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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 12/2005, de 28 de abril, del Presidente del
Principado, por el que se nombra Presidente del Consejo
Consultivo del Principado de Asturias.

De conformidad con lo establecido en el art. 5.1 de la
Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre,
del Consejo Consultivo, en relación con el art. 17 de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta de los Vocales que lo eligen por unanimidad, según
Acuerdo del Consejo Consultivo del Principado de Asturias,
de 27 de abril de 2005, vengo a nombrar Presidente del Con-
sejo Consultivo del Principado de Asturias a don Bernardo
Fernández Pérez.

Dado en Oviedo, a 28 de abril de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—7.095.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RECTIFICACION de la Resolución de 3 de marzo
de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos y Admi-
nistración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una
plaza de Técnico Auxiliar de Informática y/o Comu-
nicaciones (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 18 de marzo de 2005).

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en la
Resolución referenciada, procede su rectificación de confor-
midad con lo prevenido en el art. 105 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
del modo que a continuación se determina:

Donde dice:

“Anexo

1. Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos. Fun-
ciones. La unidad de proceso. La memoria principal.”

Debe decir:

“1. Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos.
Funciones. La unidad central de proceso. La memoria
principal.”

Oviedo, a 1 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004).—6.171.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca concurso de traslados entre funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Administración
del Principado de Asturias

Publicada la Oferta de Empleo Público de la Adminis-
tración del Principado de Asturias para el año 2003 en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 25,
de 31 de enero, en cuyo anexo se incluyen plazas corres-
pondientes al Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de
Archivos, Bibliotecas y Museos, y a efectos de ofertar su
provisión a funcionarios de carrera con carácter previo a su
cobertura por funcionarios de nuevo ingreso, y de confor-
midad con lo previsto en el art. 15 apartado g) de la Ley
3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Convocar concurso para la provisión de las plazas que
se detallan en el anexo I de la presente convocatoria, con
sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—1. Podrán participar en el presente concurso
los funcionarios de carrera de la Administración del Prin-
cipado de Asturias pertenecientes al Cuerpo de Técnicos
Superiores, Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos que
reúnan los requisitos y condiciones establecidos para cada
uno de los puestos indicados en el anexo I y se encuentren
en alguna de las siguientes situaciones administrativas:

— Servicio activo.
— Excedencia para el cuidado de hijos.
— Servicios especiales.

2. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán
participar en esta convocatoria siempre que en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias hayan
transcurrido dos años desde la toma de posesión del último
destino obtenido, salvo en el ámbito de la Consejería en que
se encuentren destinados; a estos efectos a los funcionarios
cuyos puestos hubieran cambiado de Consejería como con-
secuencia de las nuevas estructuras orgánicas se les consi-
derará como último destino el de la Consejería en la que
actualmente figuren incluidos los puestos que ocupan.

3. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados, que no suponga una modi-
ficación exorbitante en el contexto de la organización.

La Comisión de Valoración podrá recabar del interesado,
en entrevista personal, la información que estime necesaria
en orden a la adaptación necesaria, así como el dictamen
de los órganos técnicos competentes en la materia respecto
de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en
concreto.
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Segunda.—Solicitudes, modelos y plazos.

1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso se
dirigirán a la Dirección General de la Función Pública
mediante instancia en el modelo que se incluye como anexo
II de la presente convocatoria.

2. El plazo de presentación de la documentación a que
se refiere el punto anterior será de veinte días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y se efectuará dicha presentación en el Registro General
Central de la Administración del Principado de Asturias (Edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, s/n, planta plaza,
sector central, Oviedo) o en la forma prevista en el art. 38
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3. No se admitirán renuncias una vez finalizado el plazo
de presentación de instancias, sin perjuicio de que, por razo-
nes de convivencia familiar, se pueda condicionar la solicitud
de dos concursantes en el sentido de que una y otra se tengan
por anuladas si alguno de ellos no obtiene plaza en el presente
concurso y en la misma localidad, debiendo incorporar a cada
solicitud la correspondiente petición, suscrita por ambos
interesados.

Tercera.—Contenido de la solicitud.

Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar
todos los puestos convocados, así como los que queden vacan-
tes en turno de resultas, para los que reúna las condiciones
y requisitos señalados, expresando el orden de preferencia
del puesto de trabajo e indicando a tal fin el código y la
denominación con que figuran los mismos; en caso de no
coincidencia entre el código y la denominación, prevalecerá
siempre la denominación del puesto. El orden de preferencia
será determinante a la hora de adjudicar destinos no soli-
citados en primer lugar.

Cuarta.—Méritos.

Se valorará como único mérito la antigüedad, a razón
de 0,10 puntos por cada año de servicio o fracción. A efectos
del cómputo de la antigüedad se valorará el tiempo total
de servicios oficialmente reconocido en el expediente per-
sonal del funcionario.

Quinta.—Justificación de méritos y requisitos.

1. Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos debe-
rán estar referidos al último día del plazo para la presentación
de solicitudes.

2. Los requisitos exigidos y los méritos de cada solicitante
se acreditarán mediante certificación expedida por el Servicio
de Ordenación de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
de acuerdo con los antecedentes obrantes en la Sección de
Registro y Archivo de Personal. Dicha certificación será incor-
porada de oficio a la solicitud, no siendo necesaria su apor-
tación por parte del interesado.

Sexta.—Turno de resultas.

Se establece la posibilidad de acceder a las plazas que
queden vacantes a resultas de este concurso. A tal efecto
los funcionarios aspirantes deberán hacer constar dicho extre-
mo en la solicitud, indicando por orden de preferencia los
concejos y las Consejerías a las que optarían en el supuesto
que se produjeran en ellos vacantes de puestos no sin-
gularizados.

Séptima.—Comisión de Valoración.

Los méritos serán valorados por una Comisión compuesta
por la Jefa del Servicio de Ordenación de Recursos Humanos
y Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función

Pública, que actuará de Presidente, un representante de cada
una de las Consejerías a las que figuren adscritos los puestos
convocados, un representante de la Junta de Personal y un
funcionario de la Dirección General de la Función Pública,
que actuará de Secretario.

A cada miembro titular podrá asignarse un suplente que,
en caso de ausencia justificada, le sustituirá con voz y voto.
La designación de los miembros de la Comisión de Valoración
será aprobada por resolución y se publicará en el Area de
Atención al Ciudadano, Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, s/n,
planta plaza, sector central, Oviedo, a los efectos previstos
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Octava.—Adjudicación.

1. El orden de prioridad para la adjudicación de los pues-
tos de trabajo vendrá determinado por la puntuación obtenida
según el baremo previsto en la base cuarta; en caso de empate
se tendrá en cuenta el mayor tiempo de servicios prestados
a la Administración Pública; si persistiese el empate, se deci-
dirá este orden por sorteo público, a cuyo efecto se citará
a los aspirantes afectados.

2. No podrán tenerse en cuenta las solicitudes que no
cumplan los requisitos relacionados en el anexo I.

Novena.—Carácter de las adjudicaciones.

1. Los traslados que se deriven del presente concurso ten-
drán carácter de voluntarios.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiere
obtenido otro destino a través de convocatoria pública.

Décima.—Resolución del concurso y toma de posesión.

1. El concurso se resolverá por la Consejería de Economía
y Administración Pública, en el plazo de seis meses, contados
desde el día siguiente al de la finalización del plazo para
la presentación de instancias.

2. Dicha resolución será publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y conllevará el cese auto-
mático en el anterior puesto de trabajo.

3. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obte-
nido será de 3 días hábiles si radica en la misma localidad
donde anteriormente se hallaba destinado el funcionario o
de 7 días hábiles si radica en localidad distinta. Si el último
día hábil coincidiera en sábado el plazo se entenderá prorro-
gado al primer día hábil siguiente. El plazo de toma de pose-
sión empezará a contarse a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución del concurso en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. El cómputo de los
plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos
o licencias que en su caso hayan sido concedidos a los inte-
resados con anterioridad a la resolución del concurso. A todos
los efectos el plazo posesorio se considerará como de servicio
activo en el nuevo puesto.

Undécima.—Impugnaciones.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posi-
bilidad de interponer previamente el recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Economía y Administración
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Pública en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, 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, 30 de marzo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública.—Por delegación Reso-
lución 1-3-04, BOPA número 62 de 15-3-04.—6.439.
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RESOLUCION de 12 de abril de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo (Bomberos del Principado de Asturias).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 15 de julio de 2004 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para la Entidad Bomberos del Principado de Asturias
para dicho año, de conformidad con las atribuciones con-
feridas por el art. 16 de la Ley 9/2001, de 15 de octubre,
de creación de la Entidad Pública Bomberos del Principado
de Asturias, así como del Convenio de Colaboración de 18
de noviembre de 2004, por el que dicha Entidad encomienda
la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las
plazas vacantes de su plantilla de personal laboral, de con-
formidad 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 libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Auxiliar Administrativo/a (Grupo
D), por el procedimiento de oposición, y conforme a estas
bases, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de personal
al servicio de dicha Administración, aprobado por Decreto
68/1989, de 4 mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio
Colectivo para el Personal Laboral de Bomberos del Prin-
cipado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualesquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas.

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

5. Título de Graduado/a en Educación Secundaria o
equivalentes.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4. Asimismo, aquellas personas que con justificación
suficiente lo hagan constar en la solicitud para participar,
podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios. El Tribunal exa-
minará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano téc-
nico competente de la Comunidad Autónoma.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las
dependencias de Bomberos del Principado de Asturias, en
La Morgal, s/n, 33690, Lugo de Llanera, en la Oficina de
Registro Central 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), y en el Instituto Asturiano de Administración Pública
Adolfo Posada, c/ Julián Clavería, n.º 11, de Oviedo (código
postal 33006).

También se podrá obtener a través de Internet, en:
http://tematico.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 res-
guardo del pago realizado, aunque en ningún caso podrá
suponer la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1, cuya
falta de presentación determinará la exclusión del/de la aspi-
rante, se 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 liquidación: (19). Descripción concepto: Una
plaza de Auxiliar Administrativo (Bomberos del Prin-
cipado de Asturias), turno libre. Importe: 5,46 euros.

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

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4, de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

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
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con indi-
cación del defecto motivador de la exclusión y el plazo de
subsanación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efec-
tuarla 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 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 advierte en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el convenio colectivo vigente. Para su cons-
titución y actuación válidas se requerirá la presencia de, al
menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplen-
tes, 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
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarlas obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y, a partir
de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.
El número final de personas aprobadas de las pruebas que
componen esta oposición no podrá ser superior al de las
plazas convocadas.

