de 8 de octubre de 2004, por el que el organismo
autónomo Centro Regional de Bellas Artes de Asturias, enco-
mienda al IAAP la gestión de los procesos selectivos para
la provisión de las plazas vacantes de su plantilla de personal
laboral, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Regla-
mento que se citarán en la base primera, y en uso de la
delegación conferida por Resolución del titular de la Con-
sejería de 1 de Marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo/a, (Grupo D) a tiempo parcial, por el procedimiento
de concurso-oposición y conforme a estas bases; la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias; el Reglamento
de Selección e Ingreso de Personal al Servicio de dicha Admi-
nistración, aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colectivo que resulte
de aplicación.
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Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de estas pruebas selec-
tivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

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

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

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

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

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sito en el
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de
Oviedo (código postal 33005). También se podrá obte-
ner a través de Internet en: http://tematico.prin-
cast.es/trempfor/iaap/sElecper/selecper.cfm.

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

y forma, de la indicada instancia. En el impreso
046-A1, cuya falta de presentación determinará la
exclusión del aspirante, el presentador deberá cubrir:

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
una plaza de Auxiliar Administrativo/a, a Tiempo Par-
cial, (Centro Regional de Bellas Artes) turno de pro-
moción interna. 5,46 euros.

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

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Auxiliar Administrativo, lo que acre-
ditará mediante la superación de la correspondiente prueba
práctica relacionada con la actividad profesional propia de
la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo
de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes de
su comienzo. A estos efectos se hace constar que Auxiliar
Administrativo/a es el trabajador o trabajadora que con el
título de técnica o técnico o nivel académico equivalente,
realiza con iniciativa y responsabilidad subordinada a la jefa-
tura de la correspondiente unidad administrativa, trabajos
de oficina o despacho de carácter sencillo, tales como corres-
pondencia, mecanografía, archivo, cálculo, confección de
documentos, fichas, extractos, registros y otros semejantes,
informa a los usuarios y usuarias y maneja herramientas
ofimáticas.

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

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

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.

En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.

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

B) Fase de concurso:

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

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

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

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

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

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria, hasta
un máximo de 1 punto.

d-2) Entrevista personal en la que se valorará el grado
de conocimiento del o de la aspirante sobre el puesto
de trabajo correspondiente a la categoría de la plaza
convocada, hasta un máximo de 0,5 puntos.

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

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

e-2) Cada certificado o diploma expedido por admi-
nistraciones públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a planes de for-
mación continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

• Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60
horas, 0,15 puntos y aquellos con duración superior
a 60 horas, 0,20 puntos.
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• Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30
horas, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos
y aquellos con duración superior a 40 horas, 0,25
puntos.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “D” o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Personal del Centro Regional de
Bellas Artes, calle Santa Ana, n.º 1, 33001, Oviedo, los siguien-
tes documentos, en original o fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

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

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

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

Novena.—Norma final:
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente

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

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

Oviedo, a 7 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—4.033.

Anexo
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 21 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban
las normas que regirán la concesión de subvenciones
a Consejos Reguladores de las Denominaciones de Ori-
gen, Indicaciones Geográficas, Producción Agraria
Ecológica y Asociaciones de “Vino de la Tierra”.

Entre los objetivos de la Consejería de Medio Rural y
Pesca, se encuentra el apoyo a la diversificación de las pro-
ducciones agrarias del Principado de Asturias y, en especial,
la valorización de los productos agrarios y alimenticios
mediante distintivos de calidad, lo que se relaciona direc-
tamente con las medidas de desarrollo rural, promoviendo
una mejor vertebración del sector agroalimentario, desarrollo
endógeno, generación de mayor valor añadido y una mejora
de la calidad y presentación de los mismos.

Por otro lado, estas acciones han sido incluidas en el
Programa Operativo de Asturias aprobado por la Comisión
Europea; dentro del eje 7, medida 7.8, Comercialización y
Productos Agrarios de Calidad, siendo cofinanciada por la
Unión Europea.

El objeto de la presente Resolución es establecer el régi-
men de ayudas, y adaptarlo a las directrices comunitarias
sobre ayudas estatales al sector agrario, publicadas en el “Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas” de 1-2-2000
(2000/C-28/02), al que podrán acogerse los Consejos Regu-
ladores y órganos similares encargados expresamente del con-
trol, mejora, promoción y garantía de los productos ampa-
rados por las figuras de protección (Denominaciones de Ori-
gen, Indicaciones Geográficas, Especialidades Tradicionales
Garantizadas, Producción Agraria Ecológica y Vinos de la
Tierra) establecidas por la normativa comunitaria.

Con fecha 17 de marzo de 2005 fue aprobado por Acuerdo
de Consejo de Gobierno el gasto de 900.000 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 18.02-712C-483.019 “Apoyo y
fomento de las producciones agroalimentarias”.

De conformidad con lo establecido en la Ley 6/1984, de
5 de julio, del Presidente del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias; la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones en el Prin-
cipado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero, y Ley del Principado de Asturias 5/2004, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales de 2005; la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la
concesión de subvenciones destinadas a Consejos Regula-
dores y Asociaciones de “Vino de la Tierra”, entidades sin
ánimo de lucro reconocidas expresamente para el fomento,
control de la calidad y diferenciación de las producciones
agroalimentarias, mediante figuras de protección reconocidas
por la normativa comunitaria y nacional de desarrollo, en
el territorio del Principado de Asturias, dentro de las dis-
ponibilidades presupuestarias, para el año 2005.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor a par-
tir del día siguiente al su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de marzo de 2005.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—4.673.

BASES REGULADORAS

Primera.—Objeto:

Incentivar las actuaciones de protección de las produc-
ciones agroalimentarias de calidad, sujetas a normas de obten-
ción en las que se alcanzan adecuados niveles de protección
ambiental, de los consumidores y de bienestar animal, bajo
figuras reconocidas por la normativa vigente, tales como:
Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas, Espe-
cialidades Tradicionales Garantizadas, Producción Agraria
Ecológica y Vinos de la Tierra, apoyando a las estructuras
de control de las entidades responsables de supervisar y pro-
mocionar la utilización de los distintivos reconocidos, garan-
tizando la autenticidad del origen y especificidad de los pro-
ductos agrarios y alimenticios amparados.

Segunda.—Beneficiarios:

Los Consejos Reguladores, entidades u organizaciones de
productores cuyo ámbito de actuación sea en el territorio
del Principado de Asturias, que carezcan de ánimo de lucro
teniendo entre sus cometidos y actuaciones fundamentales
la defensa, promoción y la mejora de la calidad de los pro-
ductos agrarios y alimenticios, incluidos en los sistemas comu-
nitarios de protección existentes.

Tercera.—Actuaciones subvencionables y cuantía de las ayudas:

Los gastos ocasionados por las actuaciones subvenciona-
bles previstos en las presentes bases, se efectuarán durante
el año 2005.

Serán subvencionables los siguientes gastos, con las cuan-
tías indicadas:

1. Gastos de constitución de entidades beneficiarias,
incluidos los imputables al diseño, registro y defensa de los
signos distintivos empleados para el reconocimiento de los
productos incluidos en los sistemas comunitarios de protec-
ción; honorarios de agente de la propiedad industrial; gastos
derivados de actividades de formación destinada a los usuarios
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de la denominación de calidad o al personal encargado de
la supervisión de su utilización. La cuantía de la ayuda podrá
llegar hasta el 100% de los gastos de constitución.

2. Gastos administrativos y de funcionamiento, ayuda
temporal y regresiva en la que se incluyen los gastos de alqui-
ler de locales apropiados, la adquisición del material de ofi-
cina, incluidos los ordenadores y programas informáticos, cos-
tes del personal, así como los gastos generales. Se podrán
tener en cuenta los gastos generados con medios propios
o servicios contratados externamente.

La cuantía de la ayuda no podrá superar el 100% de
los costes correspondientes durante el primer año, reducién-
dose en 20 puntos porcentuales cada año de funcionamiento,
de modo que en el quinto año quede limitada a un 20%
de los costes efectivos de dicho año.

Para la aplicación del porcentaje de esta ayuda, se tomará
en cuenta como primer año el siguiente a la entrada en vigor
de las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al sec-
tor agrario (2000/C28/02), publicadas en el “Diario Oficial
de las Comunidades Europeas” el 1 de febrero de 2000, para
los Consejos Reguladores o entidades reconocidas con ante-
rioridad a la fecha de publicación antedicha. En los demás
casos, el primer año será considerado el siguiente al de la
constitución y reconocimiento del órgano gestor de que se
trate.

3. Gastos de acciones promocionales y publicitarias gené-
ricas, incluyendo los facturados por agencias publicitarias y
otros prestatarios de servicios implicados en la preparación
y realización de las acciones de promoción, alquileres de espa-
cios de publicidad, gastos de publicación de material, de per-
sonal externo, de locales y demás elementos necesarios para
las acciones, presentaciones públicas y asistencia a ferias.

Se incluirán dentro de estas acciones los estudios de coyun-
tura, análisis de las perspectivas y evolución de los mercados,
siempre que puedan tener una incidencia directa en la mejora
de los procesos de comercialización.

La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta el 50% de los
gastos subvencionables.

4. Gastos de consultoría externa facturados por las empre-
sas que realicen los estudios o asesoren la implantación de
las normas europeas de la serie 45000. Cantidades abonadas
a organismos de acreditación reconocidos, adquisición o con-
tratación de medios destinados a la realización de controles,
equipos informáticos o de comunicación, mobiliarios, apa-
ratos e instrumental de laboratorio y sala de cata, elementos
para recogida de muestras, etc.

La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta el 100% de
los gastos subvencionables, en el caso de los asesoramientos
externos y la obtención de certificados de acreditación en
normas de la serie 45000.

Para inversiones relacionadas con las funciones de control
y ensayo, la cuantía máxima de la ayuda será del 70% de
los gastos subvencionables.

Esta limitación en la ayuda no se aplicará a la producción
agraria ecológica, que podrá llegar hasta el 100% de los costes
reales en que incurra, para controles de los métodos de
producción.

Cuarta.—Solicitud y documentación:

1. Solicitud de subvención dirigida a la Ilma. Sra. Con-
sejera de Medio Rural y Pesca firmada por el representante
legal de la entidad solicitante ante la Consejería de Medio
Rural y Pesca, en el Registro General del Principado de Astu-
rias, sito en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
planta plaza, calle Coronel Aranda, 2, Oviedo, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley

30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

3. La solicitud irá acompañada de los siguientes docu-
mentos:

a) Documento acreditativo de la personalidad del soli-
citante y, en su caso, de la representación en la que
actúa.

b) Copia de la tarjeta de identificación fiscal.

c) Ficha de acreedores.

d) Memoria de la entidad que incluya actividades y ser-
vicios, organigrama, personal, etc.

e) Memoria técnico económica de las actuaciones, inclu-
yendo en todas ellas el presupuesto detallado.

f) Cuentas anuales y balance de situación del ejercicio
anterior, en su caso.

g) Acreditación de hallarse al corriente de las obliga-
ciones tributarias, de Seguridad Social y no ser deudor
del Principado de Asturias.

h) Declaración expresa firmada relativa a otras ayudas
solicitadas, obtenidas o que se prevean solicitar para
el mismo fin.

