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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, y el Ayuntamiento de El
Franco para la ordenación urbanística y ejecución del
parque playa de Porcía.

Habiéndose suscrito con fecha 9 de marzo de 2005 Convenio
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y
el Ayuntamiento de El Franco para la ordenación urbanística y
ejecución del parque playa de Porcía y estableciendo el artículo
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 25 de abril de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—7.021.

Anexo

CONVENIO ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL ILUSTRE

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO PARA LA ORDENACION URBANISTICA

Y EJECUCION DEL PARQUE PLAYA DE PORCIA

Convenio de cooperación, colaboración y mutua asistencia a
suscribir entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
el Ilustre Ayuntamiento de El Franco para la colaboración, desa-
rrollo, gestión, ejecución del parque playa de Porcía, al amparo
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por

Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y el Decreto 58/1994,
de 14 de julio, de desarrollo reglamentario de reserva de suelo y
actuaciones urbanísticas concertadas.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.

Reunidos

De una parte, en nombre y representación del Principado de
Asturias, el Ilmo. Sr. don Francisco González Buendía, Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, en nombre y representación del Ilustre Ayuntamiento
de El Franco, la Ilma. Sra. doña Cecilia Pérez Sánchez,
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento.

Todas las partes, en la calidad con la que cada uno interviene,
se reconocen recíprocamente la capacidad legal para obligarse y
otorgar el presente Convenio a cuyos efectos,

Manifiestan

I. Que en el ejercicio de la competencia exclusiva de ordena-
ción del territorio y del litoral recogida en el artículo 10.3 del
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, es intención
del Principado de Asturias, a través de su Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, llevar a
cabo una gestión integrada de las zonas costeras, tal y como se
deriva de las Directrices de Ordenación Territorial para la Franja
Costera, aprobadas mediante Decreto 107/1993, de 16 de diciem-
bre, las cuales señalan la necesidad de desarrollar mecanismos de
coordinación de actuaciones entre las administraciones autonómi-
ca y local para la protección del dominio público-marítimo-terres-
tre y la zona de influencia de dicho dominio, todo ello en el marco
de las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio
para la Franja Costera, aprobadas por Decreto 107/1993, de 16 de
diciembre, al objeto de desarrollar y ejecutar el Plan Territorial
Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA).

Que en el marco de las actuaciones programadas para el desa-
rrollo y ejecución del POLA, la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras tiene interés en orde-
nar, desarrollar y ejecutar el parque playa de Porcía en colabora-
ción con el Ayuntamiento de El Franco.
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II. Que en el ejercicio de la competencia en materia de urba-
nismo atribuida por el texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
el Ayuntamiento de El Franco está interesado en ordenar, desa-
rrollar y ejecutar el parque playa de Porcía en colaboración con el
Principado de Asturias.

III. Que de conformidad con las Directrices Subregionales de
Ordenación del Territorio para la Franja Costera y con los crite-
rios enunciados en el POLA, la ordenación deberá hacerse con
criterios predominantemente paisajísticos, atendiendo al disfrute
racional de la playa y su entorno, y considerando cuestiones
ambientales, patrimoniales y urbanísticas. Entre otras cuestiones,
se prevé la ordenación de los accesos peatonales y rodados, la dis-
posición de las zonas de aparcamiento de vehículos, la ubicación
de equipamientos complementarios, etc., de manera que permita
su desarrolla mediante el proyecto correspondiente que redactará
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.

IV. Que para la ordenación urbanística del ámbito, dada la cla-
sificación del suelo del área como no urbanizable, ambas admi-
nistraciones entienden pertinente la declaración de su ámbito
como actuación urbanística concertada, al efecto de facilitar y
amparar jurídicamente la ordenación urbanística de la misma a
través de la figura de un Plan Especial. Igualmente, para la adqui-
sición del suelo delimitado, se partirá de la declaración del ámbi-
to como reserva regional de suelo.

V. Que, para su gestión, se utilizará la modalidad de actuación
pública por expropiación, con la complementariedad de lo dis-
puesto al efecto en el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, en la
Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones
y, en lo que sea de aplicación, el Real Decreto 1093/1997, de 4 de
julio, sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de
Naturaleza Urbanística.

VI. Que partiendo de la facultad derivada del artículo 183 del
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, el Ilustre Ayuntamiento
de El Franco, mediante este Convenio, encomienda al Principado
de Asturias el ejercicio de la potestad expropiatoria de los terre-
nos necesarios para el desarrollo del parque playa de Porcía
incluidos en el área de referencia delimitada en el plano que se
acompaña, que se delimitarían como reserva regional de suelo, y
ello en relación y a los efectos del acuerdo a adoptar por el
Consejo de Gobierno de declarar el área en cuestión como actua-
ción urbanística concertada y, simultánea o posteriormente, deli-
mitar la misma como reserva regional de suelo, sujetándola direc-
tamente a expropiación para la obtención de los terrenos inclui-
dos en la delimitación.