Primer ejercicio:

Contestación escrita, en el tiempo máximo que el Tribunal
decida, a un cuestionario de respuestas alternativas con una
sola correcta relacionadas con los temas del programa anexo
a esta convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco,
y el nivel de aciertos requeridos para alcanzar la calificación
mínima de aprobado.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior.

Segundo ejercicio:

Consistirá en un ejercicio teórico-práctico a realizar con
los medios que se consideren apropiados, en el que se valorará
el conocimiento con nivel de usuario/a del entorno Windows
XP Profesional, y de las aplicaciones incluidas en el paquete
ofimático Microsoft Office XP Profesional, todo ello dentro
del plazo máximo de tiempo que el Tribunal establezca.

Tercer ejercicio:

Correción ortográfica de un texto común para todas las
personas y elegido al azar, inmediatamente antes de la prueba,
entre varios propuestos por el Tribunal y en el tiempo que
éste haya determinado previamente. Se realizará en el equipo
informático provisto del entorno Windows XP profesional
que se proporcione al efecto, y se valorarán la rapidez en
la realización, la limpieza, la presentación y la coincidencia,
con las correciones que fueran precisas, con el texto aportado.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de tres meses
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.
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Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los aspirantes/as
se iniciará por la letra “B” o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en 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), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la Presidencia de Bom-
beros del Principado de Asturias con propuesta de contra-
tación. La prioridad en la elección de destino inicial corres-
ponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de pun-
tuación 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 Registro de Bomberos del Principado de Astu-
rias los siguientes documentos, en original o fotocopia, para
su compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las
prevenciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté sepa-
rado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para
la entrada y permanencia en España de las personas

procedentes de los Estados indicados. En el caso de
los familiares ya enunciados, también deberán acre-
ditar fehacientemente el vínculo de parentesco o la
situación legal del matrimonio. Las personas prove-
nientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a Estados a los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

3. Certificación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o equivalente. Este documento,
cuando no haya sido expedido en España, pero pueda
tener validez en ella, deberá disponer de la corres-
pondiente habilitación.

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

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

6. Los 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 certi-
ficación 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.

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

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-
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nistración Pública en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso,
simultanearse ambos recursos.

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

Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—6.234.

Anexo (Programa)

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

1. La Constitución Española de 1978: Derechos y deberes
fundamentales. El Tribunal Constitucional. Reforma cons-
titucional.

2. La Cortes Generales: Composición, atribuciones y fun-
cionamiento general. Relaciones con el gobierno.

3. La Administración General del Estado: La Presidencia
del Gobierno. El Consejo de Ministros/as. Los/as Ministros/as.
Secretariados de Estado. Subsecretariados. La Administra-
ción periférica del Estado: Las Delegaciones del Gobierno.

4. La organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas: Constitución, competencias y Estatutos
de Autonomía. La Administración local: La provincia, el
municipio y otras entidades.

5. Funciones de las instituciones de la Unión Europea:
El Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal de Jus-
ticia y el Tribunal de Cuentas. Efectos de las diferentes fuen-
tes de derecho comunitario: Tratados, reglamentos, directivas
y decisiones.

6. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título pre-
liminar. Organos institucionales de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias: La Junta General, la Presidencia
y el Consejo de Gobierno.

7. Estructura orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos
autónomos y entes públicos del Principado de Asturias: Fun-
ciones. Especial referencia a la Entidad Pública Bomberos
del Principado Asturias y su Ley de creación.

8. Regulación del poder judicial en la Constitución Espa-
ñola. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

9. El Derecho Administrativo y sus fuentes. El acto admi-
nistrativo: Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.

10. Las partes interesadas. Los derechos de la ciudadanía.
Las fases del procedimiento administrativo general.

11. La revisión de oficio de los actos administrativos.
Recursos administrativos.

12. La Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias: Clases y definiciones de personal. Ordenación
de la función pública.

13. El personal laboral al servicio de la Administración
del Principado de Asturias. Derechos y deberes. El contrato

laboral: Contenido, duración y suspensión. Negociación labo-
ral. Conflicto y convenios colectivos. El convenio colectivo
para el personal laboral de la Entidad Pública “Bomberos
del Principado de Asturias”.

14. Régimen presupuestario del Principado de Asturias.
Procedimiento general de ejecución del presupuesto. Docu-
mentos contables.

15. El sistema español de seguridad social: Régimen gene-
ral. Régimen de la seguridad social del personal al servicio
del Principado de Asturias. Acción protectora. Contingencias
cubiertas.

16. El Servicio de Atención Ciudadana de la Adminis-
tración del Principado de Asturias. La información admi-
nistrativa. El registro de documentos.

17. La documentación administrativa. Su naturaleza y su
función. Características de los diversos tipos de documentos.

18. Organización de la documentación administrativa. El
archivo y sus clases. Medios tecnológicos en el campo de
la documentación. El sistema de archivos administrativos del
Principado de Asturias. El acceso a los documentos admi-
nistrativos. Sus límites.
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INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la con-
vocatoria efectuada con fecha 15 de noviembre de 2004
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
28 de enero de 2005), para la provisión en turno de
promoción interna y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido de catorce plazas de Operario/a
Agroganadero/a y de Obras Públicas (SERIDA).

En ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2003
y por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y
Administración Pública de fecha 15 de noviembre de 2004
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
enero de 2005) se aprobó la convocatoria de pruebas selec-
tivas para cubrir catorce plazas de Operario/a Agroganadero/a
y de Obras Públicas-SERIDA, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.

Concluido el plazo para la presentación de instancias,
no se ha recibido solicitud alguna ni es previsible que llegue
ya a recibirse dado el tiempo transcurrido, siendo, por tanto,
procedente disponer la terminación del procedimiento.

En consecuencia y de conformidad con la Resolución de
la Consejería de Economía y Administración Pública de fecha
1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15-3-2004) mediante la cual se delegan en
la Dirección del I.A.A.P. las pertinentes atribuciones al
respecto.

Por lo tanto,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir, en turno de promoción interna y régi-
men de contratación laboral por tiempo indefinido, de catorce
plazas de Operario/a Agroganadero/a y de Obras Públicas-SE-
RIDA, y consecuentemente dar por finalizado dicho pro-
cedimiento.

Segundo.—De acuerdo con lo prevenido en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno por que se aprueba la Oferta Pública
de Empleo para 2003, dichas plazas se acumulan a las seis
convocadas en su momento para la provisión en turno libre,
de forma que estas últimas pasan a ser veinte.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección General de
la Función Pública a los oportunos efectos.

Oviedo, a 11 de abril de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
(Resolución delegación de 1 de marzo de 2004, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo de
2004).—6.172.

— • —

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión, en turno de promoción interna y régi-
men de contratación laboral por tiempo indefinido, de
6 plazas de Capataz (SERIDA) (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 21 de enero de 2005).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido de seis plazas de
Capataz (SERIDA).

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, de Oviedo) teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de
Asturias, y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta��expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

Koldo Osoro Otaduy, titular, Titulado Superior de la
Administración del Principado de Asturias, y D. Juan José
Mangas Alonso, suplente, funcionario perteneciente al Cuer-
po de Técnicos Superiores, Escala Químicos del Principado
de Asturias.

Vocalías titulares:

D. Antonio Martínez Martínez, funcionario del Cuerpo
de Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Ingeniero Téc-
nico Agrícola; Alejandro Argamenteria Gutiérrez, funciona-
rio del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala Ingeniero
Superior Agrónomo, y José Antonio García Paloma, fun-
cionario del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala Vete-
rinarios, todos ellos pertenecientes a la Administración del
Principado de Asturias.

D. Alberto Víctor Fernández Buznego y D. Joaquín Ordia-
les Menéndez, representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D.ª Carolina Tamargo Miguel y D. Enrique Gómez Piñei-
ro, ambos funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Técnicos
Superiores, Escala Veterinarios, de la Administración del
Principado de Asturias, y D. Jesús Alperi Palacio, Encargado,
perteneciente al Principado de Asturias.

Secretaría:

D.ª Emma Ramos Carvajal, titular, funcionaria pertene-
ciente al Cuerpo Superior de Administradores del Principado
de Asturias, y D.ª Marta Villa García, suplente, funcionaria
del Cuerpo de Gestión de Finanzas del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 31 de mayo de 2005,
a las 10.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”.

Oviedo, a 25 de abril de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 15-3-2004).—6.829.
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Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION EN TURNO DE PRO-
MOCION INTERNA Y REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL
POR TIEMPO INDEFINIDO DE SEIS PLAZAS DE CAPATAZ (SERIDA)
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias DE 21 DE ENERO

DE 2005)

Personas excluidas:

DNI Nombre Motivo exclusión

010854776H POLADURA POLADURA, JOSE ANGEL OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

094084442Q GARCIA ALVAREZ, LUIS MIGUEL OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

— • —

RESOLUCION de 14 de abril de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 6 plazas de Oficial de Oficio (Pe-
cuario/a), en turno de promoción interna y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de
enero de 2005).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O
Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-

tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido de 6 plazas de
Oficial de Oficio (Pecuario/a).

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, de Oviedo) teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de
Asturias, y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta��expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:
Presidencia:
D. Juan Luis Osoro Otaduy, Titulado Superior, titular,

y D. Juan José Mangas Alonso, funcionario perteneciente
al Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala de Químico,
suplente, ambos de la Administración del Principado de
Asturias.

Vocalías titulares:
D. Antonio Martínez Martínez, funcionario perteneciente

al Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as Medios, Escala

de Ingeniero Técnico Agrícola; D. Juan Carlos García Rubio,
Capataz, y D. José Antonio García Paloma, funcionario per-
teneciente al Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala de
Veterinarios.

D. Benedicto Pérez Vega, y D. José Floresvindo Suárez
Menéndez, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:
D. Alejandro Felipe Argamenteria Gutiérrez, funcionario

perteneciente al Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
de Ingeniero Superior Agrónomo; D. Enrique Gómez Piñei-
ro, funcionario perteneciente al Cuerpo de Técnicos/as Supe-
riores, Escala Veterinarios, y D. Jesús Alperi Palacio, Encar-
gado, todos ellos de la Administración del Principado de
Asturias.