Con independencia de lo anterior se podrá requerir del
solicitante cuanta documentación o información complemen-
taria se estime necesaria.

Quinta.—Tramitación y resolución:

1. Al Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias
corresponde estudiar y valorar cada solicitud, y comprobar
la correcta presentación de la documentación. Si está incom-
pleta o es defectuosa, se requerirá al solicitante para que,
en el plazo de diez días hábiles, aporte la documentación
pendiente y subsane los defectos observados, comunicándole
asimismo que, en caso contrario, la petición no se considerará
admitida y la solicitud será archivada.

2. La Comisión de valoración, que estará formada por
la Directora General de Agroalimentación, el Jefe del Servicio
de Industrias y Comercialización Agrarias y el Jefe de la
Sección de Comercialización y Promoción, elevará a la Ilma.
Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca propuestas indivi-
dualizadas de subvención para las peticiones presentadas
correctamente, condicionadas a las disponibilidades presu-
puestarias.

3. La titular de la Consejería de Medio Rural y Pesca
dictará resolución en el plazo máximo de tres meses, contados
desde la fecha de presentación de la solicitud. La falta de
resolución expresa tendrá efectos desestimatorios. La noti-
ficación de la resolución que se dicte se comunicará en el
mismo plazo de tres meses.

Sexta.—Criterios de otorgamiento de la subvención:

Se valorará la medida en que la entidad solicitante jus-
tifique los servicios que garanticen el buen uso de la marca
colectiva a los operadores económicos usuarios de la deno-
minación, así como el impacto positivo en la comercialización
de los productos protegidos.

Asimismo, será tenido en cuenta el volumen de produc-
ción y comercialización que sea previsible, el número de pro-
ductores y elaboradores existentes en los registros o previstos
en el año.
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Séptima.—Justificación y pago:

1. Documentación justificativa de los gastos efectuados:
Copia de los contratos, en los que estarán adecuadamente
descritos e identificados los bienes adquiridos o los servicios
prestados, su precio y las condiciones de pago; facturas ori-
ginales y fotocopias, con una relación numerada de ellas,
comprobantes y comprobantes de pago originales según las
acciones desarrolladas. Originales de las inserciones publi-
citarias, etiquetas, carteles, muestras u objetos publicitarios,
o fotografías, en el caso de vallas publicitarias, asistencia a
ferias y actos de promoción.

2. Las solicitudes de pago deberán presentarse antes del
día 10 de diciembre de 2005. El incumplimiento de dicho
plazo supondrá, tras la incoación de un expediente en el
que se dará audiencia al interesado, la revocación total o
parcial de la ayuda.

3. Certificado expedido por el órgano en cada caso com-
petente de que el beneficiario se halla al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

4. En los supuestos que proceda, informe de auditoría,
copia de los estudios y de la documentación elaborada para
la implantación de las normas europeas.

5. Cualquier otra documentación complementaria que la
Administración considere conveniente o necesaria para la
acreditación del buen fin de la subvención concedida.

6. El pago de las subvenciones podrá realizarse, bien por
el importe total de las mismas, o bien por tramos parciales.
Los costes de los tramos parciales deberán ser superiores
al 25% de los costes totales subvencionables.

7. El pago parcial o total de las ayudas con las certi-
ficaciones previas propuestas por el Servicio de Industrias
y Comercialización Agrarias, una vez que se haya acreditado
la realización de las acciones y revisadas facturas y demás
documentos justificativos.

8. El abono de la subvención podrá autorizarse antici-
padamente, previo al cumplimiento de la finalidad de la ayu-
da; en cuyo caso el beneficiario deberá presentar obligato-
riamente garantía suficiente mediante aval de entidad finan-
ciera.

Octava.—Compatibilidad de las ayudas:

El importe de las subvenciones reguladas por la presente
resolución, en ningún caso, podrá superar, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, destinadas al mismo fin, el coste de
la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Novena.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de
la subvención concedida cuando el beneficiario incumpla las
condiciones establecidas en esta Resolución y demás dispo-
siciones de aplicación, oculte o falsee documentos o datos
que hayan servido para la concesión, sin que reuniesen las
condiciones requeridas para ello, o las destine a fines distintos
a los señalados en la solicitud.

En el caso de incumplimiento de las condiciones impuestas
para la concesión de las subvenciones, se reducirá porcen-
tualmente de acuerdo a los criterios de concesión de la ayuda.

Décima.—Disposición final:

Primera.—En lo no previsto en estas bases se aplicará
lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

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

SOLICITUD DE SUBVENCION A CONSEJOS REGULADORES Y ASO-
CIACIONES DE VINO DE LA TIERRA PARA EL FOMENTO Y CON-

TROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS

D. ......................................................, con D.N.I. ......................., en repre-
sentación del Consejo/Asociación ..........................................................,
con C.I.F. .................................. con domicilio social en
..................................................., de la localidad de ......................................,
concejo de ........................................................................, en su calidad de
................................................................................

SOLICITA subvención, de acuerdo a las normas contempladas
en la Resolución de ......... de .................. del 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, para un presupuesto de
.............................. euros, desglosado en las siguientes líneas de
actuación:

Actuaciones Presupuesto

Constitución de entidades

Administración y funcionamiento

Promoción y publicidad

Sistemas de control

Total

Documentación a aportar:

• Documento acreditativo de la personalidad del solici-
tante y representación en la que actúa.

• Copia de la tarjeta de identificación fiscal.
• Ficha de acreedores.
• Memoria de la entidad que incluya actividades y

servicios.
• Memoria técnico económica de las actuaciones a

desarrollar.
• Cuentas anuales y balances de situación del ejercicio

anterior.
• Acreditación de hallarse al corriente de las obligaciones

tributarias, de Seguridad Social y no ser deudor del
Principado de Asturias.

• Declaración expresa firmada relativa a otras ayudas soli-
citadas, obtenidas o que se prevean solicitar para el
mismo fin.

Declarando bajo su responsabilidad, que los que datos
facilitados en la presente solicitud y la documentación que
se acompañan son ciertos, comprometiéndose a:

1. Aportar los justificantes necesarios para su compro-
bación.

2. Cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria
de la ayuda y aceptar en su caso las verificaciones que pro-
cedan, de acuerdo con la ayuda solicitada.

...................., de ..... de .......................... de 2005

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

ILMA. SRA. CONSEJERA DE MEDIO RURAL Y PESCA
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 21 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba
la convocatoria pública de subvenciones para la moder-
nización del pequeño y mediano comercio, así como
las bases para su concesión.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y Empleo, por
medio de la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social, tiene como uno de sus objetivos prio-
ritarios la optimización de la estructura comercial mediante
la adaptación de las unidades de negocio que la integran
a las nuevas pautas de competencia y de demanda.

Segundo.—Uno de los aspectos básicos de la política
comercial es el incentivo de las actuaciones de modernización
del pequeño y mediano comercio, para facilitar su adaptación
continua a las tendencias de formato, diseño, operativa y
gestión más actuales. Todo ello debido a que dicha moder-
nización resulta esencial para la pervivencia y afianzamiento
a medio y largo plazo de las pequeñas y medianas empresas
(Pymes) comerciales.

Tercero.—A las dificultades especiales para su moderni-
zación que sufren las Pymes comerciales en general, aquellas
que están ubicadas en los territorios más intensamente afec-
tados por el proceso de reordenación del sector minero aña-
den dificultades adicionales, y requieren, por ello, un tra-
tamiento específico y adicional, tal como prevé el Plan Com-
plementario de Reactivación de la Comarcas Mineras suscrito
por el Principado de Asturias con los agentes sociales, y que
tiene su reflejo en las acciones promocionales contempladas
en la presente convocatoria de ayudas públicas.

Cuarto.—En la Ley del Principado de Asturias 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2005 se consignan las aplicaciones presu-
puestarias 1905.622C.776.006 y 1905.622C.778.000 para el
cumplimiento de los fines antes señalados. El importe del
gasto a realizar en la presente convocatoria asciende a tres
millones doscientos mil euros (3.200.000 euros) y a cuatro-
cientos mil euros (400.000 euros), respectivamente. Dicho
gasto ha sido autorizado por Acuerdo del Consejo de Gobier-
no del Principado del día 17 de marzo de 2005.

Quinto.—Las ayudas objeto de esta convocatoria se aco-
gen a la consideración de ayudas mínimis, por lo que el impor-
te máximo de la ayuda concedida a cualquier empresa no
podrá exceder de 100.000 euros en un período de tres años,
límite que se aplicará con independencia de la firma de la
ayuda o del objetivo perseguido.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de
octubre, que regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003
las ayudas se otorgarán de acuerdo con los principios gene-
rales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario de con-
currencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el Decreto 71/1992 antes men-
cionado, los titulares de las consejerías son los órganos com-
petentes para aprobar las bases de las convocatorias rectoras
de las ayudas y para otorgar las subvenciones y ayudas dentro
del ámbito de su competencia, previa consignación presu-
puestaria para este fin.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para modernización del
pequeño y mediano comercio del Principado de Asturias.

Segundo.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

Tercero.—Disponer que las subvenciones que se concedan
al amparo de esta convocatoria para el año 2005 se abonen
c o n c a r g o a l a s a p l i c a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s
1905.622C.776.006 y 1905.622C.778.000, por importe de tres
millones doscientos mil euros (3.200.000 euros) y cuatrocien-
tos mil euros (400.000 euros), respectivamente.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 21 de marzo de 2005.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo, Graciano Torre González.—4.848.

Anexo I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIO-
NES PARA LA MODERNIZACION DEL PEQUEÑO Y MEDIANO

COMERCIO

Base primera.—Objeto

Estas bases tienen por objeto regular la concesión a los
pequeños y medianos comerciantes del Principado de Astu-
rias localizados en:

a) Areas comerciales o centros comerciales abiertos enten-
diendo como tales aquellas calles o ejes comerciales
ubicados en los cascos urbanos.

b) Galerías, centros comerciales integrados y mercados
minoristas municipales.
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c) Areas Rurales.

de ayudas y subvenciones públicas destinadas a apoyar las
actuaciones de modernización del pequeño y mediano comer-
cio, mediante la incorporación de elementos físicos y/o fun-
cionales que mejoren su potencial de mercado y faciliten
una gestión más competitiva.

Base segunda.—Líneas de actuación

I.—Acciones subvencionables

La realización de las actuaciones objeto de subvención
debe estar comprendida entre el día 1 de julio de 2004 y
el 30 de junio de 2005 y debe ir dirigida a una de las líneas
siguientes:

1.º—Renovación de la imagen del establecimiento comer-
cial, tanto interna como externa en las zonas destinadas exclu-
sivamente a venta y exposición. Quedan excluidas por tanto
las oficinas, almacenes y salas de refrigeración, talleres y otros
locales dedicados a elaboración o manipulación de productos,
aulas, aseos, etc. que no cumplan una función estrictamente
comercial. A tal efecto las facturas justificativas de este tipo
de gastos que afecten a más de una zona deberán estar debi-
damente desglosadas, con el fin de determinar la parte sub-
vencionable de la inversión. En todo caso la inversión mínima
de la actuación habrá de superar los 6.000 euros.