Que encomendada con la firma de este Convenio la expropia-
ción al Principado de Asturias, éste la ejercería mediante la utili-
zación de la expropiación forzosa en la modalidad de tasación
conjunta.

Que por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias se atribuirá la condición de beneficiario de la expropia-
ción a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.

VII. Que dada la declaración del ámbito como actuación
urbanística concertada, el Principado de Asturias adquiere la con-
dición de administración urbanística actuante a los efectos que se
establecen en Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

VIII. Que asimismo se establecerán otras determinaciones
relativas a la participación y compromisos de cada una de las par-
tes firmantes, que en ningún caso prejuzgan el resultado de las
decisiones administrativas relativas a las figuras de planeamien-

to, gestión y adquisición de suelo que sea necesario utilizar. Si
bien, de conformidad con la iniciativa de desarrollar urbanística-
mente el área mediante la figura de un Plan Especial, se opta por
la declaración del área como de actuación urbanística concertada.

IX. Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26
de octubre de 2004 adoptó el acuerdo de aprobación de su conte-
nido, facultando a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidente para la sus-
cripción del mismo, e instando a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras para que
eleve al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias la peti-
ción de que se declare y delimite el área del parque playa de
Porcía (objeto del presente documento) como actuación urbanís-
tica concertada y, simultánea o posteriormente, como reserva
regional de suelo, determinado, como forma de adquisición de los
terrenos, la expropiación forzosa, en la modalidad urbanística de
tasación conjunta y atribuyendo a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras la cuali-
dad de beneficiario.

X. Que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
su sesión del día 3 de febrero de 2005, dio su aprobación al con-
tenido y autorizó la suscripción del presente Convenio con el
Ilustre Ayuntamiento de El Franco.

En su virtud, las partes comparecientes, en el ejercicio de sus
respectivas competencias, propias o asumidas, otorgan el presen-
te convenio con sujeción a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Ambito de la actuación.

El suelo a desarrollar será el que resulte de la zonificación a
establecer por el Plan Especial de Ordenación y Restauración
Paisajística de la Playa de Porcía y su entorno, y sus principales
características son las siguientes:

- La playa de Porcía está calificada por la Directriz B) b.3)
DSFCA como playa seminatural, con un interés de conser-
vación alto. La importancia de los impactos en este ámbito
es considerada como media, y los usos predominantes iden-
tificados son el baño y la pesca artesanal y deportiva. Según
DSFCA, en esta clase de playas, la planificación habrá de
compatibilizar su uso como zona recreativa que precisa
determinados servicios con la conservación del entorno.
Para alcanzar este objetivo general se redactará un Plan de
Ordenación y Restauración Paisajística que atenderá priori-
tariamente a garantizar las condiciones de higiene y seguri-
dad para el público y evitar la pérdida del carácter del entor-
no por degradación ambiental y paisajística.

- Dentro de la Red Natura 2000, el río Porcía está incluido en
la segunda lista de Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) de Asturias, por presentar siete hábitats y tres taxones
de interés comunitario.

- El documento de aprobación inicial del Plan Especial
Territorial del Litoral de Asturias (POLA) contiene igual-
mente diversas propuestas activas en relación con la costa de
este área, entre las que destacan la creación de un parque-
playa, la peatonalización de la carretera de acceso y la mini-
mización del impacto producido por las edificaciones exis-
tentes, entre otras complementarias.

- Por lo que se refiere a la protección del patrimonio cultural,
el ámbito está atravesado por la Ruta de la Costa del Camino
Histórico de Santiago, declarado conjunto histórico por
Decreto 2224/1962, de 5 de septiembre, cuyo expediente de
trazado y delimitación fue incoado por Resolución de 6 de
abril de 1994 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 8 de junio de 1994).

- Por último, tanto las vigentes Normas Subsidiarias del
Planeamiento Municipal de Tapia de Casariego (BOLETIN
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OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de febrero de
1999) como las de El Franco (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 21 de noviembre de 1996) clasifi-
can la totalidad del área como Suelo No Urbanizable de
Protección de Costas, a desarrollar en ambas márgenes del
río mediante un Plan Especial.

Un encuadre territorial del ámbito, en su carácter gráfico, se
incorpora como documento anexo a este Convenio.