D. Juan José Murcia Armayor y D. Lisardo Acebal Alva-
rez, ambos representantes sindicales.

Secretaría:
D.ª Ana María García Cisnal, titular, y D.ª Cecilia Mar-

tínez Castro, suplente, ambas funcionarias pertenecientes al
Cuerpo Superior de Administradores de la Administración
del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 30 de mayo de 2005,
a las 10.00 horas en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en Avda. Julián Clavería, 11,
de Oviedo.

Oviedo, a 14 de abril de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 15-3-2004).—6.828.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE 6 PLAZAS DE OFI-
CIAL DE OFICIO (PECUARIO/A), EN TURNO DE PROMOCION
INTERNA Y EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL POR
TIEMPO INDEFINIDO (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-

rias DE 25 DE ENERO DE 2005)

Personas excluidas:

DNI Nombre Motivo exclusión

032877972R DIAZ PEREZ, JUAN TOMAS OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

045434805F GARCIA PEREZ, MIGUEL ANGEL OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010854776H POLADURA POLADURA, JOSE ANGEL OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

071605501S RODRIGUEZ FERNANDEZ, DIONISIO OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

— • —

RESOLUCION de 18 de abril de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 7 plazas de Ayudante de Man-
tenimiento, de carácter fijo, periódico y discontinuo en
turno de promoción interna y en régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 20 de diciembre
de 2004).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,
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R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocada para la pro-
visión de 7 plazas de Ayudante de Mantenimiento, de carácter
fijo, periódico y discontinuo, en turno de promoción interna
y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, de Oviedo) teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de
Asturias, y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta��expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

D. Domitilo Alonso Fernández, titular, y D. Víctor Luis
Alonso Fernández, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo
de Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Ingenieros Téc-
nicos Industriales, de la Administración del Principado de
Asturias.

Vocalías titulares:

D. José Ramón García Rodríguez, Encargado; D. Maxi-
mino Fernández Fernández, Oficial de Oficio, y D. Angel
Muñiz García, Ayudante de Mantenimiento; todos ellos per-
tenecientes a la Administración del Principado de Asturias.

D. Román Robles Díez y D. Casimiro Fernández García,
ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D. Aquilino Ceferino Fernández Tuñón, Encargado; D.
José Antonio Vega Alvarez, Oficial de Oficio, y D. Fernando
Alvarez Menéndez, Ayudante de Mantenimiento; todos ellos
pertenecientes a la Administración del Principado de Astu-
rias.

D. Jesús María Araújo Cuétara y D. Juan Carlos García
García, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D. Enrique Santiago Junceda Santalo, titular, y D. Carlos
López Graña, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo
Superior de Administradores de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 30 de mayo de 2005,
a las 10.00 horas, en el Aula 1.G “Tributos” del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, sito
en la calle Julián Clavería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 18 de abril de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 15-03-2004).—6.827.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE 7 PLAZAS DE AYU-
DANTE MANTENIMIENTO DE CARACTER FIJO, PERIODICO, DIS-
CONTINUO, EN TURNO DE PROMOCION INTERNA Y EN REGIMEN
DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias DE 20 DE DICIEMBRE

DE 2004)

Personas excluidas:

Ninguna.

— • —

RESOLUCION de 21 de abril de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión, en turno de promoción interna y régi-
men de contratación laboral por tiempo indefinido, de
una plaza de Conductor/a (ERA) (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 17 de marzo de
2005).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido de una plaza de
Conductor/a (ERA).

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, de Oviedo) teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de
Asturias, y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta��expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

Adolfo Suárez González, Rafael, titular, y Manuel Villa-
brille García, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de
Diplomados y Técnicos Medios, Escala Ingeniero Técnico
Industrial, de la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

Gonzalo García Mejido, José María Domínguez González
y José Luis Pascual Tejedor, todos ellos Conductores de la
Administración del Principado de Asturias.
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Belarmino Riesgo Rodríguez y José Avelino Rodríguez
Duarte, representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

José Manuel Alvarez Fernández, Arturo Suárez Argüelles
y Angel Fernando Díaz Alvarez, todos ellos Conductores de
la Administración del Principado de Asturias.

Casimiro López Iglesias y José Manuel Alvarez Fernán-
dez, representantes sindicales.

Secretaría:

Ana Isabel Lada Ferreras, titular, y Luis Carmelo Mén-
guez Vicente, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo
Superior de Administradores de la Administración del Prin-
cipado de Asturias

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 31 de mayo de 2005,
a las 10.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
n.º 11, de Oviedo.

Oviedo, a 21 de abril de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 15-3-2004).—6.830.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION EN TURNO DE PRO-
MOCION INTERNA Y REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL
POR TIEMPO INDEFINIDO DE UNA PLAZA DE CONDUCTOR/A
(ERA) (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias DE 17 DE

MARZO DE 2005)

Personas excluidas:

DNI Nombre Motivo exclusión

009390747P ALVAREZ SAL, FRANCISCO OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 5 de abril de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se nombra
para el desempeño del puesto de trabajo de Letrado
Defensor del Anciano a don Javier Jiménez Iglesias.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de Letrado Defensor del Anciano, convocado
mediante Resolución de esta Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, de fecha 11 de febrero de 2005, Boletín Oficial
del Principado de Asturias número 52, de 4 de marzo de
2005, de conformidad con lo previsto en los artículos 17 a)
y 51.1 b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, por
la Ley 4/96, de 13 de diciembre, por la Ley 7/01, de 22 de
junio, por la Ley 14/01, de 28 de diciembre, por la Ley 15/02,
de 27 de diciembre y por la Ley 6/03, de 30 de diciembre;
y en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los funcionarios de la Administración del Principado de Astu-
rias, y de acuerdo con la configuración de dicho puesto en
el anexo del Acuerdo de 8 de julio de 2004, del Consejo
de Gobierno (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 20-7-2004) por el que se autoriza la modificación

de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario
en las distintas Consejerías de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Letrado Defensor del Anciano, a D. Javier Jiménez
Iglesias, con DNI 14.945.832, funcionario de carrera de la
Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como al Boletín Oficial del Principado de Asturias
para su publicación, computándose a partir de la fecha en
que ésta se produzca los plazos establecidos en el artículo
18 del Decreto 22/93, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recur-
so de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su notificación o publicación, ante la Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, también
a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Oviedo a 5 de abril de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.—7.001.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 31 de marzo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, relativa al depósito de
la modificación de los estatutos de la Asamblea
Sindical-Democracia Directa (ASDD) (depósito
número 33/0553).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
Estatutos de la Asamblea Sindical-Democracia Directa
(ASDD) y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que, a las 10.00 horas del día 18-3-2005, se
ha solicitado por Alejandro Couselo Vieites el depósito de
la modificación de los estatutos de la citada Asociación (nú-
mero de registro 33/0553).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficación de los estatutos de la asociación, fue adoptado por
unanimidad en la reunión de la Asamblea General celebrada
el día 18-3-2005.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
Alejandro Couselo Vieites y Ricardo González Fernández.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo y la Resolución de 15 de febrero de
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2005 de la Consejería de Industria y Empleo por la que se
delegan competencias del titular de la Consejería en el titular
de la Dirección General de Trabajo, el Director General de
Trabajo es el órgano competente.

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

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

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
Estatutos de la Asamblea Sindical-Democracia Directa
(ASDD).

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

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

Oviedo a 31 de marzo de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005 publicada en el BOPA n.º 46, de fecha 25 de febrero
de 2005).—6.191.

— • —

RESOLUCION de 5 de abril de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos
y acta de constitución de la Coordinadora de Artesanos
de la Comarca de la Sidra (depósito número 33/1137).

Vista la solicitud de depósito de los Estatutos de la Coor-
dinadora de Artesanos de la Comarca de la Sidra y teniendo
en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que, a las 9.00 horas del día 23-3-2005, fueron
presentados por doña Rosario Ferrero García en la U.M.A.C.
de Oviedo los Estatutos de la Coordinadora de Artesanos
de la Comarca de la Sidra con domicilio en Paraes, 47, Nava,
que se han tramitado con el número 33/1137, cuyo ámbito

territorial se extiende a la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que se
deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución
de fecha 3-3-2005, Rosario Ferrero García, M.ª Lidia Caravia
Naredo, M.ª Casilda Ester Clara Riu-García y cinco más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo y la Resolución de 15 de febrero de
2005 de la Consejería de Industria y Empleo por la que se
delegan competencias del titular de la Consejería en el titular
de la Dirección General de Trabajo, el Director General de
Trabajo es el órgano competente.

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

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

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la Coor-
dinadora de Artesanos de la Comarca de la Sidra con el
número 33/1137.

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

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

Oviedo a 5 de abril de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005 publicada en el BOPA n.º 46, de fecha 25 de febrero
de 2005).—6.192.
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RESOLUCION de 5 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, relativa al depósito de la modi-
ficación de los estatutos de la Asociación de Vendedores
del Fontán (depósito número 33/0640)

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
Estatutos de la Asociación de Vendedores del Fontán y
teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12.25 horas del día 15-3-2005, se ha
solicitado por Manuela Infante Villoria el depósito de la
modificación de los estatutos de la citada Asociación (número
de registro 33/0640).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficación de los estatutos de la asociación, fue adoptado por
unanimidad en la reunión de la Asamblea General celebrada
el día 16-3-2005.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
Manuela Infante Villoria y Julio Oliver Fronteriz.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, el Decreto 9/2003 de 7 de julio
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria y Empleo y la Resolución de 15 de febrero de
2005 de la Consejería de Industria y Empleo por la que se
delegan competencias del titular de la Consejería en el titular
de la Dirección General de Trabajo, el Director General de
Trabajo es el órgano competente.

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

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

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
Estatutos de la Asociación de Vendedores del Fontán.

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

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica

11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 5 de abril de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005 publicada en el BOPA n.º 46, de fecha 25 de febrero
de 2005).—6.193.

— • —

RESOLUCION de 12 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueba la
modificación de las bases reguladoras, gasto y convo-
catorias para la concesión de subvenciones a empresas
y proyectos calificadas como de I+E.