Conceptos incluídos:

• Obras de albañilería, carpintería y pintura. Puertas y
ventanas.

• Instalación de suelos y revestimientos en techos y
paredes.

• Remodelación y reforma de la fachada del estable-
cimiento.

• Instalaciones eléctricas.
• Estudios y proyectos de reforma y adecuación, exclu-

yendo permisos, licencias y cuotas de colegios oficiales
o cualquier otro tributo.

• Aire acondicionado, calefacción e hilo musical.
• Mobiliario destinado a la presentación de los productos

al cliente: escaparates, mostradores, paneles, estanterías,
vitrinas e islas expositoras (incluidas las refrigeradas),
tarimas, percheros, etc, excluido mobiliario de oficina,
así como muebles y otros artículos de exposición y prue-
ba susceptibles de posterior venta al público.

• Rótulos, toldos y marquesinas exteriores.

2.º—Incorporación de las nuevas tecnologías de la infor-
mación a la gestión del establecimiento comercial. Esta línea
de actuación incluye la implantación de redes informáticas
o modificación y ampliación de las existentes así como la
puesta en marcha de equipos de redes de Intranet para uti-
lidades de programas de cooperación entre empresas y/o de
asociaciones de comerciantes. El gasto mínimo por estos con-
ceptos habrá de superar los 1.200 euros.

Conceptos incluídos:

• Adquisición de máquinas registradoras, cajones porta-
monedas, terminales de punto de venta y lectores de
códigos de barras.

• Ordenadores de sobremesa y periféricos destinados a
aplicaciones de contabilidad, facturación, almacén y
automatización de ventas.

• Aplicaciones y programas comerciales (no a medida),
destinados a los fines señalados en el punto anterior,

debiéndose aportar en este caso descripción de sus prin-
cipales funciones y su relación con la actividad comercial.

• Páginas web destinados al comercio electrónico.
• Instalaciones, cableados y puesta en marcha de equipos.

Conceptos excluídos:

• Ordenadores portátiles.
• Cámaras digitales.
• Fotocopiadoras y aparatos de teléfono y fax, y equipos

multifunción.
• Hardware y software que de forma clara no se puedan

relacionar con una mejora de la gestión comercial, tales
como el tratamiento de imágenes, revelado e impresión
de fotografías, tratamiento de imagen y sonido, diseño,
obras de consulta que no correspondan a la actividad
desarrollada, programas de entretenimiento, etc.

3.º—Participación en programas o fórmulas de integración
del comercio a través de la cooperación empresarial, sean
zonas comerciales, centros comerciales abiertos u otras fór-
mulas de integración y siempre vinculadas a las asociaciones
de comerciantes. El gasto mínimo por estos conceptos debe
superar los 6000 euros.

II.—Criterios de valoración

Una vez recibidas todas las solicitudes de ayuda, el órgano
competente procederá al prorrateo entre los beneficiarios
de la actuación del importe global máximo destinado a las
subvenciones, en función de la inversión subvencionable
realizada.

Base tercera.—Beneficiarios

1.—La presente convocatoria, va dirigida a personas físicas
o jurídicas que tengan la consideración de Pymes comerciales,
dentro del ámbito territorial del Principado de Asturias.

Para ser beneficiario de estas ayudas es preciso cumplir
los siguientes requisitos:

a. El titular de la actividad, o el local comercial en que
se desarrolle la misma, debe tener tres años de anti-
güedad en alguna actividad comercial subvencionable.
Dicho extremo deberá ser acreditado documentalmen-
te mediante declaración censal de inicio de actividad
a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT), alta del IAE, certificado de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, o certificado del
Ayuntamiento del municipio en que se encuentre radi-
cada la actividad.

b. Que sus locales comerciales no superen los 600 m2

de superficie comercial destinada a exposición y venta
al público (quedan excluidos para el cómputo de dicha
superficie las oficinas, almacenes y salas de refrige-
ración, talleres y otros locales dedicados a elaboración
o manipulación de productos, aulas, aseos, etc). Dicho
extremo debe ser acreditado documentalmente.

c. Quedarán excluidos de subvención aquellos estable-
cimientos que hayan recibido subvenciones del mismo
tipo en los años 2002, 2003 o 2004.

d. Podrán acogerse a esta convocatoria ayudas públicas
aquellas Pymes incluidas en la división 6 del Impuesto
de Actividades Económicas comprendidas en los apar-
tados siguientes:
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— Para la línea 1 de actuación, renovación de la imagen
del establecimiento comercial, serán subvencionables
los epígrafes 641, 642, 643, 644, 645, 647.1, 647.2, 647.3,
651, 652.2, 652.3, 652.4, 653, 657, 659.2, 659.3, 659.4,
659.5, 659.6 y 659.7 del Impuesto de Actividades
Económicas.

— Para las líneas de actuación 2 y 3, incorporación de
nuevas tecnologías de la información a la gestión del
establecimiento comercial y participación en progra-
mas o fórmulas de integración del comercio a través
de la cooperación empresarial, además de los contem-
plados en el apartado anterior, serán subvencionables
los epígrafes 612.1, 612.3, 612.4, 612.5, 612.7, 612.8,
612.9, 613, 614.2, 614.3, 614.4, 619.1, 619.2, 619.5 y
619.6.

También se incluyen en esta convocatoria los servicios
de tintorerías y lavanderías (Epígrafe 971.1), los servicios de
peluquería de señora y caballero (Epígrafe 972.1) y los ser-
vicios fotográficos (Epígrafe 973.1), siempre que estén esta-
blecidos en bajos comerciales, quedando excluidas todas las
demás divisiones del IAE.

En caso de que la empresa esté dada de alta en dos o
más epígrafes del IAE, será considerada beneficiaria siempre
que la actividad principal esté incluida dentro de las agru-
paciones subvencionables, y las actuaciones realizadas corres-
pondan a esta actividad. Se determinará cual es la actividad
principal atendiendo a la superficie de venta destinada a cada
actividad.

2.—Las Pymes comerciales radicadas en los siguientes
municipios de las comarcas mineras del Principado de Astu-
rias, Aller, Bimenes, Cangas del Narcea, Caso, Degaña, Ibias,
Langreo, Laviana, Lena, Mieres, Morcín, Quirós, Riosa, San
Martín del Rey Aurelio, Sobrescobio, Teverga y Tineo, así
como las radicadas en las siguientes áreas: Parroquia de La
Camocha (concejo de Gijón), parroquia de Olloniego (con-
cejo de Oviedo) y parroquias de Carbayín y Lieres (concejo
de Siero), podrán ser beneficiarias de la línea adicional de
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria
1905.622C.778.000.

Base cuarta.—Plazo de actuación

La realización de las actuaciones objeto de subvención
debe estar comprendida entre el 1 de julio de 2004 y el 30
de junio de 2005. Las inversiones realizadas deben estar fina-
lizadas y ser operativas al término de este plazo.

No obstante, se admitirán justificantes de pago hasta el
día 30 de septiembre de 2005, inclusive, siempre que corres-
pondan a pagos de facturas emitidas en el periodo compren-
dido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005.

Las ayudas objeto de esta convocatoria se acogen a la
consideración de ayudas mínimis, por lo que el importe máxi-
mo de la ayuda concedida a cualquier solicitante no podrá
exceder de 100.000 euros en un período de tres años, límite
que se aplicará con independencia de la firma de la ayuda
o del objetivo perseguido.

Base quinta.—Cuantía

La cuantía máxima de la subvención a percibir, para cual-
quiera de los conceptos, no podrá superar, con carácter gene-
ral, el 50% del valor de los conceptos subvencionables de
la actuación. Estas subvenciones se financiarán con cargo
a la aplicación presupuestaria 1905.622C.776.006.

Por otro lado, con cargo a la aplicación presupuestaria
1905.622C.778.000, se dotarán fondos adicionales para finan-

ciar la concesión de subvenciones a las Pymes radicadas en
los concejos mineros y áreas determinados en la base tercera
de la presente convocatoria. Esta segunda línea de subven-
ciones podrá ser acumulada a la general, de forma que per-
mita elevar el tope máximo subvencionable del 50% hasta
el 75%.

Ningún beneficiario podrá obtener por estos conceptos
una subvención superior a cien mil euros (100.000 euros).

Base sexta.—Solicitudes y documentación

1.—Las solicitudes se presentarán, según el modelo que
figura en el anexo II, en el Registro de la Consejería de
Industria y Empleo, sito en Plaza de España, 1, bajo, 33007
Oviedo, o por cualesquiera de los medios establecidos en
el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y serán dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria
y Empleo.

Será necesario formular una solicitud individualizada para
cada local comercial y línea de actuación para los que se
solicite subvención, no siendo tenidas en cuenta solicitudes
globales para varios establecimientos de un mismo titular
o para varias líneas de actuación dentro de un mismo esta-
blecimiento. A cada solicitud se deberá acompañar necesa-
riamente la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la repre-
sentación en que se actúa.

b) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos: hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
subvenciones solicitadas, así como las concedidas con
la misma finalidad y si se ha procedido a la justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con anterio-
ridad por la Comunidad Autónoma. En caso de haber
recibido otras subvenciones y ayudas durante los tres
últimos años será necesario aportar copia de la reso-
lución de concesión de dichas ayudas.

c) Fotocopia compulsada del alta en el Impuesto de Acti-
vidades Económicas referente a la actividad comercial
que se realiza, o certificado de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria que acredite los epígrafes
del IAE en que actúa el solicitante, o copia compulsada
de declaración censal de alta, modificación y baja en
el censo de obligados tributarios. Esta documentación
debe referirse a los locales en los que se va a llevar
a cabo la actividad subvencionada.

d) Certificaciones de hallarse al corriente de las obliga-
ciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
la Intervención General del Principado de Asturias y
la Tesorería General de la Seguridad Social.

e) Ficha de acreedores.

f) Memoria, en su caso Proyecto, de la actuación de
modernización realizada, en la que se detallen las
actuaciones acometidas dentro de la línea de subven-
ción y los gastos correspondientes a cada una de ellas.

g) En los casos de renovación de la imagen comercial
se acompañarán al menos tres fotografías significativas
del estado anterior y otras tres del estado posterior
de las obras y/o del mobiliario instalado.
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h) Facturas originales de la inversión realizada. Todas
las facturas deberán contener los siguientes requisitos:
nombre, razón social y D.N.I. o C.I.F. de quien emite
la factura, I.V.A. desglosado, nombre, dirección y
D.N.I. o C.I.F. del comprador, así como forma de pago.
Deberá quedar claramente descrito el producto ven-
dido o el servicio prestado. Las facturas llevarán sello
o firma del expendedor de la factura, con la expresión
“Recibí” o “Pagado”. En caso de que el importe de
cada factura, o el conjunto de facturas de un mismo
proveedor supere los 3.000 euros, deberá ir acompa-
ñada de los correspondientes documentos bancarios
justificativos del pago.