Segunda.—Actuación urbanística concertada y reserva regio-
nal de suelo.

La ordenación urbanística del área, salvo mejor determinación
y decisión por los órganos competentes correspondientes se lle-
vará a cabo mediante su declaración como actuación urbanística
concertada y, también, de forma simultánea o posterior, pero
siempre antes de la aprobación definitiva del correspondiente ins-
trumento, mediante su delimitación como reserva regional de
suelo, todo ello en el caso de que sea necesaria la expropiación de
los terrenos objeto de la actuación, en ambos casos a realizar por
acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para,
en su virtud y a través de un Plan Especial, proceder a la ordena-
ción directa del espacio.

Tercera.—Desarrollo y ordenación urbanística del área.

Los usos específicos que los pertinentes instrumentos de pla-
neamiento establezcan en la ordenación del área se adecuarán a lo
establecido en la Ley 22/1988, de Costas, y su reglamento de
desarrollo y en el Plan Territorial Especial de Ordenación del
Litoral Asturiano (POLA).

Cuarta.—Actuaciones, aportaciones y compromisos a cargo
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y de las
que correspondan en atención al ámbito y ejercicio de sus respec-
tivas competencias, se compromete:

1. En lo referente a la actuación urbanística concertada y
declaración de reserva regional:

a) Instar ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, como necesario para el mejor y más ágil desarro-
llo urbanístico del área, la declaración del ámbito objeto de
Convenio como actuación urbanística concertada y, de
manera simultánea o posterior, aunque siempre antes de la
aprobación del Plan Especial, su delimitación como reser-
va regional de suelo.

b) Determinar la realización de la actuación a través de uno o
varios expedientes expropiatorios, en la modalidad de tasa-
ción conjunta, nombrando beneficiaria de la misma, a la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras.

c) Igualmente, se determinará la expropiación como sistema
de actuación del instrumento de planeamiento (Plan
Especial), siendo también la causa de utilidad pública y la
necesidad de la ocupación inherentes, como efecto propio,
a la aprobación definitiva de ese correspondiente instru-
mento de planeamiento de desarrollo.

2. En lo referente a los compromisos:

a) El Principado de Asturias se compromete a sufragar los
costes de redacción de los documentos de planeamiento
necesarios, así como los proyectos de ejecución y expro-
piación en su caso.

b) La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras promoverá la cesión al
Ayuntamiento de los bienes que conformen el parque-

playa, una vez finalizada la ejecución de las actuaciones
previstas en los instrumentos de ordenación urbanística y
en los correspondientes proyectos para su desarrollo.

c) En general, el Principado de Asturias se compromete a
coadyuvar, a través de las Consejerías correspondientes
por razón de la materia, al mejor y más pronto éxito de la
gestión urbanística objeto de esta actuación. Para ello pres-
tará la colaboración y mutua asistencia con el
Ayuntamiento de El Franco en la elaboración, tramitación
y adopción de los acuerdos que procedan respecto a las
figuras de planeamiento a redactar, delimitación de áreas
de reserva regional de suelo y actuación urbanística priori-
taria, expediente expropiatorio, expedientes de ejecución
del planeamiento, y de todos aquéllos que le correspondan
a su competencia, así como en la suscripción o incoación
de cuantos otros documentos o expedientes que de confor-
midad con la legislación urbanística, fiscal (estatal, auto-
nómica o local) y de régimen local procedan y se estimen
pertinentes desde el inicio o vayan apareciendo en el íter de
la actuación, sin perjuicio del acuerdo que proceda, en su
caso, en relación a las diversas figuras urbanísticas.

Quinta.—Actuaciones, aportaciones y compromisos a cargo
del Ilustre Ayuntamiento de El Franco.

El Ilustre Ayuntamiento de El Franco, a través de los órganos
y servicios que correspondan en atención al ámbito y ejercicio de
sus respectivas competencias, se compromete:

1. En lo referente a su participación en el procedimiento de
elaboración y aprobación del planeamiento y sistema de actua-
ción por expropiación de acuerdo con lo establecido al efecto en
la legislación urbanística autonómica y estatal vigente:

a) En aras a una mayor agilidad de la gestión, la aprobación
del presente Convenio es bastante para que, sin más trámi-
tes, pueda entenderse que el Ilustre Ayuntamiento de El
Franco, de oficio y al amparo de las disposiciones legales
vigentes, encomiende el ejercicio de la potestad expropia-
toria al Principado de Asturias y, en su virtud, solicita de
éste que por el Consejo de Gobierno, en aplicación del
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y del
Decreto 58/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el
desarrolla de la Ley del Principado de Asturias 2/1991, de
11 de marzo, de reserva de suelo y actuaciones urbanísti-
cas concertadas, se delimite y declare el ámbito de suelo
incluido en la actuación objeto de este Convenio, como
actuación urbanística concertada y, simultánea o posterior-
mente, como reserva regional de suelo, determinando la
expropiación, en la modalidad de tasación conjunta, para la
adquisición del suelo incluido en la delimitación y atribu-
yendo a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras la cualidad de beneficiaria de
la expropiación.