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante el Real Decreto 11/2001, de 12 de
enero, se traspasan al Principado de Asturias las competencias
de gestión y control de las subvenciones reguladas en la Orden
Ministerial de 15 de julio de 1999 modificada por otra de
27 de diciembre de 1999 para el fomento del desarrollo local
e impulso de los proyectos y empresas calificados como I+E,
siendo adscritas sus funciones por Decreto 191/1999 de 30
de diciembre, a la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, actualmente Consejería de Industria y Empleo por
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Segundo.—Por Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo de fecha 15 de junio de 2001 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 31 de julio
de 2001), se establecen las bases reguladoras de la calificación
de proyectos y empresas como de I+E, así como la concesión
de subvenciones a dichas empresas, modificadas parcialmente
por Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo de fecha 3 de junio de 2002 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 14 de agosto) y por otra parte,
la entrada en vigor de la Ley General de Subvenciones (Ley
38/2003, de 17 de noviembre), implica la necesidad de intro-
ducir algunas modificaciones en la normativa reguladora de
la concesión de estas subvenciones.

Tercero.—Que para atender la convocatoria de subven-
ciones del ejercicio 2005, así como aquellas solicitudes pre-
sentadas al amparo de la anterior convocatoria y que están
pendientes de valoración, existe crédito adecuado y suficiente
con cargo a la aplicación 19.03.322A.471.001 de los Presu-
puestos del Principado de Asturias para el año 2005.

Cuarto.—Que el Servicio de Programas de Empleo y Pro-
moción de Iniciativas Empresariales de esta Consejería eleva
Propuesta de Resolución de aprobación de modificación de
bases, gasto y de convocatorias de concesión de las subven-
ciones para el año 2005, de acuerdo con las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones calificadas como de I+E,
establecidas por las resoluciones citadas en el antecedente
de hecho segundo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; el Decreto del Prin-
cipado de Asturias 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del
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Principado, de reestructuración de las Consejerías que inte-
gran la Administración del Principado de Asturias, y el Decre-
to del Principado de Asturias 92/2003, de 31 de julio, de
estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y
Empleo; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias; la Ley del Prin-
cipado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para 2005; la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Con-
cesión de Subvenciones.

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la modificación de las bases aprobadas
por resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo de fecha 15 de junio de 2001 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 31 de julio de 2001), en la
que se establecen las bases reguladoras de la calificación de
proyectos y empresas como de I+E, así como la concesión
de subvenciones a dichas empresas, modificadas parcialmente

por Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo de fecha 3 de junio de 2002 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 14 de agosto), de acuerdo al
anexo I de la presente Resolución.

Segundo.—Autorizar con cargo a la aplicación de gasto
19.03.322 A 471.001 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2005, un gasto por importe máximo
de 275.000 euros, para atender la concesión de subvenciones
a empresas calificadas de I+E, de conformidad con las bases
reguladoras establecidas por Resolución de la Consejería de
Trabajo y Promoción de Empleo de 15 de junio de 2001
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 31 de
julio) modificadas parcialmente por Resolución de la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo de fecha 3 de
junio de 2002 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 14 de agosto) y la modificación parcial que se aprueba
en la presente Resolución.

Tercero.—Aprobar las convocatorias de subvenciones de
2005, y disponer que con cargo al crédito autorizado sean
atendidas las solicitudes de cada convocatoria de 2005 cuya
financiación se señala a continuación junto con el ámbito
temporal de los hechos objeto de subvención amparados por
cada una de ellas:

Fechas de solicitudes comprendidas Crédito

Convocatorias en cada convocatoria Aplicación 19.03.322 A 471.001

Convocatoria primera Hasta el 30 de abril 70.000,00 euros
Convocatoria segunda Del 1 de mayo al 30 de junio 70.000,00 euros.
Convocatoria tercera Del 1 de julio al 30 de agosto 65.000,00 euros
Convocatoria cuarta Del 1 de septiembre al 31 de octubre 70.000,00 euros

Total 275.000,00 euros

Cuarto.—Autorizar un gasto complementario con cargo
a la aplicación de gasto 19.03.322 A 471.001 de los Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para 2005, por
importe máximo de 25.000 euros, para que sean atendidas
todas aquellas solicitudes pendientes de resolución o pago
presentadas al amparo de la convocatoria anterior publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
17 de abril de 2004.

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

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

Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—6.213.

Anexo I

MODIFICACION PARCIAL DE LAS BASES REGULADORAS DE
LA CALIFICACIÓN DE PROYECTOS Y EMPRESAS COMO DE
I+E, ASI COMO DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A

DICHAS EMPRESAS

Primero.—Modificar la base vigésima de las bases regu-
ladoras de concesión de estas subvenciones, quedando redac-
tada en los siguientes términos:

“Vigésima.—Plazo y lugar de presentación de las soli-
citudes

1. Los empresarios podrán solicitar las ayudas en el plazo
máximo de un año desde que se inició la actividad o
desde la notificación de la resolución de calificación,
si ésta es posterior al inicio de la actividad, acompañada
de la documentación establecida en las presentes bases.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo
máximo e improrrogable de diez días.
El órgano administrativo con nivel de Servicio com-
petente por razón de la materia para instruir el expe-
diente, podrá recabar en cualquier momento la docu-
mentación original o complementaria que considere
necesaria para acreditar el exacto cumplimiento de las
condiciones exigidas en estas bases.

2. Las solicitudes, junto con la documentación requerida,
podrán presentarse a través del Registro de la Con-
sejería de Industria y Empleo, Registro General del
Principado de Asturias o por cualesquiera de los medios
regulados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régi-
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men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Si, en uso de este derecho, el expediente es remitido
por correo, deberá ser presentado en sobre abierto para
que la solicitud sea fechada y sellada por el funcionario
de correos antes de que éste proceda a su certificación.”

Segundo.—Modificar la base vigésimo primera de las bases
reguladoras de concesión de estas subvenciones, quedando
redactada en los siguientes términos:

“Vigésimo primera.- Resolución.

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

• Presidente: el Director General de Promoción de
Empleo.

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

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

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

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

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

Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia
de subvenciones.

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

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

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

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

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

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

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento es de dos meses contados desde la
fecha de cierre de la convocatoria. Si transcurrido dicho
plazo no se hubiese dictado Resolución, el solicitante
podrá entender desestimada su solicitud.

La resolución de concesión establecerá el importe y
destino de la subvención aprobada, las condiciones exi-
gidas al beneficiario y el plazo para el cumplimiento
de las mismas”.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto con trámite de urgencia
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.
c) Número de expediente: EXP/25/2005.

2.—Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: “Acondicionamiento del cami-
no de acceso a Santiago Cerredo (Tineo)”.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Tineo.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 255.896,96 euros.

5.—Garantía provisional:

5.117,94 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y disquete conteniendo
memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e infor-
mación:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: Calle 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.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional...

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas y
hasta las doce horas del último día, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el
último coincidiera en sábado o festivo.
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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: Calle Coronel Aranda, 2, planta sexta,
sector central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un (1) mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-
tor 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.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

Oviedo, 25 de abril de 2005.—La Secretaria General Téc-
nica (por autorización).—6.659(1).

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia subasta
por procedimiento abierto con trámite de urgencia 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/39/2005. b) Descrip-
ción del objeto: “Mejora integral de la zona alta de
San Román”. c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Candamo. e) Plazo
de ejecución: Dos (2) meses. f) Presupuesto base de
licitación. Importe total: 124.185,18 euros. g) Garantía
provisional: 2.483,70 euros. h) Clasificación o solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Grupo E, subgrupo 1, categoría d; grupo G,
subgrupo 4, categoría d.

2.2 a) Número de expediente: EXP/40/2005. b) Descrip-
ción del objeto: “Urbanización de espacios públicos
en Cabanella”. c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Navia. e) Plazo
de ejecución: Cuatro (4) meses. f) Presupuesto base
de licitación. Importe total: 98.547,36 euros. g) Ga-
rantía provisional: 1.970,95 euros. h) Clasificación o

solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Los establecidos en la cláusula sexta
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

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: Calle 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 anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas y
hasta las doce horas del último día, ampliándose 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: Calle Coronel Aranda, 2, planta sexta,
sector central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

6.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-
tor 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, 25 de abril de 2005.—La Secretaria General Téc-
nica (por autorización).—6.659(2).
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública relativa a subvenciones
concedidas al amparo del artículo 6.3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo durante el primer
trimestre de 2005.

En cumplimiento de lo mandado por el artículo 6, apar-
tado 4, del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones
en el ámbito del Principado de Asturias, se relacionan en
anexo aquéllas que han sido concedidas por la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo durante el primer
trimestre de 2005 al amparo de lo establecido en el artículo
6, apartado 3, de la referida norma, y su importe es superior
a seis mil diez con doce euros.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Oviedo, 13 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.212.

Anexo

Período: 1 de enero de 2005 a 31 de marzo de 2005
(1.er trimestre 2005)

Importe
Beneficiario Objeto euros

Sociedad Cultural La
Carbonera

Celebración de la XII
Bienal Nacional de Pin-
tura La Carbonera

10.000

Banda de Gaitas de
Occidente

Organización y celebra-
ción del Festival Inter-
céltico de Occidente

11.000

Asociación Cultural
Literastur

Celebración del Salón
del Libro Iberoamerica-
no

50.000

Asociac ión Semana
Negra

Organización de la
Semana Negra de Gijón

50.000

Federación de Agrupa-
ciones de Folklore Astu-
riano

Programas culturales de
especial relevancia

20.000

Asociación Intérpretes
de la Canción Asturiana

Programas culturales de
especial relevancia

18.000

C á m a r a O f i c i a l d e
Comercio, Industria y
Navegación de Gijón

VI Feria de Comercio y
Turismo TURICOM

60.500

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto de senda
peatonal de Luces-Vega, concejos de Colunga, Caravia
y Ribadesella (Expte.: AT/05/33-101 OT).

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

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

c) Número de expediente: AT/05/33-101 OT.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

la redacción del proyecto de senda peatonal de
Luces-Vega.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugares de ejecución: Colunga, Caravia y Ribadesella.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

1 mes.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 86.136,94 euros (IVA incluido).

5.—Garantía:
Provisional: 1.722,74 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-

rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil,
ampliándose el plazo hasta las catorce horas del
siguiente hábil en el caso de que el último día coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

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

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

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector

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

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

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

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” ( en su caso):
No.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:
No procede.

Oviedo, a 11 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.011.

— • —

INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto de senda
cicloturista del Cabo Peñas, concejo de Gozón (Expte.:
AT/05/34-102 OT).

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: AT/05/34-102 OT.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de senda cicloturista del
Cabo Peñas.