En caso de inversiones para la línea de incorporación
de nuevas tecnologías de la información a la gestión
del establecimiento comercial, este límite se verá redu-
cido a 1.500 euros.

No se admitirá como forma de pago de la inversión,
la realizada a través de contrato de arrendamiento
financiero, “renting”, o cualquier otro de naturaleza
análoga.

i) Relación detallada de las facturas aportadas. Toda la
documentación que justifique los gastos efectuados
deberá ir precedida de una carátula o relación de fac-
turas, en la que se consignarán todas las que se pre-
senten, con indicación del número de factura, el con-
cepto y el importe. Se tendrá por no presentada toda
factura que no haya sido relacionada. La justificación
de gastos de cursos se realizará también en las fichas
normalizadas que serán proporcionadas al mismo tiem-
po que la referida anteriormente. Estas fichas deberán
ser cumplimentadas debidamente y selladas por los
organizadores de los cursos. Las fichas harán de resu-
men de los gastos justificados e irán unidas a la factura
a las que sirven de antecedente.

j) Compromiso expreso de mantener la actividad del esta-
blecimiento, salvo caso de fuerza mayor, por un perío-
do de, al menos, 3 años contados a partir de la fecha
de concesión de la subvención.

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

3.—En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, los datos del solicitante serán incorporados a
los ficheros automatizados titularidad de la Administración
del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras correspondientes a
un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, el titular podrá dirigir
petición escrita a la Dirección General de Modernización
y Sistemas de Información de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sita en el Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, planta 6.ª sector central derecho (calle
Coronel Aranda, s/n 33005-Oviedo).

Base séptima.—Plazo de presentación de las solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes a las que se hace
referencia en la base anterior finalizará el día 30 de junio
de 2005.

Base octava.—Comisión de valoración

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

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio.
— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-

tradores, adscritos a la Consejería de Industria y
Empleo, designados por el titular de la misma.

El presidente de la Comisión de Valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguien-
tes:

a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

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

c) Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo,
así como sobre prórrogas y pérdida o reducción de
las subvenciones.

Base novena.—Adjudicación

Finalizado el plazo de la presentación de la documen-
tación, la Dirección General de Comercio, Autónomos y Eco-
nomía Social dará traslado de las solicitudes a la Comisión
de Valoración, la cual, previos los informes que considere
oportunos, elaborará la propuesta de Resolución, que será
elevada al Consejero, el cual resolverá en el plazo de seis
meses. En el supuesto de que transcurrido dicho plazo, la
Resolución no haya sido dictada, el beneficiario podrá enten-
der desestimada su petición.

Base décima.—Forma de pago

Las subvenciones se harán efectivas una vez se haya resuel-
to la concesión de la subvención.

Base undécima.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas

La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente
o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones proce-
dentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos
o privados, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria serán
incompatibles con cualesquiera otras ayudas públicas obte-
nidas para la misma finalidad.

Base duodécima.—Seguimiento y control

Todo proyecto subvencionado quedará sujeto a la acre-
ditación fehaciente de todos los requisitos exigidos en la pre-
sente convocatoria de ayudas, así como al posterior control
y seguimiento, tanto técnico como financiero. Este seguimien-
to podrá ser efectuado mediante visita de inspección com-
probatoria durante un período de tres años, a partir de la
fecha de concesión.
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Base decimotercera.—Modificación de la resolución
concesoria

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Base decimocuarta.—Revocación de la subvención

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro
total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión u obtención
de la subvención o ayuda sin reunir las condiciones
requeridas para ello, o el incumplimiento de las obli-
gaciones y requisitos establecidos en la presente
Resolución.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió
la subvención.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

Base decimoquinta.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece el texto refundido del Régi-
men Económico y Presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Base decimosexta.—Cláusula de salvaguardia

En todo lo no especificado en las bases, se estará a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y demás normativa de pertinente aplicación.

Anexo II
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto con trámite de urgen-
cia, para la contratación de las obras que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Garantía provisional. Requisitos espe-
cíficos del contratista:

2.1 a) Número de expediente: Exp/16/2005. b) Descripción
del objeto: “Camino de acceso a La Veiguiella y Luar-
nes”. c) División por lotes y número: No. d) Lugar
de ejecución: Concejo de Cangas del Narcea. e) Plazo
de ejecución: Seis (6) meses. f) Presupuesto base de
licitación. Importe total: 298.712,31 euros. g) Garantía
provisional: 5.974,25 euros. h) Clasificación o solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

2.2 a) Número de expediente: Exp/17/2005. b) Descripción
del objeto: “Saneamiento, depuración y pavimentación
de Tandes”. c) División por lotes y número: No. d)
Lugar de ejecución: Concejo de Cangas del Narcea.
e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses. f) Presupuesto
base de licitación. Importe total: 402.621,62, euros.
g) Garantía provisional: 8.052,43 euros. h) Clasifica-
ción o solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Grupo E, subgrupo 1, categoría
d; grupo G, subgrupo 6, categoría e.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete con-
teniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto)
e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10-56-98.
e) Fax: 985 10-57-10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

5.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-
tor central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

6.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, 29 de marzo de 2005.—La Secretaria General
Técnica (por autorización), la Jefa del Servicio de Contra-
tación y Expropiaciones.—4.986.

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

RESOLUCION de la Gerencia del Hospital “Valle del
Nalón” de Riaño, Langreo (por delegación del Director
Gerente del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, Resolución de 12-11-2003, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 272, de
24-11-2003) por la que se convoca el concurso abierto
para la adquisición de un equipo facoemulsificador
para cirugía de catarata para el Hospital “Valle del
Nalón”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital “Valle del Nalón”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: 2005-0-1.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Equipo facoemulsificador para
cirugía de catarata para el Hospital “Valle del Nalón”.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: 55.300 euros.

5.—Garantía provisional:

No.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital “Valle
del Nalón”.

b) Domicilio: Polígono de Riaño, s/n.
c) Localidad y código postal: Riaño-Langreo-33920.
d) Teléfono: 985652007.
e) Telefax: 985674032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción. Durante los 15 días naturales siguientes a la
publicación de este anuncio. Si el plazo finalizara en
sábado, pasaría al primer día hábil siguiente.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes a la publicación de este anuncio. Si
el plazo finalizara en sábado, pasaría al primer día
hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La recogida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital “Valle del
Nalón”.

2. Domicilio: Polígono de Riaño, s/n.
3. Localidad y código postal: Riaño-Langreo-33920.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la adjudicación del Con-
curso.

e) Admisión de variantes: Sí.
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8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ante la Mesa de Contrataciones designada
al efecto, en la Sala de Juntas del Hospital.

b) Domicilio: Polígono de Riaño, s/n.
c) Localidad: Riaño-Langreo.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la

institución.
e) Hora; Se publicará en el tablón de anuncios de la

institución.

9.—Otras informaciones:

Adjudicación: La resolución de adjudicación se expondrá
en el tablón de anuncios del citado Hospital.

l0.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Riaño-Langreo, 14 de marzo de 2005.—El Director
Gerente.—4.854.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

NOTIFICACION de cambio de instructora en expe-
dientes sancionadores que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 59 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, ha de notificarse el presente
cambio de instructora de expedientes sancionadores que se
relacionan. En los expedientes de referencia había sido nom-
brada como instructora del mismo doña Elena Díaz García,
con DNI 9.416.064, debido al traslado de dicha funcionaria,
se ha resuelto nombrar nueva instructora a doña María Alva-
rez Rea, con DNI 32.872.375.

Dado los nombramientos efectuados y en los casos pre-
vistos en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se le comunica un pla-
zo de 10 días en el que podrá promoverse la recusación del
instructor por los interesados en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento.

O-2.821-O-2004 Laura Iglesias Collado
O-3.078-O-2004 José Antonio Gamboa Garmón
O-3.080-O-2004 Transmenucar, S.L.
O-3.087-O-2004 Javier Nava Corrales
O-3.117-O-2004 Villar Maquinaria, S.L. (Excavaciones)
O-3.122-O-2004 Miguel Bello Rodríguez
O-3.125-O-2004 Angel Peláez Gutiérrez
O-3.129-O-2004 María Luisa Peláez Fernández
O-3.131-O-2004 Transvalón, S.L.
O-3.133-O-2004 Roberto Josaphat González Rey
O-3.177-O-2004 José González Rodríguez
O-3.178-O-2004 Truchastur, S.A.
O-3.179-O-2004 M.ª Luisa García Miguel
O-3.180-O-2004 Manuel González Estalote
O-3.181-O-2004 Emilio Alvarez Uría
O-3.185-O-2004 El Arco, Alimentos Frescos
O-3.186-O-2004 Isidoro de Dios Alvarez
O-3.187-O-2004 Cartonajes VIR, S.A.
O-3.189-O-2004 Juan I. Hortal Sánchez
O-3.191-O-2004 Carpitrans, S.L.
O-3.194-O-2004 María Gutiérrez Sánchez
O-3.195-O-2004 Brico-Cook, S.L.
O-3.196-O-2004 Coop. Labradores y Ganaderos de Pravia
O-3.252-O-2004 José Pérez López
O-3.255-O-2004 Rafael Navarro Herrero
O-3.259-O-2004 Basante, S.A.