A tal efecto, el presente Convenio presupondrá el dar por
cumplimentado el trámite de audiencia municipal a que se
refiere el artículo 14 del Decreto 58/1994.

b) El Ilustre Ayuntamiento de El Franco se compromete a
coadyuvar al mejor y más pronto éxito de la gestión urba-
nística objeto de esta actuación. Para ello prestará la cola-
boración y mutua asistencia con la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en
la elaboración, tramitación, suscripción e incoación y
adopción de los acuerdos que procedan respecto a las figu-
ras de planeamiento a redactar, delimitación de áreas de
reserva regional de suelo y actuación urbanística concerta-
da, expediente expropiatorio, expedientes de ejecución del
planeamiento, y de todos aquéllos que le correspondan a su
competencia, así como en la suscripción o incoación de
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cuantos otros documentos o expedientes que de conformi-
dad a la legislación urbanística (estatal, autonómica o
local) de régimen local o fiscal procedan y se entiendan
pertinentes desde el inicio o vayan apareciendo en el íter de
la actuación, con especial referencia a la formulación, eje-
cución, tramitación simultánea cuando sea posible, o adop-
ción del acuerdo que proceda en derecho, respecto a la ade-
cuación y desarrollo del planeamiento con el detalle y deli-
mitación territorial que se ha fijado anteriormente.

2. En lo referente a las aportaciones:

a) El Ilustre Ayuntamiento de El Franco, dado el carácter de
la actuación y su desarrollo a través de un Plan Especial
derivado de la declaración del ámbito como actuación con-
certada, acepta al Principado de Asturias como administra-
ción urbanística actuante, a todos los efectos.

b) Los terrenos existentes en el área que sean objeto de expro-
piación así como los aportados por el Ayuntamiento, se
entenderán transmitidos de pleno derecho al Principado de
Asturias.

3. En lo referente a los compromisos:

a) Los proyectos y demás actuaciones que se lleven a cabo
sobre los mencionados terrenos deberán de concertarse
entre las partes y deberán ser informados favorablemente y
en su caso aprobados por la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). A tal fin
se convocarán las reuniones que se estimen oportunas
entre ambas partes.

b) El Ayuntamiento de El Franco aceptará la cesión de los
bienes que integren el parque-playa, una vez ésta se efec-
túe por el Principado de Asturias.

c) El Ayuntamiento de El Franco se compromete al manteni-
miento y conservación de los terrenos afectados por el con-

venio en las condiciones de uso y salubridad para las que
fueron ordenados, desde que se reciban por la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras las obras necesarias para la ejecución del
parque playa de Porcía.

Sexta.—Seguimiento y coordinación del Convenio.

Las partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjun-
to y coordinar sus actuaciones, dentro del marco de sus respecti-
vas competencias y funciones, en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas y objetivos generales del presente
Convenio. A tal efecto se constituirá una Comisión conjunta de
seguimiento y coordinación. La Comisión estará constituida por
cuatro miembros, dos en representación del Ayuntamiento y dos
en representación del Principado, presidida por el Director
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo y será convo-
cada por éste, de oficio, o a solicitud del Ayuntamiento.

Séptima.—Revisión del Convenio.

Los compromisos determinados en las cláusulas precedentes
podrán ser revisados y ajustados de mutuo acuerdo entre las par-
tes en función del efectivo desarrollo de las mismas y dentro del
ámbito fijado y con los márgenes legales y reglamentarios, así
como la legislación urbanística y de régimen local vigente.

Octava.—Denuncia del Convenio.

El incumplimiento de las cláusulas del presente Convenio por
cualquiera de las partes firmantes podrá dar lugar a la denuncia
del mismo.

Y en prueba de conformidad, firman la presente addenda por
duplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.—La Alcaldesa de El Franco.
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RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, y el Ayuntamiento de Tapia
de Casariego para la ordenación urbanística y ejecución
del parque playa de Serantes.