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

1 mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 59.520 euros (IVA incluido).

5.—Garantía:

Provisional: 1.190,40 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 105 558.

e) Telefax: 985 105 884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

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

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

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

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No.

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

No procede.

Oviedo, a 11 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.012.
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INFORMACION pública relativa al concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto de senda
peatonal de Loza-Ortiguera, concejo de Coaña (Expte.:
AT/05/35-103 OT).

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: AT/05/35-103 OT.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de senda peatonal de
Loza-Ortiguera.

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

1 mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 56.957,59 euros (IVA incluido).

5.—Garantía:

Provisional: 1.139,15 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y

profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

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

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

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

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No.

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

No procede.

Oviedo, a 11 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.013.

— • —

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por “acondicionamiento general de la
carretera AS-22, Vegadeo-Boal, tramo: Lagar-Boal
(Boal y Castropol)”.

Aprobado el proyecto técnico por Resolución de fecha
25 de junio de 2003, por la entonces Consejería de Infraes-
tructuras y Política Territorial, para la ejecución de “acon-
dicionamiento general de la carretera AS-22, Vegadeo-Boal,
tramo: Lagar-Boal (Boal y Castropol), y previa declaración
de urgente ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre
período de información pública conforme a lo establecido
en el art. 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17
y 18 del Reglamento, por un plazo de 15 días hábiles, a
contar desde la fecha de publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
que todas las personas interesadas puedan formular las ale-
gaciones que estimen oportunas en orden a la rectificación
de posibles errores que se aprecien en el anexo que de adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9 a 14
horas, y en las dependencias de los Ayuntamientos de Boal
y Castropol.

Oviedo, a 11 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—6.210.
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Acondicionamiento general de la carretera AS-22, Vegadeo-Boal, tramo: Lagar-Boal (Boal y Castropol)

Núm. expediente: 2005-C-2
Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes
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Nº Finca Polig Parcela Concejo Propietario y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. Defin. Destino Otros bienes

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de resolución de revocación y rein-
tegro de subvención concedida a la empresa Fernández
Lamuño, Ceferino. Expte. DM/0129/02.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 27 de enero de 2005 de
revocación y reintegro de subvención concedida a la empresa

Fernández Lamuño, Ceferino, por contratación de trabaja-
dores minusválidos (R.D. 1.451/83, de 11 de mayo), se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Resolución

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería Trabajo y Pro-
moción de Empleo, actualmente Consejería de Industria y
Empleo, de 24 de septiembre de 2002, fue concedida a la
empresa Fernández Lamuño, Ceferino, con C.I.F.
10.541.711Y y domicilio social en Pola de Laviana, los bene-
ficios establecidos en el Real Decreto 1451/83, de 11 de mayo,
que regula la contratación indefinida de los trabajadores
minusválidos, consistente en una subvención de 3.906,58
euros, por la contratación del trabajador Alvarez Alonso, Gas-
par, pudiendo beneficiarse de las bonificaciones previstas en
el art. 7.1 de dicho Real Decreto. El pago de la subvención
fue realizado el 4 de octubre de 2002.

Segundo.—Examinado el expediente de referencia, se ha
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo
del trabajador minusválido contratado, durante al menos tres
años, al causar baja en la empresa con fecha 5 de septiembre
de 2002, sin que se haya procedido a su sustitución.

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación de la subvención concedida y de
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y en
tal sentido, con fecha 7 de diciembre de 2004 se comunica
al interesado la Resolución de inicio del procedimiento de
revocación y reintegro de la subvención, al tiempo que se
le concedía un plazo de diez días para que presentara las
alegaciones que estimara oportunas.

Cuarto.—Dentro del plazo establecido la empresa Fer-
nández Lamuño, Ceferino, presenta alegaciones en las que
manifiesta “que el incumplimiento del período de contra-
tación no es imputable a la empresa, ya que fue el trabajador
quien solicita la baja voluntaria. Que se ha intentado nueva
contratación de trabajador en similares circunstancias, sin
embargo no se ha logrado sustituir”.

Quinto.—Las alegaciones presentadas no son estimadas
por el Servicio de Programas de Empleo y Promoción de
Iniciativas Empresariales, al considerar que no desvirtúan los
antecedentes de hecho en los que se ha basado la Resolución
de inicio del procedimiento, ya que las condiciones estable-
cidas que dieron lugar a las ayudas no se mantuvieron. El
hecho de que la baja fuese voluntaria, no exonera al bene-
ficiario recurrente de lograr una sucesión del trabajador
minusválido para poder mantener las ayudas concedidas, sin
que conste siquiera que lo haya intentado ni comunicado
el cese a la Administración actuante. Por todo ello se eleva
Propuesta de Resolución de revocación y reintegro, con fecha
17 de enero de 2005, por parte del Servicio de Programas
de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta Consejería es competente para conocer
de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto
en la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; la Ley del Principado de Asturias
8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones en el Principado.

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art.
13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones pro-

cederá la revocación de la subvención y el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés legal que resul-
te de aplicación, entre otros supuestos, en caso de incum-
plimiento de las condiciones impuestas con motivo de la con-
cesión. En el presente caso, la empresa incumple el art. 3.1
de la Orden de 13 de abril de 1994, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 10 del R.D. 1451/83, de 11 de mayo, que
obliga a las empresas beneficiarias a mantener la estabilidad
en el empleo de los trabajadores minusválidos contratados,
por un tiempo mínimo de tres años.

Tercero.—Según dispone el art. 13.2 del citado Decreto
71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de sub-
venciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano
concedente de aquellas, previa instrucción del expediente en
el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario, debiendo, a tenor del art. 8 del Real Decreto
2225/93, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento del procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, a la sazón de aplicación supletoria, garantizarse,
en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia en
el procedimiento, que se inició de oficio y en cuyo trámite
de audiencia el interesado presenta alegaciones.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar la subvención de 3.906,58 euros, con-
cedida a la empresa Fernández Lamuño, Ceferino, con C.I.F.
10.541.711Y, por la contratación de Alvarez Alonso, Gaspar.

Segundo.—Disponer el reintegro total de 3.906,58 euros
(tres mil novecientos seis euros con cincuenta y ocho cén-
timos) por parte de la empresa Fernández Lamuño, Ceferino,
más los intereses legales correspondientes, a computar desde
la fecha en que fue pagada la subvención (4 de octubre de
2002) hasta la fecha de inicio del procedimiento de revocación
y reintegro (19 de noviembre de 2004).

Principal de la subvención 3.906,58 euros

Interés legal aplicable desde el 4 de octubre de 2002, en
que fue pagada la subvención, hasta la fecha de inicio del
procedimiento de revocación y reintegro (19 de noviembre
de 2004).

336,70 euros

Total 4.242,68 euros

Tercero.—Notificar la presente Resolución al interesado,
indicándole que pone fin a la vía administrativa y que contra
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio 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 recur-
sos, 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, 12 de abril de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—6.174.
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INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION del inicio de los trámites para la revo-
cación de la subvención concedida a María Victoria
García Ferreiro, mediante Resolución de fecha 12 de
noviembre de 2003, y ampliación de plazos por Reso-
luc ión de fecha 23-3-2004 (expediente n .º
CCMM-03-039).

Intentada la notificación a María Victoria García Ferreiro
con domicilio en calle Alejandro Casona n.º 22, 5.º D, de
San Martín del Rey Aurelio, en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por la presente le comu-
nico el inicio de los trámites para la revocación de la sub-
vención concedida mediante Resolución de fecha 12-11-2003
y ampliación de plazos por Resolución de fecha 23-3-2004,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Por la presente le comunico el inicio de los trámites
para la revocación de la subvención a fondo perdido con-
cedida mediante Resolución de fecha 12 de noviembre de
2003, modificada por la Resolución de fecha 23 de marzo
de 2004, en la que se amplían los plazos iniciales para rea-
lización, puesta en funcionamiento de la inversión y presen-
tación de documentación acreditativa.

A este respecto, le hago notar que en dicha Resolución
se condicionaba el abono de la subvención, a la acreditación
de que la realización de los gastos o inversiones hubieran
sido realizados y puestos en funcionamiento hasta el 30 de
noviembre de 2004. Asimismo, el plazo para la presentación
de la documentación acreditativa de la realización y ejecución
del proyecto, se establecía, en 15 días hábiles, a contar a
partir del día siguiente al de finalización del plazo establecido

para la realización de las inversiones. La empresa beneficiaria
ha incurrido en una causa determinante de la pérdida de
la ayuda pública mencionada, al no haber presentado la “so-
licitud de cobro” de la subvención y la documentación acre-
ditativa de la realización del proyecto, en la forma y plazo
establecida en la resolución individual de concesión de la
ayuda.

Por cuanto antecede, de conformidad con el artículo 13
del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y con la
disposición duodécima, de la Resolución de 16 de mayo de
2002, del Instituto de Fomento Regional, por la que se aprue-
ba la convocatoria pública de ayudas a pequeñas y medianas
empresas que desarrollen proyectos empresariales en alguno
de los municipios comprendidos en el Plan Complementario
de Reactivación de las Comarcas Mineras 2001-2005, y se
establecen las bases reguladoras de su concesión, se inicia
el procedimiento para la revocación de la subvención con-
cedida.

De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, le
damos vista al expediente y trámite de audiencia para que
formule las alegaciones que estime convenientes en el plazo
de 10 días. De no hacerlo, se le declara decaído en su derecho
al referido trámite.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos
oportunos.

En Llanera a 30 de marzo de 2005.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—5.707.
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

UNIDAD DE SUBASTAS

Dependencia Regional de Recaudación

Anuncio de subasta

Subasta n.º: S2005R3386002002.

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

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 14-4-2005 decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación mediante subasta que se cele-
brará el día 31 de mayo de 2005, a las 10.00 horas, en Salón
de Actos de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Oviedo, calle 19 de Julio, 2, Oviedo.

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

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

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

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

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria: http://www.agenciatri-
butaria.es/, de acuerdo con lo establecido en la Resolución

5/2002, de 17 de mayo (BOE del 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Décimo.—El procedimiento de apremio solamente se sus-
penderá en los términos y condiciones señalados en el artículo
165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre).

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

Relación de bienes a subastar

Subasta n.º: S2005R3386002002.

Lote único

N.º de diligencia: 520523000204B. Fecha de la diligencia:
4-2-2005.