O-3.261-O-2004 Arias Transp. Asturias, S.L.
O-3.264-O-2004 Juan Villalta Rimero
O-3.266-O-2004 Manuel Rodríguez Sánchez
O-3.277-O-2004 Cespa Conten, S.A.
O-3.278-O-2004 Meana Servicio Urgente
O-3.279-O-2004 M.ª Carmen Vázquez Rego
O-3.280-O-2004 José M. Pérez López
O-3.281-O-2004 Manuel Antonio García Rivera
O-3.282-O-2004 Autocares Eurobús, S.L.
O-3.283-O-2004 Pescados Juaso, S.L.
O-3.347-O-2004 M.ª Teresa Blanco Díaz
O-3.356-O-2004 Grúas Usabiaga, S.A.
O-3.357-O-2004 Nora Dosmil, S.L.
O-3.379-O-2004 Isaac Barrul Montoya
O-3.386-O-2004 Antonio Borrajo Rodríguez
O-3.389-O-2004 Sociedad de Transportes Lda.
O-3.390-O-2004 Basante S.A
O-3.395-O-2004 Camidtrans, S.L.
O-3.415-O-2004 Hormigones La Estrella
O-3.416-O-2004 Hormigones La Estrella
O-3.439-O-2004 Transportes y Excavaciones Rofer, S.L.
O-3.458-O-2004 Miryam Esperanza Suárez Cueva
O-3.460-O-2004 Angel Pastrana del Pozo
O-3.463-O-2004 Logística y Distribución Pescados, S.L.
O-3.464-O-2004 Alberto Fernández Cabo
O-3.470-O-2004 Hermanos Vivas Santander, S.A.
O-3.475-O-2004 Mónica Ortiz Morales
O-3.476-O-2004 Yoelverotrans, S.L.
O-3.547-O-2004 Tradiscoop, S.C.L.
O-3.549-O-2004 Transportes Carrasco Patas Largas, S.L.
O-3.554-O-2004 Transportal Expres, S.L.
O-3.556-O-2004 Barcos, S.A.
O-3.609-O-2004 Víctor Tejedor Rubio
O-3.614-O-2004 Blanca Yolanda Burga Chiza
O-3.616-O-2004 Ferva 2000, S.L.
O-3.627-O-2004 Destuneles, S.L.
O-3.629-O-2004 M.ª Rosa Fernández Fernández
O-3.630-O-2004 Escobar y Tena, S.L.
O-3.631-O-2004 Juan Jess Perrino Velasco
O-3.635-O-2004 Olga G. Gutiérrez Menendez
O-3.636-O-2004 Gerhard Peturnic
O-3.637-O-2004 Benito Alonso Suero
O-3.639-O-2004 Diseño y Aplicaciones del Hierro, S.L.
O-1-O-2005 Beredi Dos Mil, S.L.
O-3-O-2005 Juan Carlos Sabucedo Solís
O-4-O-2005 Hormigones Pelayo, S.A.
O-6-O-2005 Manuel Rodríguez García
O-15-O-2005 Eduardo Fernández Busto
O-16-O-2005 Sergio García Sierra
O-17-O-2005 Exdeca, S.L.
O-18-O-2005 Expromar Excavaciones y Proyectos, S.L.
O-19-O-2005 Jose A. Vega, S.L.
O-46-O-2005 R.F.B. Trans, S.L.
O-47-O-2005 Rubimar Autocares
O-48-O-2005 Ttes. Pío Suárez, S.L.
O-50-O-2005 Carburos Grandas de Salime, S.L.
O-51-O-2005 Alcotán de Resp. Limitada Soci. Coop.
O-53-O-2005 Higinio Menendez González
O-54-O-2005 Manuel Domingo Alvarez Fernández
O-55-O-2005 Alfredo Montes Gutiérrez
O-56-O-2005 Tte. Serrano e Hijos, S.A.
O-57-O-2005 Transman Frio, S.L.
O-58-O-2005 José Luis Cantero Espinosa
O-60-O-2005 Arcadio Martínez e Hijos, S.L.
O-62-O-2005 Hernández Santos
O-63-O-2005 Cía. Ttes. Económicos de Asturias, S.A.
O-64-O-2005 Ramón Cabrales Bada, S.L.
O-65-O-2005 Ttes. F.G. Euroexpress, S.L.
O-66-O-2005 Link Servicios Logísticos
O-67-O-2005 Ttes. Hispania Astur, S.A.
O-68-O-2005 A Mariña Bus, S.L.
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O-69-O-2005 José Eloy Rodríguez Alvarez
O-70-O-2005 Comercial Franco Sabiote, S.L.
O-91-O-2005 New Construction, S.L.
O-92-O-2005 M.ª Angeles González González
O-94-O-2005 Transportes Madin, S.L.
O-98-O-2005 Josefa López Bolarin.
O-100-O-2005 Transportes Alonso de Palencia, S.L.
O-101-O-2005 Eva y Sandra Ttes. El Currito
O-103-O-2005 Munto Transa, S.L.
O-104-O-2005 Logictransfrío Hnos. Sánchez de Dios
O-105-O-2005 Alsa Interprovincial, S.A.
O-106-O-2005 José Agapito Paniceres Molina
O-107-O-2005 Friovivo, S.A.
O-108-O-2005 Marcelo y Ferrao Ttes. y Aridos, S.L.
O-109-O-2005 Jesús Galleguillos Suárez
O-111-O-2005 José Barragán Peregrino
O-112-O-2005 Benigno Rodríguez Rodríguez
O-113-O-2005 Almaceces R. Castro, S.A.
O-114-O-2005 David Sabucedo Menéndez
O-115-O-2005 Julio Cernuda Cernuda
O-157-O-2005 Autorreparaciones Monterrey, S.L.
O-158-O-2005 Colchones Europa, S.L.
O-159-O-2005 José Pedro Tuero Suárez
O-161-O-2005 Ismael García Gómez
O-163-O-2005 Juan Carlos Pérez Ferri
O-164-O-2005 Transportes Zarabozo, S.L.
O-165-O-2005 Transportes Megido, S.A.
O-166-O-2005 Manuel Fernández del Río
O-167-O-2005 M.ª del Pilar Suárez Suárez
O-168-O-2005 Agrícola y Ganadera
O-169-O-2005 Gonzalo Carrillo Expósito
O-170-O-2005 International Vervoer Frans Hendricky
O-172-O-2005 M.ª Teresa Fermández Tuñón
O-173-O-2005 David Sabucedo Menéndez
O-175-O-2005 Asturiana de Pollos, S.A.
O-176-O-2005 Frío Vivo
O-177-O-2005 Promoc. y Construcciones Villamil Voces, S.L.
O-222-O-2005 Fernando Ochoa Aranda
O-223-O-2005 Eurotrans de Asturias
O-224-O-2005 Jofemene, S.A.
O-225-O-2005 José Manuel González Méndez
O-226-O-2005 General de Hormigones, S.A.
O-228-O-2005 Alfetrans, S.L.
O-229-O-2005 María Belén Fernández Suárez
O-230-O-2005 Asturiana de Asfaltos, S.L.
O-231-O-2005 Ttes. La Estrella, S.A.
O-232-O-2005 Transrapido, S.A.
O-234-O-2005 Ttes. Flores Lugo, S.L.
O-235-O-2005 Maderas José Saiz, S.L.
O-236-O-2005 Transportes Alforan LDA
O-237-O-2005 Ricardo Antelo Parga
O-240-O-2005 Mierense de Bebidas Sdad Coop.
O-242-O-2005 Alberto Lence Rodríguez
O-244-O-2005 Ttes. Páramo, S.L.
O-245-O-2005 Alimerka, S.A.
O-289-O-2005 Maderas Míguez de Burela, S.L.
O-290-O-2005 José Manuel Mendez Morla
O-291-O-2005 Alvargonzalez, S.A.
O-292-O-2005 Pizarras Campo, S.L.
O-293-O-2005 Hermanos Pena Vázquez
O-294-O-2005 Maderas José Sainz, S.L.
O-295-O-2005 Norte Forestal, S.A.
O-296-O-2005 C.A. Peñasanta, S.A.
O-297-O-2005 Luis Noguerol García, S.L.
O-300-O-2005 Oviedo Aller, S.A.
O-302-O-2005 Alfonso López Fernández
O-313-O-2005 Ttes. y Servicios Difer, S.L.
O-314-O-2005 Marcelo y Ferrao Ttes. y Aridos, S.L.

O-315-O-2005 Dilla Alquileres, S.L.
O-317-O-2005 Eloína Valdés Suárez
O-341-O-2005 Oscar Llaneza Sánchez
O-342-O-2005 Aintra, S.L.
O-343-O-2005 Impermeabilizaciones y Contratas, S.L.
O-344-O-2005 Ugitrans, S.L.
O-345-O-2005 Air Liquide Medicinal, S.L.U.
O-346-O-2005 Transportes Oxiastur, S.L.
O-347-O-2005 Lease Plan Servicios, S.A.
O-348-O-2005 Electrodomésticos Armando Vijande, S.L.
O-349-O-2005 Alvargonzález Contratas, S.A.
O-350-O-2005 José Martínez Cueto
O-351-O-2005 José Martínez Cueto
O-352-O-2005 Ttes. Pichano, S.L.
O-353-O-2005 Carlos Fdez. Diaz
O-354-O-2005 Transportes Mutriku, S.L.
O-355-O-2005 Transportes Cubria, S.L.
O-356-O-2005 Sadine, S.L.
O-411-O-2005 Transpuentenora, S.L.
O-412-O-2005 Mariano Jiménez Montilla
O-413-O-2005 Ricardo Rubio, S.A.
O-414-O-2005 Sistemas y Revestimientos Continuos, S.L.
O-415-O-2005 Jesús Fernández Fernández
O-429-O-2005 Tartiere Auto, S.A.
O-430-O-2005 Rafael Miranda Rubio
O-453-O-2005 Elena María Azcoaga González
O-454-O-2005 Francisco J. Sánchez Alvarez
O-455-O-2005 Mario Elías Cabal
O-456-O-2005 Leandro Antonio Braga Saravia
O-457-O-2005 Afilados Tecnológicos del Norte S.L
O-458-O-2005 Jorge Luis Fernández Bulte
O-459-O-2005 Promociones y Construcciones Villamil Voces
O-460-O-2005 Francisco Manuel Mier González
O-461-O-2005 Ivapesa, C.B.
O-462-O-2005 Hayat Benhaddou
O-463-O-2005 Asturiana de Pollos, S.A
O-464-O-2005 José Luis Miravalles Arboleya
O-465-O-2005 Sergio García Sierra
O-466-O-2005 Florentino Díaz Feito
O-467-O-2005 Jorge Orviz Robledo
O-468-O-2005 José Angel Dago Alonso
O-469-O-2005 Primoti, S.L
O-471-O-2005 Publiarte, S.A

En Oviedo, a 10 de marzo de 2005.—El Director General
de Transportes y Puertos.—4.852.

— • —

JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE

NOTIFICACION de laudo en reclamación 46/04.

Don Rubén del Valle Martínez, Secretario de la Junta Arbi-
tral del Transporte del Principado de Asturias,

Doy fe y testimonio: Que en la reclamación 46/04 tra-
mitada ante esta Junta, se ha dictado laudo cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:
En Oviedo, a treinta de septiembre de dos mil cuatro, cons-
tituida la Junta Arbitral del Transporte integrada por su Pre-
sidenta doña María Noelia Elías Pérez, por el Vocal don
Javier Cruz Díaz, y por su Secretario don Rubén del Valle
Martínez y en ausencia del Vocal representante de empresas
cargadoras, se ha dictado el siguiente laudo en reclamación
46/04, promovida por don José Alvarez Camblor, en nombre
y representación de Transcamblor, S.L., contra la entidad
mercantil Liahona Euro/logistic, S.A., evaluada económica-
mente en mil doscientos ocho euros con dos céntimos
(1.208,02 euros) de principal, más intereses.
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F A L L O

En atención a lo expuesto, esta Junta Arbitral, por una-
nimidad, acuerda estimar la reclamación planteada por don
José Alvarez Camblor, en nombre y representación de Trans-
camblor, S.L., contra la entidad mercantil Liahona Eurolo-
gistic, S.A., evaluada económicamente en mil doscientos ocho
euros con dos céntimos (1.208,02 euros) de principal, más
intereses de demora.

Contra el presente laudo puede ser interpuesto acción
de anulación ante la Audiencia Provincial de Asturias, de
conformidad con lo establecido por el art. 9.8 del Real Decre-
to 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el art.
40 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dentro
de los dos meses siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación a la entidad Liahona
Eurologistic S.A., actualmente en paradero desconocido,
expido la presente para su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Ripoll (Gerona).