Habiéndose suscrito con fecha 9 de marzo de 2005 Convenio
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y
el Ayuntamiento de Tapia de Casariego para la ordenación urba-
nística y ejecución del parque playa de Serantes y estableciendo
el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 25 de abril de 2005.—La Consejera de la
Presidencia.—7.022.

Anexo

CONVENIO ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL ILUSTRE

AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO PARA LA ORDENACION

URBANISTICA Y EJECUCION DEL PARQUE PLAYA DE SERANTES

Convenio de cooperación, colaboración y mutua asistencia a
suscribir entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
el Ilustre Ayuntamiento de Tapia de Casariego para la colabora-
ción, desarrollo, gestión, ejecución del parque playa de Serantes,
al amparo del texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y el Decreto
58/1994, de 14 de julio, de desarrollo reglamentario de reserva de
suelo y actuaciones urbanísticas concertadas.

En Oviedo, a 9 de marzo de 2005.

Reunidos

De una parte, en nombre y representación del Principado de
Asturias, el Ilmo. Sr. don Francisco González Buendía, Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

De otra, en nombre y representación del Ilustre Ayuntamiento
de Tapia de Casariego, el Ilmo. Sr. don Gervasio Acevedo
Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.

Todas las partes, en la calidad con la que cada uno interviene,
se reconocen recíprocamente la capacidad legal para obligarse y
otorgar el presente Convenio a cuyos efectos,

Manifiestan

I. Que en el ejercicio de la competencia exclusiva de ordena-
ción del territorio y del litoral recogida en el artículo 10.3 del
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, es intención
del Principado de Asturias, a través de su Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, llevar a
cabo una gestión integrada de las zonas costeras, tal y como se
deriva de las Directrices de Ordenación Territorial para la Franja
Costera, aprobadas mediante Decreto 107/1993, de 16 de diciem-
bre, las cuales señalan la necesidad de desarrollar mecanismos de

coordinación de actuaciones entre las administraciones autonómi-
ca y local para la protección del dominio público-marítimo-terres-
tre y la zona de influencia de dicho dominio, todo ello en el marco
de las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio
para la Franja Costera, aprobadas por Decreto 107/1993, de 16 de
diciembre, al objeto de desarrollar y ejecutar el Plan Territorial
Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA).

Que en el marco de las actuaciones programadas para el desa-
rrollo y ejecución del POLA, la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras tiene interés en orde-
nar, desarrollar y ejecutar el parque playa de Serantes en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Tapia de Casariego.

II. Que en el ejercicio de la competencia en materia de urba-
nismo atribuida por el texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
el Ayuntamiento de Tapia de Casariego está interesado en orde-
nar, desarrollar y ejecutar el parque playa de Serantes en colabo-
ración con el Principado de Asturias.

III. Que de conformidad con las Directrices Subregionales de
Ordenación del Territorio para la Franja Costera y con los crite-
rios enunciados en el POLA, la ordenación deberá hacerse con
criterios predominantemente paisajísticos, atendiendo al disfrute
racional de la playa y su entorno, y considerando cuestiones
ambientales, patrimoniales y urbanísticas. Entre otras cuestiones,
se prevé la ordenación de los accesos peatonales y rodados, la dis-
posición de las zonas de aparcamiento de vehículos, la ubicación
de equipamientos complementarios, etc., de manera que permita
su desarrolla mediante el proyecto correspondiente que redactará
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.

IV. Que para la ordenación urbanística del ámbito, dada la cla-
sificación del suelo del área como no urbanizable, ambas
Administraciones entienden pertinente la declaración de su ámbi-
to como actuación urbanística concertada, al efecto de facilitar y
amparar jurídicamente la ordenación urbanística de la misma a
través de la figura de un Plan Especial. Igualmente, para la adqui-
sición del suelo delimitado, se partirá de la declaración del ámbi-
to como reserva regional de suelo.

V. Que, para su gestión, se utilizará la modalidad de actuación
pública por expropiación, con la complementariedad de lo dis-
puesto al efecto en el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, en la
Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones
y, en lo que sea de aplicación, el Real Decreto 1093/1997, de 4 de
julio, sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de
Naturaleza Urbanística.

VI. Que partiendo de la facultad derivada del artículo 183 del
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, el Ilustre Ayuntamiento
de Tapia de Casariego, mediante este Convenio, encomienda al
Principado de Asturias el ejercicio de la potestad expropiatoria de
los terrenos necesarios para el desarrollo del parque playa de
Serantes incluidos en el área de referencia delimitada en el plano
que se acompaña, que se delimitarían como reserva regional de
suelo, y ello en relación y a los efectos del acuerdo a adoptar por
el Consejo de Gobierno de declarar el área en cuestión como
actuación urbanística concertada y, simultánea o posteriormente,
delimitar la misma como reserva regional de suelo, sujetándola
directamente a expropiación para la obtención de los terrenos
incluidos en la delimitación.