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 6.000 euros.
Tramos: 200,00 euros.
Depósito: 1.200,00 euros.

Bien número 1.

Tipo de bien: Camión Frigorífico.
Categoría: VEH.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Oviedo.
Marca: Renault.
Modelo: S 120 08 A.
Matrícula: O 2934 BG. Bastidor VF640AAA000002330.
Fecha de matrícula: 3-11-1992. Fecha de adquisición:
3-11-1992.
Depositario: Avirro, S.L.
Lugar del depósito: Camino del Hospital, 69. 33290 Gijón
(Asturias).
Núm. bien: 20050001345.
N.º de asiento: 20050001701. Fecha de anotación:
17-2-2005.
Folio: 001.
Valoración: 6.000,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

Oviedo, a 15 de abril de 2005.—El Delegado de la
AEAT.—6.214.

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 la deudora M.ª
Belén Cuervo Alvarez, por débitos a la Seguridad Social,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes 4 de abril
de 2005 propiedad de la deudora M.ª Belén Cuervo Alvarez
que le fueron embargados en procedimiento administrativo
de apremio seguido contra la misma en la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva 33/04 por sus deudas a la Seguridad Social,
se decreta la celebración de la citada subasta el día 7 de
junio 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:

Lote único

Descripción:

1. Derechos de traspaso de establecimiento mercantil
sito en Gijón, C/ San José, 31, con nombre comercial
La Parra-Casa Gelu, destinado a la actividad de hos-
telería: 52.577,81.

2. 33 mesas de madera cuadradas de 100 cms.×100 cms.:
1.983,30.

3. 110 sillas de madera: 2.115,30.

4. 2 bancos de madera: 57,68.

5. 3 taburetes de madera de 100 cms. de altura: 72,12.

6. 10 mesas de terraza cuadradas de 100 cms.×100 cms.
con patas metálicas blancas: 180,30.

7. 40 sillas de plástico de color burdeos y blanco: 480,80.

8. 13 lámparas de techo metálicas, color verde y blanco:
374,92.

9. 5 ventiladores eléctricos de techo, dorados, con aspas
color madera: 192,30.

10. 1 lámpara de techo circular, con ocho puntos de luz
en forja: 96,16.

11. 3 lámparas de techo colgantes, con barra dorada y
siete puntos de luz cada una: 180,30.

12. 1 cetárea-acuario sobre base de madera, fabricada por
Acuarios Oceánicos Prieto, S.L., con su equipo:
408,68.

13. 1 vitrina-expositora horizontal, refrigeradora, sumi-
nistrada por Comercial del Frío, S.L.: 27,47.

14. 1 mueble frigorífico expositor, tres cuerpos, marca
Scaiola: 65,25.

15. 1 mueble estantería, dos cuerpos de madera, para
menaje: 38,46.
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16. 1 mueble chapeado, un cuerpo, dos baldas, sin cajón
y dos puertas: 148,75.

17. 1 mueble de madera de 100 cms. de altura, dos puertas
correderas en la parte inferior: 59,49.

18. 1 mueble para menaje, en madera con 4 baldas: 81,13.

19. 1 mueble de madera de pino con dos puertas-vitrina,
dos cajones y dos puertas en la parte inferior: 75,72.

20. 1 botellero de madera, cuatro estantes, para 70 bote-
llas: 97,36.

21. 1 televisor color Philips Match Line: 100,45.

22. 1 televisor color Thomson: 74,18.

23. 1 enfriador botellero, acero inoxidable, suministrado
por Comercial del Frío, S.L.: 27,81.

24. 1 botellero frigorífico, acero inoxidable, tres cuerpos:
16,48.

25. 1 mueble expositor frigorífico sobre-mesa: 43,95.

26. 1 fregadero, acero inoxidable, de un seno: 37,09.

27. 1 botellero fresquera, acero inoxidable: 24,72.

28. 1 botellero frigorífico, acero inoxidable, suministrado
por Comercial del Frío, S.L.: 49,45.

29. 1 lavavasos, acero inoxidable Dihr-International:
20,60.

30. 1 fregadero, acero inoxidable, dos senos: 21,97.

31. 1 frigorífico expositor Iarp, vertical: 107,15.

32. 1 frigorífico para vinos Liebherr Vinothek: 75,55.

33. 1 botellero, acero inoxidable, tres cuerpos, puertas
verticales, suministrado por Comercial del Frío, S.L.:
134,62.

34. 1 humificador para cigarros puros, en madera: 30,22.

35. 1 cafetera Slectron M27, tres grifos: 82,42.

36. 1 molino de café eléctrico Ortega: 20,60.

37. 1 caja registradora Casio CE 4250 electrónica: 61,81.

38. 1 mueble, acero inoxidable, para cafetera, suminis-
trado por Comercial del Frio, S.L.: 45,33.

39. 1 horno industrial Giorik de vapor, suministrado por
Comercial del Frio, S.L.: 171,71.

40. 1 fregadero, dos senos, de pie, acero inoxidable, con
grifo mezclador: 21,97.

41. 1 balanza de 10 Kg. Indra mecánica: 49,45.

42. 1 banco de trabajo, acero inoxidable, con una balda:
21,97.

43. 1 estantería Francke, acero inoxidable, con tres baldas:
24,72.

44. 1 robot de cocina Thermomix Vorwerk: 35,71.

45. 1 báscula electrónica Mobba de 20 Kg.: 37,09.

46. 1 corta-fiambres eléctrico R.G.V.: 38,46.

47. 1 mueble frigorífico vertical, tres puertas, acero inoxi-
dable, suministrado por Comercial del Frio, S.L.:
315,96.

48. 1 frigorífico, acero inoxidable, suministrado por JL,
una puerta: 247,27.

49. 1 calentador de gas ciudad Junkers: 164,86.

50. 1 microondas Samsung T.D.S.: 41,21.

51. 1 frigorífico, acero inoxidable, 4 puertas, función ban-
co de trabajo, suministrado por Comercial del Frio,
S.L.: 219,79.

52. 1 cocina industrial Mac Frin, 8 fuegos y dos hornos,
de gas ciudad: 583,84.

53. 1 freidora industrial Repagas, dos senos de 15 L. C/u,
de gas ciudad: 295,35.

54. 2 planchas industriales Mac Frin, de gas ciudad: 96,16.

55. 2 bancos de trabajo, acero inoxidable, una balda c/u,
distintos tamaños: 32,96.

56. 1 campana extractora Mac Frin, dos cuerpos de
250×150 cms. aproximadamente: 350,30.

Tipo de subasta: 63.036,48 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: En el propio
restaurante.

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con la URE 33/04. Teléfono: 985 19 57 04.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social, con expresa men-
ción 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
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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 art. 120 del citado Reglamento,
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 4 de abril de 2005.—El Director Provincial de
Recaudación Ejecutiva.—6.544.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Alvarez Soto, José
Luis, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Alvarez Soto, José Luis, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido

en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04, de Gijón, por
sus deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración
el día 7 de junio de 2005, a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los arts. 114 a 121 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25),
admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil
inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Finca llamada “La Vegona”, de 1,4154
hectáreas.

• Calle: Parroquia de Serín.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código postal: 33697.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Gijón número 1.
• Tomo 2110, libro 64, folio 20, número de finca 5603.
• Descripción registral: Rústica. Heredad llamada “La

Vegona”, sita en la parroquia de Serín, en el concejo
de Gijón, cerrada de bardío a labor y prado, con algunos
castaños y otros árboles, de cabida 1,4154 hectáreas.
Linda: Por el Este, con presa del Molino y río Aboño;
Sur, con bienes de Ildefonso del Busto; Oeste, con bienes
de José Menéndez García y carretera de Serín a Villa-
bona, y por el Norte, con camino servidero y bienes
de Ildefonso del Busto. Parcela 107 a, b y c, del polígono
26 del catastro. Una mitad indivisa con carácter privativo
por título de compraventa.

• Referencia catastral: 52024A035000290000MX.

Cargas:

— Hipoteca a favor de Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Madrid, inscripción 2.ª cancelada el 15-3-2000.

— Hipoteca Banco Sabadell (antes Banco Herrero), ins-
cripción 3.ª cobrada en su totalidad según escrito de fecha
18-11-2004.

— Embargo en el Juzgado de Primera Instancia número
7 de Gijón a favor de José Ramón Suárez García, anotado
con la letra C, cancelado por pago, según escrito de fecha
26-6-2003.

Tipo de subasta: 21.231,00 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá
la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del art.
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120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles, contados
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada 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.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

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

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

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 6 de abril de 2005.—El Director Provincial de
Recaudación Ejecutiva.—6.543.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GIJON

Anuncios

Sección de Apoyo Administrativo
Servicio de Protección del Medio Ambiente

Notificación de los expedientes sancionadores por infrac-
ciones a la Ordenanza Municipal sobre protección contra
la contaminación acústica (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de fecha 1 de octubre de 1992) que se
citan.

Intentada notificación de las relaciones recaídas en los
expedientes sancionadores a los interesados que a continua-
ción constan, tramitados en esta Concejalía de Medio
Ambiente, no ha sido posible.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61 en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que a continuación se relaciona, que en el plazo
de diez días, podrán comparecer en la Concejalía de Medio
Ambiente (plaza Mayor, Gijón) para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Interesado Expediente

Felgueroso Novoa, Pablo 017431/2004
Lorenzo Menéndez, Guillermo 028026/2004
Rojo Diego, Piedad 022481/2004
Rojo Diego, Piedad 018975/2004
Bautista Adeyas, José Luis 016725/2004
Airhunde, Andy 034430/2004
Centro Argentino de Asturias 020045/2004
Kennedy Iyoha, Prince 037461/2004
Fernández Trivin, José Luis 018363/2004
Rey de la Fuente, María Dolores 029346/2004
Liriano Acosta, Juan Francisco 027491/2004
Víctor y Javi, S.L. 028052/2004
Víctor y Javi, S.L. 027493/2004

Gijón, 13 de abril de 2005.—La Concejala Delegada de
la Alcaldía (para el ejercicio de las competencias que com-
prenden la materia del presente escrito, según resolución de
28 de enero de 2004).—6.329(1).

— • —

Notificación de los expedientes sancionadores por infrac-
ciones a la Ordenanza Municipal sobre protección contra
la contaminación acústica (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de fecha 1 de octubre de 1992) que se
citan.