En Oviedo, a 22 de marzo de 2005.—El Secreta-
rio.—4.853.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

CITACION para levantamiento actas previas a la
ocupación de determinadas fincas afectadas por el
expediente AT-7300 para la construcción de red 20 KV
para nueva alimentación al Parque Tecnológico de
Asturias, en los concejos de Oviedo, Llanera y Siero.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 22 de diciembre de 2004, se autoriza, se aprueba
el proyecto de ejecución y se declara la utilidad pública de
la instalación para la construcción de red 20 kv para nueva
alimentación al Parque Tecnológico de Asturias, en los con-
cejos de Oviedo, Llanera y Siero. (Expediente AT-7300).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléc-
trico, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados, en las dependencias de los Ayuntamientos donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece el artículo
52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias de los Ayuntamientos de Oviedo
(Los Albergues-Otero) y Siero, el día 14 de abril de 2005,
a las horas y con los propietarios afectados que a continuación
se indican:

Ayuntamiento de Oviedo

Propietario Finca Hora

D. ALFREDO MUÑIZ ALONSO 6 10.00

D. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO 10 10.20

D. JOSE MANUEL HERES ALONSO 11 10.40

Ayuntamiento de Siero

Propietario Finca Hora

Dª DOLORES MENENDEZ FERNANDEZ 13 12.00

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatorio asumirá la condición de
beneficiaria Hidroeléctrica Distribución Eléctrica, S.A.U.

Oviedo, a 15 de marzo de 2005.—El Jefe del Servicio
de Autorizaciones Energéticas.—4.855.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta de bienes muebles

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Servi
Buenos Días, S.L., por débitos a la Seguridad Social, se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

Una vez autorizada con fecha 8 de marzo de 2005 la
subasta de bienes muebles propiedad del deudor Servi Buenos
Días, S.L., que le fueron embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio seguido contra el mismo en la Unidad
de Recaudación Ejecutiva 33/01 por sus deudas a la Seguridad
Social, procédase a la celebración de la citada subasta el
día 3 de mayo de 2005, a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala 9, de Oviedo, y obsérvense en su trámite y rea-
lización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del
día 25), siendo el plazo para presentar ofertas hasta el día
hábil inmediatamente anterior a la celebración de la subasta.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su
venta, así como el tipo de subasta, son los indicados a
continuación:

Lote uno:

Descripción: 30.995 participaciones sociales del capital
social de la mercantil San Claudio Inmuebles, S.L.
(B74045162), que son propiedad de la deudora y están nume-
radas desde 1.262.007 al 1.293.001, ambos inclusive, con un
valor nominal de 30.995,00 euros, y que forman parte del
total de 1.458.000 participaciones sociales de 1,00 euro de
valor nominal cada una.

Tipo de subasta: 14.257,00 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo prac-
ticadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo
caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta serán los indicados en la Providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los

bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—Al deudor le asiste el derecho a presentar ter-
cero que mejore las posturas hechas en el acto de subasta,
conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir
de la fecha de su celebración.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento General de
Recaudación.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio, se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.
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Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente Anuncio de Subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 8 de marzo de 2005.—El Director Provin-
cial.—4.678.

Información general

La Sociedad con denominación social mercantil San Clau-
dio Inmuebles, S.L. (B74045162), inició sus operaciones con
duración indefinida el 18-6-2002, tiene su domicilio social
en la calle Sacramento, 12-1.º B, de Oviedo (Asturias). Los
datos registrales correspondientes a la sociedad son: Hoja
AS-27194, tomo 3006 y folio 64. La actividad económica
desarrollada por San Claudio Inmuebles, S.L., es la siguiente:

• Explotación, venta o arrendamiento y promoción de
inmuebles.

• Contratación y construcción de toda clase de obras.

• Realización de inversiones sobre bienes inmuebles.

El capital social es de 1.458.000,00 euros (según nota sim-
ple expedida por el Registro Mercantil y de Bienes Muebles
de Asturias el 3-11-2003, y está dividido en 1.458.000 par-
ticipaciones de 1,00 euro de nominal cada una. Su carácter
es mercantil y adopta la forma de Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, rigiéndose por lo dispuesto en sus estatutos
y por lo previsto en la legislación vigente. De acuerdo con
la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada,
Ley 12/95, las participaciones son iguales, acumulables e indi-
visibles, no pueden incorporarse a títulos negociables o ano-
taciones en cuenta, ni denominarse acciones y atribuyen a
los socios los mismos derechos.

El deudor Servi Buenos Días, S.L., suscribe 30.995 par-
ticipaciones, por un nominal de 30.995,00 euros, siendo las
adjudicadas las numeradas desde 1.262.007 al 1.293.001,
ambos inclusive.

San Claudio Inmuebles, S.L., no ha practicado el depósito
de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002 según
nota simple expedida por el Registro Mercantil y de Bienes
Muebles de Asturias, a fecha 3 de noviembre de 2003.

De acuerdo con las notas simples, expedidas por el Regis-
tro de la Propiedad de Oviedo a la fecha de su emisión
(09-2-2004), se conoce la siguiente información referente a
los activos inmovilizados propiedad de San Claudio Inmue-
bles, S.L.:

• Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo. Finca n.º
11456, sección 06. Titularidad: 100% pleno dominio por
título de aportación San Claudio Inmuebles, S.L.,
B74045162. Naturaleza: Local comercial. Municipio:
Oviedo. Vía pública: C/ San Lázaro, 12, bajo. Superficie
construida: 114,22 m2. Observaciones: No se ha ubicado
con exactitud el local comercial, correspondiendo su
descripción a la información registral.

• Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo. Finca n.º
11336, sección 06. Titularidad: 100% pleno dominio por
título de aportación San Claudio Inmuebles, S.L. Natu-
raleza: Vivienda. Municipio: Oviedo. Vía pública: C/
San Lázaro, 12-2.º dcha. Superficie construida 117,08
m2.

• Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo. Finca n.º
11342, sección 06. Titularidad: 100% pleno dominio por
título de aportación San Claudio Inmuebles, S.L. Natu-
raleza: Vivienda. Municipio: Oviedo. Vía Pública: C/
San Lázaro, 12-5.º dcha. Superficie construida: 95,15
m2.

• Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo. Finca: 5404,
sección 02. Titularidad: 100% pleno dominio por título
de aportación San Claudio Inmuebles, S.L. Naturaleza:
Solar. Municipio: Oviedo. Vía pública: Paraje San
Roque, San Claudio. Huerta de Abajo de la Vallina.
Superficie terreno: 1.234,00 m2.

• Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo. Finca: 11331,
sección 06. Titularidad: 100% pleno dominio por título
de aportación San Claudio Inmuebles, S.L. Naturaleza:
Local Comercial. Municipio: Oviedo. Vía Pública: C/
San Lázaro, 12, sótano. Superficie construida: 140,00
m2.

Ley de S.R.L. 2/1995:

Art. 26.: La transmisión de las participaciones sociales,
así como la constitución del derecho real de prenda sobre
las mismas, deberán hacerse constar en documento públi-
co.(*)

(*) Documento Público: El otorgado con las solemnida-
des requeridas por la Ley por funcionarios públicos auto-
rizados para ello.

Art. 31.2: Celebrada la subasta, en el momento anterior
a la adjudicación, quedará en suspenso la aprobación del
remate y la adjudicación de las participaciones sociales embar-
gadas. La Autoridad administrativa remitirá a la sociedad
testimonio literal del acta de subasta o del acuerdo de adju-
dicación, y, en su caso, de la adjudicación solicitada por el
acreedor. La sociedad trasladará copia de dicho testimonio
a todos los socios en el plazo máximo de cinco días a contar
de la recepción del mismo.

Art. 31.3: El remate o la adjudicación al acreedor serán
firmes transcurrido un mes a contar de la recepción por la
sociedad del testimonio a que se refiere el apartado anterior.
En tanto no adquieran firmeza, los socios y, en su defecto,
y sólo para el caso de que los estatutos establezcan en su
favor el derecho de adquisición preferente, la sociedad,
podrán subrogarse en lugar del rematante o, en su caso, del
acreedor, mediante la aceptación expresa de todas las con-
diciones de la subasta y la consignación íntegra del importe
del remate o, en su caso, de la adjudicación al acreedor y
de todos los gastos causados. Si la subrogación fuera ejer-
citada por varios socios, las participaciones se distribuirán
entre todos a prorrata de sus respectivas partes sociales.

— • —

Anuncio de subasta de bienes inmuebles

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor Antonio
García Gallego, por débitos a la Seguridad Social, se ha dic-
tado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Una vez autorizada, con fecha 2 de marzo de 2005, la
subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor Antonio
García Gallego, que le fueron embargados en procedimiento
administrativo de apremio, seguido contra el mismo en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06, por sus deudas a
la Seguridad Social, procédase a la celebración de la citada
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subasta el día 3 de mayo de 2005, a las 10.00 horas, en la
calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo, y obsérvense en su trámite
y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25), siendo el plazo para presentar ofertas
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración
de la subasta.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su
venta, así como el tipo de subasta, son los indicados a
continuación:

Datos finca:

• Descripción: Rústica en Requejo, Mieres (Asturias), con
una superficie de 1,8575 áreas.

• Calle: Barrio del Requejo.
• Localidad: Mieres (Asturias).
• Código Postal: 33600.

Datos Registro:

• Registro de la Propiedad de Mieres.
• Tomo 844, libro 740, folio 11, número finca 42062.
• Descripción Registral: Finca rústica en el barrio de

Requejo, en el concejo de Mieres, con una superficie
de 1,8575 áreas, esta finca tiene a su favor servidumbre
de paso por la zona de terreno de dos metros de ancho
por el viento Norte y en dirección Este-Oeste, que grava
la número 42063, al folio 232 del libro 438 de Mieres.
Linda al Norte con bienes de los herederos de doña
María Fernández Alvarez, al Sur con faja de terreno
de dos metros de ancho que en dirección Este-Oeste,
lo separa de otro adjudicado a doña Delia González
Sánchez, Oeste, con bienes de los herederos de doña
María Fernández Alvarez, y Este, con patio de las casas
de esta herencia, 100% de pleno dominio con carácter
ganancial.

Cargas:

Afecta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados derivados de autoliquidación.

• Tipo de subasta: 14.544,23 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo prac-
ticadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos,
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo
caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, serán los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,

en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—Al deudor le asiste el derecho a presentar ter-
cero que mejore las posturas hechas en el acto de subasta,
conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir
de la fecha de su celebración.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento General de
Recaudación.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 2 de marzo de 2005.—El Director Provin-
cial.—4.677.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Decreto: R-11/05.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación
vigente, y dentro de la acción de fomento de las entidades
locales, por la presente.