Que encomendada con la firma de este Convenio la expropia-
ción al Principado de Asturias, éste la ejercería mediante la utili-
zación de la expropiación forzosa en la modalidad de tasación
conjunta.
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Que por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias se atribuirá la condición de beneficiario de la expropia-
ción a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.

VII. Que dada la declaración del ámbito como actuación urba-
nística concertada, el Principado de Asturias adquiere la condi-
ción de administración urbanística actuante a los efectos que se
establecen en Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

VIII. Que, asimismo, se establecerán otras determinaciones
relativas a la participación y compromisos de cada una de las par-
tes firmantes, que en ningún caso prejuzgan el resultado de las
decisiones administrativas relativas a las figuras de planeamien-
to, gestión y adquisición de suelo que sea necesario utilizar. Si
bien, de conformidad con la iniciativa de desarrollar urbanística-
mente el área mediante la figura de un Plan Especial, se opta por
la declaración del área como de actuación urbanística concertada.

IX. Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 23
de febrero de 2005 adoptó el Acuerdo de aprobación de su conte-
nido, facultando al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la suscrip-
ción del mismo, e instando a la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras para que eleve al
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias la petición de
que se declare y delimite el área del parque playa de Serantes
(objeto del presente documento) como actuación urbanística con-
certada y, simultánea o posteriormente, como reserva regional de
suelo, determinado, como forma de adquisición de los terrenos, la
expropiación forzosa, en la modalidad urbanística de tasación
conjunta y atribuyendo a la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras la cualidad de bene-
ficiario.

X. Que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
su sesión del día 3 de febrero de 2005, dio su aprobación al con-
tenido y autorizó la suscripción del presente Convenio con el
Ilustre Ayuntamiento de Tapia de Casariego.

En su virtud, las partes comparecientes, en el ejercicio de sus
respectivas competencias, propias o asumidas, otorgan el presen-
te convenio con sujeción a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Ambito de la actuación.

El suelo a desarrollar será el que resulte de la zonificación a
establecer por el Plan Especial de Ordenación y Restauración
Paisajística de la Playa de Serantes y su entorno, y sus principa-
les características son las siguientes:

- La playa de Serantes está calificada por la Directriz B) b.3)
DSFCA como playa natural, con un interés de conservación
alto. La importancia de los impactos en este ámbito es con-
siderada como baja, y el uso predominante identificado es el
baño. Según DSFCA, esta clase de playas deberían planifi-
carse anteponiendo el mantenimiento y la restauración de la
calidad ambiental y paisajística a cualquier otro objetivo.
Para alcanzar este objetivo general se redactará un Plan de
Ordenación y Restauración Paisajística que atenderá priori-
tariamente a evitar la pérdida del carácter natural de la playa
y su entorno por degradación ambiental y paisajística.

- El ámbito está incluido en la Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) de Penarronda-Barayo.

- El documento de aprobación inicial del Plan Especial
Territorial del Litoral de Asturias (POLA) contiene igual-
mente diversas propuestas activas en relación con la costa de
este área, entre las que destacan la creación de un parque-
playa, un aparcamiento y la regulación de accesos a la playa,
entre otras complementarias.

- Por último, las vigentes Normas Subsidiarias del
Planeamiento Municipal de Tapia de Casariego (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de febrero de
1999) clasifican la totalidad del área como Suelo No
Urbanizable de Protección de Costas.

Un encuadre territorial del ámbito, en su carácter gráfico, se
incorpora como documento anexo a este Convenio.

Segunda.—Actuación urbanística concertada y reserva regio-
nal de suelo.

La ordenación urbanística del área, salvo mejor determinación
y decisión por los órganos competentes correspondientes se lle-
vará a cabo mediante su declaración como actuación urbanística
concertada y, también, de forma simultánea o posterior, pero
siempre antes de la aprobación definitiva del correspondiente ins-
trumento, mediante su delimitación como reserva regional de
suelo, todo ello en el caso de que sea necesaria la expropiación de
los terrenos objeto de la actuación, en ambos casos a realizar por
acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para,
en su virtud y a través de un Plan Especial, proceder a la ordena-
ción directa del espacio.

Tercera.—Desarrollo y ordenación urbanística del área.

Los usos específicos que los pertinentes instrumentos de pla-
neamiento establezcan en la ordenación del área se adecuarán a lo
establecido en la Ley 22/1988, de Costas, y su reglamento de
desarrollo y en el Plan Territorial Especial de Ordenación del
Litoral Asturiano (POLA).