Intentada notificación de la providencia de inicio en los
expedientes sancionadores a los interesados que a continua-
ción constan, tramitados en esta Concejalía de Medio
Ambiente, no ha sido posible.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61 en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que a continuación se relaciona, que en el plazo
de diez días, podrán comparecer en la Concejalía de Medio
Ambiente (plaza Mayor, Gijón) para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Interesado Expediente

Melchor Díaz, Pedro 039710/2004
Asociación de Vecinos La Milagrosa 004295/2005
Reuben, Noah 004304/2005
Darlington Omoz, Pablo 036122/2004
Prince Kennedy, Iyoha 042336/2004
Fernández Castro, Mónica 023925/2004
Martínez Bernal, Ramón 016729/2004
Pelaez Gónzález, Jorge Manuel 027522/2004
Aybar Sánchez, Carlos 042338/2004

Gijón, 13 de abril de 2005.—La Concejala Delegada de
la Alcaldía (para el ejercicio de las competencias que com-
prenden la materia del presente escrito, según resolución de
28 de enero de 2004).—6.329(2).

DE LLANERA

Anuncio

Teniendo que ausentarme del municipio los días 20 y 21
de abril de 2005, en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de
las Bases de Régimen Local y los artículos 43, 44, 47 y 121.3
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

R E S U E L V O

1.º—Delegar en el Segundo Teniente de Alcalde, don
Luis Fernando Peláez Valle, la totalidad de las funciones
de la Alcaldía los días 20 y 21 de abril de 2005.

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

Llanera, a 19 de abril de 2005.—El Alcalde-Presiden-
te.—6.527.
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DE LLANES

Anuncio
Resolución de la Alcaldía de 12 de abril de 2005 por

la que se eleva a definitiva la aprobación inicial del Proyecto
de Urbanización parcelas en la Pomarada del Horno, en Celo-
rio, doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones
que me confiere la normativa vigente y de conformidad con
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local y concordantes del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

R E S U E L V O

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, al
no haber sido presentados escritos de alegaciones durante
el período de información pública, la Resolución de la Alcal-
día de fecha 25 de febrero de 2005, de aprobación inicial
del Proyecto de Urbanización de parcelas “Pomarada del
Horno”, en Celorio, a instancia de Constructora Crilucan
S.L. tiene el valor de aprobación definitiva.

Siendo esto así se transcribe a continuación el texto íntegro
del citado acuerdo:

“Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta
del Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las
atribuciones que me confiere la normativa vigente y de con-
formidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local y concordantes del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Considerando que por Constructora Crilucan S.A., se pre-
senta en fecha 25 de agosto de 2004, n.º registro 8185, Pro-
yecto de urbanización “Pomarada del Horno”, en Celorio,
a los efectos de su tramitación.

Considerando el informe de la Secretaria General, en el
que constan transcritos los informes del Servicio Técnico de
Urbanismo y del Servicio Municipal de Aguas, que literal-
mente, dice:

Don Luis Antonio Pueyo Mateo, Vicesecretario-Interven-
tor, Secretario en funciones del Excelentísimo Ayuntamiento
de Llanes, en cumplimiento de orden del Sr. Alcalde y de
conformidad con los artículos 92.3.a; artículo 47 n.º 3-a de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la modernización del gobierno local;
artículo 54-1-a del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local;
artículo 173-1-a del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
y artículo 3 n.º 3-a del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, emite el siguiente informe:

Antecedentes

Primero.—Es objeto del presente informe el expediente
de proyecto de urbanización “Pomarada del Horno” en Celo-
rio, en su fase de aprobación inicial.

Segundo.—Peticionario: Constructora Crilucan, S.A.

Arquitecto: Luis Corte Fernández

Normativa aplicable

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

Constructora Crilucan, S.A., como propietario único de
dos parcelas regístrales, procedentes de una misma finca
matriz según el registro de la Propiedad de Llanes, tal como
se justifica en la documentación aportada, y conocidas como
“Pomarada del Horno”, que se encuentran situadas en el
centro de Celorio, Llanes, presenta en estas oficinas muni-
cipales, proyecto de urbanización, con objeto de ejecutar las
previsiones del Plan General en materia de urbanización y
concretamente en este caso, el desarrollo de las parcelas que,
según lo planos del texto refundido del Plan Genera de Orde-
nación Urbana de Llanes, aprobado definitivamente por la
CUOTA el 15 de Abril de 2003 y publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 9 de Agosto de
2003; plano 5, hoja 2, están clasificadas como Suelo Urbano
con doble calificación, parte como Urbano Consolidado de
Vivienda Unifamiliar Grado 1(VU1), y parte como No Con-
solidado para Vivienda Unifamiliar, también en Grado 1
(VU1*).

Tienen en conjunto una forma irregular bastante llana
en su mayor parte, pero otra con pendiente severa. El pla-
neamiento tiene previsto un vial estructurante, de 9 m. de
ancho, que conectaría el barrio del “Cuetu Gerrero”, con
el “Camino Celorio-Barro”, que la atraviesa en dirección
SW-NE.

Antecedentes

Con anterioridad fue informado, por esta oficina de urba-
nismo, y a solicitud de Constructora Crulican, el estudio de
detalle, que posteriormente fue aprobado inicialmente el 15
de octubre de 2004, definitivamente el 28 de diciembre de
2004, y publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, el 27 de enero de 2004. Así mismo se aporta
el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud.

El proyecto presentado se adapta en general, al Estudio
de Detalle aprobado y, a lo requerido por el Art. 159, del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia del territorio y urbanismo, según BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias núm. 97 del martes,
27 de abril de 2004, (en adelante TROTUAS).

Con respecto a la Normativa del PGOU, se redacta en
cumplimiento del artículo 1.16, siendo de aplicación también
lo referente a los Arts: 3.28, 3.31, 3.32, 4.5, el Título VI,
Normas de suspensión de barreras arquitectónicas, y el Título
VII, referente a las Normas generales de urbanización, y en
este sentido, visto el expediente de referencia, se hacen las
siguientes observaciones para su consideración, rectificación,
o en su caso, justificación pertinente.

Observaciones

Las aceras deberán tener, en los puntos de cruce de la
calzada, el bordillo rebajado, de modo que se facilite el acceso
de minusválidos.
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Su regulación a efectos de diseño deberá ajustarse a lo
establecido en la Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promoción
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras.

Los espacios libres tendrán que estar convenientemente
acondicionados para su uso en el momento de la terminación
de las obras de edificación, y la cédula de habitabilidad o
documento equivalente no puede concederse si no se cumple
con este requisito. Deberán ser mantenidos y conservados
por sus propietarios en las debidas condiciones y con las
mismas obligaciones que correspondan al mantenimiento de
edificios destinados a viviendas.

Toda pérdida de arbolado en la vía pública, o en las carre-
teras deberá ser repuesta de forma inmediata.

Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo,
público o privado, se indicará en la solicitud de licencia corres-
pondiente, señalando su posición en los planos topográficos
de estado actual que se aporten. Se exigirá su adecuada pro-
tección durante el transcurso de las obras.

Los posibles tratamientos de la jardinería que puedan
plantearse en zonas de recreo o en parcelas particulares, debe-
rán emplear especies autóctonas o tradicionales en la zona.
Condición que deberá ser trasladada a los futuros com-
pradores.

De forma general se estará a lo dispuesto en los ya citados,
Título VI; Normas de supresión de barreras arquitectónicas
(señalando, de manera especial, las medidas a tomar para
invidentes y minusválidos, desniveles entre aceras y calzada,
franjas de losetas especiales, etc.), y en el Título VII; Normas
generales de urbanización de la normativa.

Será preceptiva la entrega al Ayuntamiento de planos de
estado real de la obra terminada, antes de cualquier trámite
administrativo con siguiente a la finalización de las obras.

Así mismo se establecen las siguientes, condiciones:

a) Se aportará plano que justifique, y exprese, el cum-
plimiento de lo establecido en la Ley 5/1995, de 6 de
abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras.

b) Se incorporarán, en la rotonda planteada, especies
arbóreas de suficiente porte, y preferiblemente de espe-
cies autóctonas, como por ejemplo: Aligustres, Prunus,
Camelias o Laureles; Encinas, por ejemplo.

c) Los bordillos, del vial principal, serán de piedra caliza
del país.

d) Se aportará plano que desarrolle, a escala apropiada
y con suficiente nivel de detalle, el tratamiento de los
pavimentos peatonales, públicos y privados.

e) En cumplimiento del art. 4.5 Condiciones Técnicas,
las soleras de hormigón en pavimentaciones tendrán
un espesor mínimo de 20 cm. y una resistencia media
mínima de 200 Kg./cm2.

f) Se adjunta informe del Servicio Municipal de Aguas
en el que no se advierten inconvenientes, tanto la red
de abastecimiento, como la de saneamiento, y se infor-
ma, a estos efectos favorablemente.

g) El Ayuntamiento como garantía del cumplimiento y
acondicionamiento de las cesiones, y del preceptivo
desarrollo del viario público, exige la presentación de
una fianza (aval bancario, en metálico o cualquier otra
forma admitida en derecho) que en cumplimiento del
Artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística,
RD 3.288/ 1978, de 25 de Agosto, (BOE núms. 27
y 28, de 31 de enero y 1 de febrero de 1979), se establece
por importe de 6% S (151.569,94 euros) = 9.094,00
euros. (nueve mil, noventa y cuatro, euros).

h) Antes del comienzo de las obras deberán haberse for-
malizado, las cesiones que se requieren, es decir, tanto
las correspondientes al 10% de los aprovechamientos
lucrativos, como las correspondientes a viales.

Conclusión

Visto el Expediente de referencia se informa favorable-
mente, supeditado a las observaciones y condiciones esta-
blecidas.

........................................................................................................

Asturagua, S.A.
Servicio Municipal de Aguas

Informe técnico sobre proyecto constructivo de nuevas redes
de abastecimiento y saneamiento

Proyecto: Urbanización de Parcelas
Promotor: Crilucan, S.L.
Emplazamiento: Pomarada del Horno Celorio

1.—Red de abastecimiento

Las secciones, materiales y elementos de la red de abas-
tecimiento, acometidas domiciliarias y red contra-incendios
responde a las exigencias del servicio, por lo que no se ve
inconveniente para su aprobación.

2.—Red de saneamiento

Las secciones, materiales, elementos de la red de alcan-
tarillado y albañales domiciliarios, así como la recogida y
evacuación de las aguas pluviales responden a las exigencias
del servicio, por lo que no se ve inconveniente para su
aprobación.