He resuelto

1.—La aprobación de las siguientes bases:

BASES REGULADORAS DE LAS BECAS DEPORTIVAS DE FOR-
MACION A CONCEDER POR EL CONCEJO DE ALLER EN EL

AÑO 2005

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

El Ayuntamiento de Aller dispone de crédito suficiente
para hacer frente a la presente convocatoria en la partida
452.00-48101 de su presupuesto de gastos para el año 2005.
El importe que se reserva para esta convocatoria es de cuatro
mil euros (4.000,00 euros).

Constituye objeto de esta subvención la concesión de becas
a deportistas que amplíen sus estudios, o que participen en
competiciones relevantes (Campeonato de Asturias, Inter-
comunidades, Campeonatos de España, Europa etc.), en cual-
quiera de las modalidades deportivas, que no sean de carácter
profesional.

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes.

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

— Para personas físicas: Estar empadronadas en el con-
cejo con una antigüedad mínima de dos años.

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones.

La cuantía exacta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso del 50% del gasto realizado.

Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión.

1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte
mediante la presentación de la solicitud entre el 1 de abril
y el 30 de abril de 2005.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en la Avda. de la
Constitución, 1 (Cabañaquinta) o en la Tenencia de Alcaldía,

sita en la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de
9.00 a 14.00 horas, debiendo figurar los siguientes datos:

• Identidad del solicitante.
• Identificación del representante que, en su caso y

actuando en nombre de él, presenta la solicitud.
• Identificación de la actividad o proyecto para el que

se solicita la ayuda.
• Presupuesto desglosado de la actividad o proyecto para

el que se solicita la ayuda.
• Memoria justificativa de la conveniencia de ejecución

del referido proyecto.
• Fecha de presentación y firma del solicitante.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes.

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

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de
identidad.

b) Deberá presentarse también la siguiente información:

— Detalle de las actividades participadas en los dos últi-
mos años.

— Presupuesto total de la persona para el año en que
se solicita la subvención y descripción de todas las acti-
vidades previstas en ese ejercicio.

— Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía. En caso de que no se hubiera
solicitado o concedido ninguna otra, se exige decla-
ración responsable al respecto.

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

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

— Certificación del Servicio Regional de Recaudación
del Principado de Asturias donde figure la no existencia
de deudas con la Hacienda Local, respecto de los tri-
butos gestionados por dicho Servicio.

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

Artículo 6.—Resolución.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes y, en
su caso, el concedido para subsanación de deficiencias, que
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será de diez días hábiles, la Alcaldía procederá mediante
Decreto a la asignación de ayudas a los distintos proyectos
en función del interés que los mismos supongan para el con-
cejo de Aller y sus ciudadanos y de la disponibilidad pre-
supuestaria. El Decreto de concesión de subvenciones que
se adopte pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio
del recurso de reposición que, con carácter potestativo y pre-
vio a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, podrán
interponer los interesados de conformidad con lo prevenido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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.

Las subvenciones concedidas se publicarán mediante rela-
ción trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural
vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto
subvencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió
la concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Así mismo,
se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias un extracto de la resolución por la que se ordena
la publicación, indicando los lugares donde se encuentra
expuesto su contenido íntegro.

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

1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes de 2 meses desde
la finalización de la actividad subvencionada.

2. La justificación se realizará mediante la presentación
ante la Intervención municipal de:

a) Informe del responsable administrativo del Servicio
gestor conformando la efectiva realización de la
actividad.

b) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con la actividad subvencionada.

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

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

3. Los requisitos de la factura serán los siguientes:

• Identificación del destinatario (nombre, N.I.F.).
• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o deno-

minación social, número de identificación fiscal y domi-
cilio.

• Número de la factura y, en su caso, de serie.
• Descripción de la operación y su contraprestación total.
• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

Artículo 8.—Pago.

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

Artículo 9.—Interpretación.

La Junta de Gobierno Municipal, resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como

las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo infor-
me del servicio técnico correspondiente.

En todos aquellos aspectos que no se encuentren expre-
samente regulados en las presentes Bases se atenderá a lo
establecido en la Ordenanza General de Subvenciones del
Excmo. Ayuntamiento de Aller.

— • —

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A CONCEDER
POR EL CONCEJO DE ALLER PARA LA ILUMINACION NAVI-

DEÑA EN EL AÑO 2005

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

El Ayuntamiento de Aller dispone de crédito suficiente
para hacer frente a la presente convocatoria en la partida
451-22607 de su presupuesto de gastos para el año 2005.
El importe que se reserva para esta convocatoria es de seis
mil euros (6.000,00 euros).

Constituye objeto de esta subvención ayudar a la cele-
bración de las fiestas navideñas en el Concejo, en concreto
en lo relativo a la iluminación navideña.

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes.

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

— Para personas físicas: Estar empadronadas en el con-
cejo con una antigüedad mínima de dos años.

— Para asociaciones: Estar inscritas en el Registro Muni-
cipal de Asociaciones.

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones.

La cuantía exacta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso del 50% del gasto realizado.

Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión.

1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte
mediante la presentación de la solicitud entre el 1 de abril
y el 30 de abril de 2005.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en la Avda. de la
Constitución, 1 (Cabañaquinta) o en la Tenencia de Alcaldía,
sita en la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de
9.00 a 14.00 horas, debiendo figurar los siguientes datos:

• Denominación de la Entidad solicitante.

• Identificación del representante que, actuando en nom-
bre de ella, presenta la solicitud.

• Identificación de la actividad o proyecto para el que
se solicita la ayuda.

• Presupuesto desglosado de la actividad o proyecto para
el que se solicita la ayuda.

• Memoria justificativa de la conveniencia de ejecución
del referido proyecto.

• Fecha de presentación y firma del solicitante.
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Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes.

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

a) En el caso de personas físicas: Fotocopia compul-
sada del documento nacional de identidad.
En el supuesto de asociaciones o fundaciones: Original
o fotocopia compulsada de los Estatutos, de la ins-
cripción en el Registro correspondiente y del código
de identificación fiscal.

b) Deberá presentarse también la siguiente información:

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

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

— Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud, des-
tinadas a la misma finalidad para la que se solicita la sub-
vención, con indicación de las efectivamente concedidas y
su cuantía. En caso de que no se hubiera solicitado o con-
cedido ninguna otra, se exige declaración responsable al
respecto.

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

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

— Certificación del Servicio Regional de Recaudación
del Principado de Asturias donde figure la no existencia
de deudas con la Hacienda Local, respecto de los tri-
butos gestionados por dicho Servicio.

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

Artículo 6.—Resolución.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes y, en
su caso, el concedido para subsanación de deficiencias, que
será de diez días hábiles, la Alcaldía procederá mediante
Decreto a la asignación de ayudas a los distintos proyectos
en función del interés que los mismos supongan para el con-
cejo de Aller y sus ciudadanos y de la disponibilidad pre-
supuestaria. El Decreto de concesión de subvenciones que
se adopte pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio
del recurso de reposición que, con carácter potestativo y pre-
vio a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, podrán
interponer los interesados de conformidad con lo prevenido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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.

Las subvenciones concedidas se publicarán mediante rela-
ción trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural
vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto
subvencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió
la concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Así mismo,

se publicará en el BOPA un extracto de la resolución por
la que se ordena la publicación, indicando los lugares donde
se encuentra expuesto su contenido íntegro.

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

1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes de 2 meses desde
la finalización de la actividad subvencionada.

2. La justificación se realizará mediante la presentación
ante la Intervención municipal de:

a) Informe del responsable administrativo del Servicio
gestor conformando la efectiva realización de la
actividad.

b) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con la actividad subvencionada.

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

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

3. Los requisitos de la factura serán los siguientes:

• Identificación del destinatario (nombre, N.I.F.).

• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o deno-
minación social, número de identificación fiscal y domi-
cilio.

• Número de la factura y, en su caso, de serie.

• Descripción de la operación y su contraprestación total.

• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

Artículo 7.—Pago.

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

Artículo 8.—Interpretación.

La Junta de Gobierno Municipal, resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo infor-
me del servicio técnico correspondiente.

En todos aquellos aspectos que no se encuentren expre-
samente regulados en las presentes Bases se atenderá a lo
establecido en la Ordenanza General de Subvenciones del
Excmo. Ayuntamiento de Aller.

2.—Trasládese copia a intervención a los efectos opor-
tunos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, ante mí el Secretario,
doy fe.

Aller, a 22 de marzo de 2005.—El Alcalde, P.D.F. (Res.
Alcaldía 21-7-03).—5.017.
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DE CASTRILLON

Resolución de la Alcaldía

Con motivo de la ausencia del titular de esta Alcaldía,
don José María León Pérez, durante los días 19 y 20 de
marzo de 2005, es necesaria la sustitución en sus funciones
por el Segundo Teniente de Alcalde don Manuel Angel Bar-
tolomé García, toda vez que la 1er Teniente de Alcalde se
encuentra fuera del Municipio.

Teniendo en cuenta que, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, reguladora de
las bases del Régimen Local, los Tenientes de Alcalde sus-
tituyen por el orden de su nombramiento al Alcalde en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad, esta Alcaldía,
resuelve:

Primero.—Designar al Segundo Teniente de Alcalde, don
Manuel Angel Bartolomé García, como Alcalde en funciones
del Ayuntamiento de Castrillón durante los días 19 y 20 de
marzo de 2005, ambos inclusive.

Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado,
Grupos Políticos y Jefes de los distintos departamentos muni-
cipales, a los efectos oportunos, y disponer asimismo su publi-
cación en el tablón de edictos y en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, para general conocimiento.

Castrillón, a 17 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.805.

DE GIJON

Referencia: 009338/2005.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón, por la que se anuncia
llamamiento a empresas proveedoras de equipos informáticos
y a empresas proveedoras de internet, dentro del programa de
fomento del uso de las nuevas tecnologías en los hogares de

la zona URBAN (proyecto 02LU6102).

Acuerdos con empresas proveedoras de equipos informáticos

De forma previa a la propuesta de una convocatoria de
ayudas para la compra de ordenadores para los hogares de
la zona URBAN, el Ayuntamiento de Gijón propone alcanzar
acuerdos con empresas proveedoras de equipos informáticos.
Unicamente se subvencionará a los particulares la adquisición
de los equipos incluidos en las propuestas aceptadas por el
Ayuntamiento.

Acuerdos con empresas proveedoras de internet

De forma previa a la propuesta de una convocatoria de
ayudas, el Ayuntamiento propone alcanzar acuerdos con
empresas proveedoras internet.

En ambos casos los acuerdos van dirigidos a:

A. Recoger un compromiso con mejoras sobre las con-
diciones vigentes ofertadas a los vecinos de la zona
URBAN.

B. Mejorar las condiciones de gestión y justificación de
la ayuda incluyendo la posibilidad del endoso del
importe concedido a favor de la empresa proveedora
de internet.

Lugar y plazo de presentación de propuestas de acuerdo

En las Oficinas de Atención al Ciudadano o en cualquiera
de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992
en el plazo máximo de 10 días naturales a partir del día
siguiente de la publicación de este llamamiento en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Documentación que deben presentar las empresas para for-
malizar acuerdos

Propuesta y documentación detallada en el documento
de llamamiento. En caso de falta o deficiencias en la docu-
mentación, se dará un plazo de cinco días para ser subsanada.