Cuarta.—Actuaciones, aportaciones y compromisos a cargo
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y de las
que correspondan en atención al ámbito y ejercicio de sus respec-
tivas competencias, se compromete:

1. En lo referente a la actuación urbanística concertada y
declaración de reserva regional:

a) Instar ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, como necesario para el mejor y más ágil desarro-
llo urbanístico del área, la declaración del ámbito objeto de
Convenio como actuación urbanística concertada y, de
manera simultánea o posterior, aunque siempre antes de la
aprobación del Plan Especial, su delimitación como reser-
va regional de suelo.

b) Determinar la realización de la actuación a través de uno o
varios expedientes expropiatorios, en la modalidad de tasa-
ción conjunta, nombrando beneficiaria de la misma, a la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras.

c) Igualmente, se determinará la expropiación como sistema
de actuación del instrumento de planeamiento (Plan
Especial), siendo también la causa de utilidad pública y la
necesidad de la ocupación inherentes, como efecto propio,
a la aprobación definitiva de ese correspondiente instru-
mento de planeamiento de desarrollo.

2. En lo referente a los compromisos:

a) El Principado de Asturias se compromete a sufragar los
costes de redacción de los documentos de planeamiento
necesarios, así como los proyectos de ejecución y expro-
piación en su caso.

b) La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras promoverá la cesión al
Ayuntamiento de los bienes que conformen el parque-
playa, una vez finalizada la ejecución de las actuaciones
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previstas en los instrumentos de ordenación urbanística y
en los correspondientes proyectos para su desarrollo.

c) En general, el Principado de Asturias se compromete a
coadyuvar, a través de las Consejerías correspondientes por
razón de la materia, al mejor y más pronto éxito de la ges-
tión urbanística objeto de esta actuación. Para ello prestará
la colaboración y mutua asistencia con el Ayuntamiento de
Tapia de Casariego en la elaboración, tramitación y adop-
ción de los acuerdos que procedan respecto a las figuras de
planeamiento a redactar, delimitación de áreas de reserva
regional de suelo y actuación urbanística prioritaria, expe-
diente expropiatorio, expedientes de ejecución del planea-
miento, y de todos aquéllos que le correspondan a su com-
petencia, así como en la suscripción o incoación de cuantos
otros documentos o expedientes que de conformidad con la
legislación urbanística, fiscal (estatal, autonómica o local) y
de régimen local procedan y se estimen pertinentes desde el
inicio o vayan apareciendo en el íter de la actuación, sin per-
juicio del acuerdo que proceda, en su caso, en relación a las
diversas figuras urbanísticas.

Quinta.—Actuaciones, aportaciones y compromisos a cargo
del Ilustre Ayuntamiento de Tapia de Casariego.

El Ilustre Ayuntamiento de Tapia de Casariego, a través de los
órganos y servicios que correspondan en atención al ámbito y
ejercicio de sus respectivas competencias, se compromete:

1. En lo referente a su participación en el procedimiento de
elaboración y aprobación del planeamiento y sistema de actua-
ción por expropiación de acuerdo con lo establecido al efecto en
la legislación urbanística autonómica y estatal vigente:

a) En aras a una mayor agilidad de la gestión, la aprobación
del presente Convenio es bastante para que, sin más trámi-
tes, pueda entenderse que el Ilustre Ayuntamiento de Tapia
de Casariego, de oficio y al amparo de las disposiciones
legales vigentes, encomiende el ejercicio de la potestad
expropiatoria al Principado de Asturias y, en su virtud, soli-
cita de éste que por el Consejo de Gobierno, en aplicación
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y del
Decreto 58/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el
desarrolla de la Ley del Principado de Asturias 2/1991, de
11 de marzo, de reserva de suelo y actuaciones urbanísti-
cas concertadas, se delimite y declare el ámbito de suelo
incluido en la actuación objeto de este Convenio, como
actuación urbanística concertada y, simultánea o posterior-
mente, como reserva regional de suelo, determinando la
expropiación, en la modalidad de tasación conjunta, para la
adquisición del suelo incluido en la delimitación y atribu-
yendo a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras la cualidad de beneficiaria de
la expropiación.