Segundo.—La legislación aplicable en cuanto concepto,
tipo de planeamiento, determinaciones, finalidades, compe-
tencia y procedimiento, vienen regulado por el artículo 159
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
y artículo 1.16 y 1.17 del Título 1 Sección Cuarta del Plan
General de ordenación Urbana de Llanes, aprobado por
acuerdo de la CUOTA de la 10 de julio de 2002 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 201 de fecha
29-8-2002) y acuerdo de 15 de abril de 2003 adoptado por
el Pleno de la CUOTA, relativo al texto refundido del Plan
General de Ordenación Urbana de Llanes y Recursos de
reposición contra la aprobación definitiva del PGOU (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 9-8-2003).

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

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

2. Procedimiento:

a) Aprobación inicial: Alcalde

b) Información pública: Veinte días - BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, tablón de anuncios
y prensa - artículo 159.4 del Decreto Legislativo 1/2004
y 164 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
Urbanístico.
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c) Informe de las alegaciones, en su caso, y, aprobación
definitiva. Si en el trámite de información pública no
se presentan alegaciones, la aprobación inicial de los
proyectos de urbanización tendrá el valor de aproba-
ción definitiva.

d) El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y se procederá a su inscripción en el Libro de Registro
del Ayuntamiento artículo 166 del Reglamento de
Planeamiento.

e) Se remitirá copia del proyecto a las Administraciones
que de forma sectorial fuesen afectadas por el docu-
mento.

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

Conclusión

Por lo expuesto, se informa favorablemente, y por tanto,
se estima que por el órgano correspondiente puede proce-
derse a la aprobación inicial, debiéndose dar cumplimiento
a los trámites expresados en párrafos precedentes.

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el proyecto urbanización “Pomarada
del Horno”, en Celorio, presentado por Constructora Cri-
lucan S.L., según proyecto redactado por don Luis Corte
Fernández, Arquitecto, con las condiciones señaladas en el
informe del Técnico Municipal, Se aportará plano que jus-
tifique, y exprese, el cumplimiento de lo establecido en la
Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad
y Supresión de Barreras.

Se incorporaran, en la rotonda planteada, especies arbó-
reas de suficiente porte, y preferiblemente de especies autóc-
tonas, como por ejemplo: Aligustres, Prunus, Camelias o Lau-
reles; Encinas, por ejemplo.

Los bordillos, del vial principal, serán de piedra caliza
del país.

Se aportará plano que desarrolle, a escala apropiada y
con suficiente nivel de detalle, el tratamiento de los pavi-
mentos peatonales, públicos y privados.

En cumplimiento del art. 4.5 Condiciones Técnicas, las
soleras de hormigón en pavimentaciones tendrán un espesor
mínimo de 20 cm. y una resistencia media mínima de 200
Kg./cm2. Se adjunta informe del Servicio Municipal de Aguas
en el que no se advierten inconvenientes, tanto la red de
abastecimiento, como la de saneamiento, y se informa, a estos
efectos favorablemente.

El Ayuntamiento como garantía del cumplimiento y acon-
dicionamiento de las cesiones, y del preceptivo desarrollo
del viario público, exige la presentación de una fianza (aval
bancario, en metálico o cualquier otra forma admitida en
derecho) que en cumplimiento del artículo 40 del Reglamento
de Gestión Urbanística, RD 3.288/1978, de 25 de agosto,

(BOE núms. 27 y 28, de 31 de enero y 1 de febrero de 1979),
se establece por importe de 6% S (151.569,94 euros) =
9.094,00 euros. (nueve mil, noventa y cuatro, euros).

Antes del comienzo de las obras deberán haberse for-
malizado, las cesiones que se requieren, es decir, tanto las
correspondientes al 10% de los aprovechamientos lucrativos,
como las correspondientes a viales.

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

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

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

Llanes, 12 de abril de 2005.—La Alcaldesa.—6.199.

— • —

Anuncio de licitación, para la adjudicación de las obras de
acondicionamiento de caminos en los núcleos rurales de El
Mazucu y El Cuetu Mere (Llanes)”, por tramitación urgente,

procedimiento abierto, forma subasta

1.—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Número de expediente: 01/2005. Caminos de El

Mazucu.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto...
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Mazucu-El Cuetu Mere (Lla-

nes).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 78.207,55 euros.
b) Financiación plurianual...

5.—Garantías:

Provisional: 1.564,15 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Antelia C.B.
b) Domicilio: Román Romano, 1, bajo.
c) Localidad y código postal: Llanes, 33500.
d) Teléfono: 985 40 37 90.
e) Fax...
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría): Ver
pliego.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

8.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir
del siguiente de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
2. Domicilio: Calle Nemesio Sobrino, s/n.
3. Localidad y código postal: Llanes, 33500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variante: No.
f) En su caso, número previsto (máximo y mínimo) de

empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
b) Domicilio: Nemesio Sobrino, s/n.
c) Localidad y código postal: Llanes 33500.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

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

e) Hora: A las 12,00 horas.

10.—Otras informaciones:

Ver pliego.

11.—Gastos de anuncios oficiales:

A cargo del adjudicatario.

Llanes a 20 de abril de 2005.—La Alcaldesa.—6.733.

DE PEÑAMELLERA BAJA

Anuncios
Aprobado inicialmente en sesión de fecha 3 de marzo

de 2005 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Peñamellera Baja el plan parcial del Polígono Industrial
de El Mazo (publicado en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 86 de 15 de abril de 2005) y
asumido en el mismo acuerdo el estudio de impacto ambiental
del plan parcial del polígono industrial de El Mazo, no habién-
dose sometido junto aquel a información pública, por medio
del presente anuncio se somete a información pública por
plazo de un mes contado a partir de la inserción de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En referido plazo puede ser examinado en la Secretaría
del Ayuntamiento para formular las alegaciones que estime
oportunas, todo ello en cumplimiento del art. 6 de la Ins-
trucción de 3 de junio de 2004 de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo para la aplicación
de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.

En Panes, a 22 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.735.

— • —

Aprobado inicialmente en sesión de fecha 3 de marzo
de 2005 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Peñamellera Baja el plan parcial del polígono industrial
de El Mazo (publicado en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 86 de 15 de abril de 2005) y
asumido en el mismo acuerdo el estudio de impacto ambiental
del plan parcial del polígono industrial, no habiéndose some-
tido junto aquel a información pública, por medio del presente
anuncio se somete a información pública por plazo de un
mes contado a partir de la inserción de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En referido plazo puede ser examinado en la Secretaría
del Ayuntamiento para formular las alegaciones que estime
oportunas, todo ello en cumplimiento del art. 6 de la Ins-
trucción de 3 de junio de 2004 de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo para la aplicación
de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.

En Panes, a 22 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.745.

DE VALDES

Anuncio
En sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el

día 7 de abril de 2005, se acordó proceder a la alteración
de la calificación jurídica de la parcela que a continuación
se describe, sita en Villar de Luarca, y en la que se ubica
la pista polideportiva y un pequeño parque infantil, de bien
de dominio público, servicio público, a patrimonial de propios,
así como, ultimado este trámite, la cesión a la Comunidad
Autónoma para la construcción de un nuevo centro de salud
y salud mental:

Descripción de la finca: Urbana. Sita en Torrealtina, Villar
de Luarca, de una extensión superficial de cuatro mil dos-
cientos cuarenta metros cuadrados, y linda: Norte, camino
servidero; Sur, carretera del Faro y herederos de Teresa
Pérez; Este, solar de la Cofradía de Pescadores y Oeste, cami-
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no. Sin cargas ni arrendamientos. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Luarca, al tomo 471, libro 314, folio 010,
finca 16.748.

Lo que se hace público simultáneamente, tanto la previa
desafectación como la futura cesión, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 8.2 y 110.1.f) del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, por plazo de un mes contado
a partir de la inserción del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias para presentación de
reclamaciones que serán resueltas por el Pleno de la Cor-
poración.

El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría Muni-
cipal del Ayuntamiento de Valdés, sito en la plaza Alfonso
X El Sabio de Luarca, dónde podrá ser examinado en días
hábiles y horas de oficina, durante el plazo de exposición
pública.

Luarca, a 13 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.218.

MANCOMUNIDAD COMARCA DE AVILES

Anuncio
La Junta de la Mancomunidad Comarca de Avilés, en

sesión celebrada el día 7 de abril de 2005, acordó aprobar
inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2005,
así como las bases de ejecución, la plantilla y anexo de
personal.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y artículo 20.1 del R.D. 500/90, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública por plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones en los términos esta-
blecidos por los artículos 170 del Real Decreto Legislativo
2/2004 y 22 del Real Decreto 500/90.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el indicado período no se presentan reclamaciones,
de conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004.

En caso contrario, la Junta dispondrá del plazo de un
mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente
a la finalización de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cual-
quier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación
definitiva.

Avilés, a 8 de abril de 2005.—El Presidente.—6.198.
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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
826/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Ibermutuamur,
contra la empresa Azvase, S.L., INSS.,
Tesorería General de la Seguridad
Social, e Isabel Pena Lampón, sobre
Seguridad Social, se ha acordado citar
a Isabel Pena Lampón, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 19 de mayo de 2005, a las 10.45 horas
de su mañana para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos de Gijón, sito en la calle
Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

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

Gijón, a 11 de abril de 2005.—El
Secretario.—6.034.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria de lo Social número tres
de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Rafael
Ramos Fernández contra Poliescarp,
S.L., Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación por cantidad, registrado
con el número 226/2005, se ha acordado
citar al legal representante de Polies-
carp, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 3 de octubre
de 2005, a las 10.18 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

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

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

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

Se requiere al legal representante de
Poliescarp, S.L., que aporte al acto de
juicio oral los recibos y nóminas de sala-
rios satisfechos al demandante durante
el tiempo en que prestó servicios para
la demandada.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de
Poliescarp, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-

IMPRENTA REGIONAL

TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Gijón, a 12 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.204.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Albino Javier Palacio Martínez contra
Terrazos del Norte, S.A. y Fogasa, en
reclamación por cantidad, registrado
con el número 79/2005, se ha acordado
citar a Terrazos del Norte, S.A., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 6 de junio de 2005, a las 10.20
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Terra-
zos del Norte, S.A., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.021.
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