Selección de propuestas

El Ayuntamiento llegará a acuerdos con un máximo de
cuatro empresas en cada uno de los casos. Para ello, si fuese
necesario, hará una valoración de las propuestas conforme
a los criterios señalados.

Las bases completas de este llamamiento están disponibles
en:

— Oficinas de Atención al ciudadano del Ayuntamiento
de Gijón.

— Oficina del Proyecto URBAN. CRISTASA, Avda
Argentina 132. Oficina 208. Tfno. 985308914 Fax:
985308228 e-mail: urban�gijon.es.

— www.ayto-gijon.es Información sobre el proyecto
URBAN.

Gijón, a 17 de marzo de 2005.—La Alcaldesa.—4.587.

DE MIERES

Anuncio

Proyecto de reparcelación voluntaria correspondiente al ámbito
del centro comercial y de ocio sito en la zona sur del polígono
industrial de Vega de Arriba y zona norte del polígono residencial

de la Vega de Santullano (Mieres)

Urbanismo 3472/05

El Alcalde-Presidente por Decreto número 288/05, de 17
de marzo, aprobó inicialmente el proyecto de reparcelación
voluntaria correspondiente al ámbito clasificado como suelo
urbano y calificado como equipamiento comercial y usos com-
plementarios, equipamiento hotelero, equipamiento de esta-
ción de servicio y espacios libres sito en la zona sur del Polí-
gono Industrial de Vega de Arriba y zona norte del Polígono
Residencial de La Vega de Santullano (Mieres), de fecha
marzo de 2005, y presentado por Erosmer Ibérica, S.A., repre-
sentada por don Mikel Labayen Eraso.

Lo que de conformidad con lo establecido en el artículo
191 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Prin-
cipado de Asturias por el que se aprueba el texto refundido
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo y en los artículos 7 y 8
del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, sobre inscripción
en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urba-
nística, se somete a información pública por plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Durante el citado plazo el expediente podrá ser examinado
en el departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento,
y formularse por escrito, en su caso, las alegaciones que se
estimen pertinentes.

Mieres, 22 de marzo de 2005.—El Alcalde.—4.851.
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DE OVIEDO
Edictos

Levantamiento de actas previas a la ocupación, en el proyecto
de ensanche y mejora de la carretera de La Belonga

La comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo,
en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2004, aprobó
definitivamente el “Proyecto de ensanche y mejora de la carre-
tera de La Belonga” y la expropiación de los bienes y derechos
cuya relación se transcribe a continuación, necesarios para
su ejecución, y habiéndose declarado la urgencia en la ocu-
pación por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30
de diciembre de 2004, se procede al levantamiento de las
actas previas a la ocupación de conformidad con lo establecido
en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954 y 56 del reglamento de dicha Ley,
señalando para ello el día 11 de abril de 2005, en la Sección
de Patrimonio (calle Muñoz Degraín, 15, bajo), a las 10 horas.

Los interesados o sus representantes debidamente acre-
ditados deberán personarse en este Ayuntamiento en el día
y la hora indicada para trasladarse posteriormente, si fuera
necesario, al lugar del emplazamiento de los bienes afectados,
pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de un perito y un
notario si lo estiman conveniente, debiendo comparecer con
la documentación justificativa de las titularidades respectivas
(escritura de propiedad, testamento o declaración de here-
deros, etc.).

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 56 del regla-
mento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, los
interesados podrán, hasta el momento del levantamiento del
acta previa, formular por escrito ante este Ayuntamiento,
todas las alegaciones que tengan por conveniente, a los efectos
de subsanar posibles errores que se hayan padecido al rela-
cionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Esta publicación, de conformidad con el artículo 58 de
la Ley sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de
noviembre de 1992, servirá como notificación a los interesados
que resulten desconocidos, se ignore el lugar de la notificación
o intentada ésta, sea imposible su práctica.

Oviedo, 30 de marzo de 2005.—El Concejal Delegado
de Patrimonio.—5.109.

— • —

Proyecto de compensación de la U.G. Ería II-B. Aprobación
inicial. Expte. 1195-040005

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

Primero: Aprobar inicialmente la propuesta de convenio
urbanístico para la adquisición por la Junta de Compensación

de la Ería II-B, de los aprovechamientos urbanísticos corres-
pondientes al Ayuntamiento, aprovechamientos que se valo-
ran en setecientos noventa y siete mil quinientos cuarenta
y cuatro euros con noventa y nueve céntimos (797.544,99
euros).

Segundo: Aprobar inicialmente el proyecto de compen-
sación para la U.G. Ería II-B, presentado por la Junta de
Compensación de la citada Unidad de Gestión.

Tercero: La aprobación definitiva del proyecto de com-
pensación supondrá la extinción de la servidumbre de paso
que grava la parcela número 17, registral 10068, cuyo predio
dominante es la parcela 12, registral 38597.

Cuarto: Someter el expediente a información pública por
plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación de la provincia.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
199 y 211 del Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril,
del Principado de Asturias, se somete a información pública
por plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a los efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística, calle Peso, 2, 4.º

Oviedo, 14 de marzo de 2005.—El Concejal-Delegado de
Urbanismo (Resolución Alcaldía de 29-3-04).—4.921.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncios
Por Tinoeldelriscar, S.L., se ha solicitado de esta Alcaldía

ampliación de licencia de apertura para bar-restaurante en
el Centro Comercial Valle del Nalón, locales 75 y 76, terrazas
75 y 76, El Entrego.

De conformidad con lo previsto en el art. 30.2 a) del
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, se abre un período de información pública, por
el plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles
interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría
Municipal y presentar, en su caso y por escrito, las recla-
maciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

San Martín del Rey Aurelio, 9 de marzo de 2005.—El
Alcalde.—4.502.

— • —

Por don Luis Fernández Laso, se ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para la apertura de mesón (bar sin música
amplificada) en Perabeles, número 3, Santa Bárbara.

De conformidad con lo previsto en el art. 30.2 a) del
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, se abre un período de información pública, por
el plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles
interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría
Municipal y presentar, en su caso y por escrito, las recla-
maciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

San Martín del Rey Aurelio, 10 de marzo de 2005.—El
Alcalde.—4.503.
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Por la Fundación Nuevas Tecnologías y Cultura, se ha
solicitado de esta Alcaldía ampliación de licencia de apertura
para Museo de la Minería (túnel unión Museo Minería Pozo
San Vicente), en San Vicente, El Entrego.

De conformidad con lo previsto en el art. 30.2 a) del
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, se abre un período de información pública, por
el plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles
interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría
Municipal y presentar, en su caso y por escrito, las recla-
maciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

San Martín del Rey Aurelio, 10 de marzo de 2005.—El
Alcalde.—4.504.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña Patricia
Cid Cano, licencia municipal para rehabilitación de edificio
para hotel a emplazar en Pumares, cumpliendo lo dispuesto
por el apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de
30 de noviembre de 1961, se somete a información pública
por período de diez días hábiles, a fin de que durante el
mismo que empezará a contarse desde el día siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente,
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que
se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones
u observaciones que se estimen oportunas.

En Santa Eulalia de Oscos, a 8 de marzo de 2005.—El
Alcalde.—4.449.

DE SIERO

Anuncios

Por Diseño, Fabricación y Medio Ambiente, S.A. (expe-
diente 241O2033), se solicita de este Ayuntamiento auto-
rización para apertura de fábrica de bienes de equipo y tra-
tamientos eléctricos superficiales, en polígono Puente Nora,
calle C9, Lugones.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pre-
tensión para que puedan formular, por escrito, sus recla-

maciones, dentro del plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 7 de marzo de 2005.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—4.500.

— • —

Por Hostelería Llagar de Viella, S.L. (expediente
241P2016), se solicita de este Ayuntamiento autorización para
apertura de intalación de G.L.P. en restaurante sito en Carre-
tera de la Estación, número 19, Viella, Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pre-
tensión para que puedan formular, por escrito, sus recla-
maciones, dentro del plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 24 de febrero de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—4.501.

— • —

Por Federación de Entidades Inmobiliarias, S.A. (expe-
diente 241P200M), se solicita de este Ayuntamiento auto-
rización para apertura de centro docente adecuado a la LOG-
SE (Colegio Peñamayor), en finca La Carbayeda, urbani-
zación La Barganiza, Anes, Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pre-
tensión para que puedan formular, por escrito, sus recla-
maciones, dentro del plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 1 de marzo de 2005.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—4.529.

— • —

Por Marcos Alvarez García (expediente 241P201H), se
solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de
local destinado a cafetería-bar en Antonio Machado, 11,
Lugones, Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pre-
tensión para que puedan formular, por escrito, sus recla-
maciones, dentro del plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 10 de marzo de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—4.560.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación

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

Hago saber: Que en autos número
579/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Beatriz
Viña González contra la empresa Resi-
dencia Geriátrica la Quinta de Granda,
sobre cantidad, se ha acordado citar a
Residencia Geriátrica La Quinta de
Granda, en ignorado paradero, a fin de
que comparezcan el día 21 de abril de
2005, a las 11 horas de su mañana, 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 número dos de Gijón,
sito en la calle Decano Prendes Pando,
número 1, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Residencia Geriátrica La Quin-
ta de Granda, 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.

Gijón, a 14 de marzo de 2005.—El
Secretario.—4.414.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación

Por la presente se cita a la empresa
La Tahona, S.L., hallándose actualmen-
te en ignorado paradero, a fin de que

comparezca ante este Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo, sito en
Llamaquique, s/n, el próximo día 18 de
abril de 2005, a las 10.15 horas, en que
tendrá lugar el acto de conciliación, en
su caso, y juicio señalado en autos núme-
ro 177/2005 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Mutua Asepeyo
contra Aníbal Torre Carreño, La Taho-
na, S.L., Inss., Tesorería Seguridad
Social, Fremap, La Flor de Morcín, S.L.,
sobre Seguridad Social, advirtiéndole
que tiene a su disposición, en este Juz-
gado, una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistido de cuantos
medios de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa La
Tahona, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente.

En Oviedo, a 21 de marzo de
2005.—El Secretario.—4.809.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto.-Cédula de citación
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
192/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña María Nati-
vidad Arribas Domínguez contra la
empresa Teletech Customer Servicios
Spain, S.L., sobre ordinario, se ha acor-
dado citar a Teletech Customer Servi-
cios Spain, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 18 de
abril de 2005, a las 10.30 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en la plaza de Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

IMPRENTA REGIONAL

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 Teletech Customer Servicios
Spain, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 18 de marzo de
2005.—El Secretario.—4.810.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
196/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Pablo Pérez
Fernández contra la empresa Caramell
And Press, S.L., sobre ordinario, se ha
acordado citar a Caramell And Press,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 18 de abril de 2005,
a las 10.40 horas de su mañana, 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 número tres, sito en
la plaza de Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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 Caramell And Press, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de marzo de
2005.—El Secretario.—4.811.
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