A tal efecto, el presente Convenio presupondrá el dar por
cumplimentado el trámite de audiencia municipal a que se
refiere el artículo 14 del Decreto 58/1994.

b) El Ilustre Ayuntamiento de Tapia de Casariego se compro-
mete a coadyuvar al mejor y más pronto éxito de la gestión
urbanística objeto de esta actuación. Para ello prestará la
colaboración y mutua asistencia con la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras en la elaboración, tramitación, suscripción
e incoación y adopción de los acuerdos que procedan res-
pecto a las figuras de planeamiento a redactar, delimitación
de áreas de reserva regional de suelo y actuación urbanís-
tica concertada, expediente expropiatorio, expedientes de
ejecución del planeamiento, y de todos aquéllos que le

correspondan a su competencia, así como en la suscripción
o incoación de cuantos otros documentos o expedientes
que de conformidad a la legislación urbanística (estatal,
autonómica o local) de régimen local o fiscal procedan y se
entiendan pertinentes desde el inicio o vayan apareciendo
en el íter de la actuación, con especial referencia a la for-
mulación, ejecución, tramitación simultánea cuando sea
posible, o adopción del acuerdo que proceda en derecho,
respecto a la adecuación y desarrollo del planeamiento con
el detalle y delimitación territorial que se ha fijado ante-
riormente.

2. En lo referente a las aportaciones:

a) El Ilustre Ayuntamiento de Tapia de Casariego, dado el
carácter de la actuación y su desarrollo a través de un Plan
Especial derivado de la declaración del ámbito como
actuación concertada, acepta al Principado de Asturias
como administración urbanística actuante, a todos los efec-
tos.

b) Los terrenos existentes en el área que sean objeto de expro-
piación así como los aportados por el Ayuntamiento, se
entenderán transmitidos de pleno derecho al Principado de
Asturias.

3. En lo referente a los compromisos:

a) Los proyectos y demás actuaciones que se lleven a cabo
sobre los mencionados terrenos deberán de concertarse
entre las partes y deberán ser informados favorablemente y
en su caso aprobados por la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). A tal fin
se convocarán las reuniones que se estimen oportunas
entre ambas partes.

b) El Ayuntamiento de Tapia de Casariego aceptará la cesión
de los bienes que integren el parque-playa, una vez ésta se
efectúe por el Principado de Asturias.

c) El Ayuntamiento de Tapia de Casariego se compromete al
mantenimiento y conservación de los terrenos afectados
por el convenio en las condiciones de uso y salubridad para
las que fueron ordenados, desde que se reciban por la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras las obras necesarias para la ejecución del
parque playa de Serantes.

Sexta.—Seguimiento y coordinación del Convenio.

Las partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjun-
to y coordinar sus actuaciones, dentro del marco de sus respecti-
vas competencias y funciones, en orden al cumplimiento de las
obligaciones contraídas y objetivos generales del presente
Convenio. A tal efecto se constituirá una Comisión conjunta de
seguimiento y coordinación. La Comisión estará constituida por
cuatro miembros, dos en representación del Ayuntamiento y dos
en representación del Principado, presidida por el Director
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo y será convo-
cada por éste, de oficio, o a solicitud del Ayuntamiento.

Séptima.—Revisión del Convenio.

Los compromisos determinados en las cláusulas precedentes
podrán ser revisados y ajustados de mutuo acuerdo entre las par-
tes en función del efectivo desarrollo de las mismas y dentro del
ámbito fijado y con los márgenes legales y reglamentarios, así
como la legislación urbanística y de régimen local vigente.

Octava.—Denuncia del Convenio.

El incumplimiento de las cláusulas del presente Convenio por
cualquiera de las partes firmantes podrá dar lugar a la denuncia
del mismo.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convoca la prueba
de acceso a las enseñanzas de Arte Dramático corres-
pondiente al curso 2005-2006.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo regula en los artículos 43, 44 y 45
las enseñanzas de Arte Dramático.

El Real Decreto 754/1992, de 26 de junio, por el que se esta-
blecen los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de
Arte Dramático y se regula la prueba de acceso a estos estudios,
establece en el artículo 12.2 que corresponde a las administracio-
nes educativas la convocatoria, organización y desarrollo de las
pruebas de acceso en los centros de su ámbito competencial.

El Decreto 107/2002, de 1 de agosto, por el que se crea la
Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias,
autorizó la implantación de las especialidades de Dirección de
Escena y Dramaturgia y la de Interpretación. En su disposición
final primera se faculta al Consejero de Educación y Cultura para
dictar cuantos actos y disposiciones sean necesarios para su desa-
rrollo.

La Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, establece el procedimiento a seguir para la

implantación de las enseñanzas superiores de Arte Dramático y se
regula la admisión del alumnado y la prueba de acceso a la
Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias.

Se hace preciso ahora establecer las bases para convocar la
prueba que permita el acceso en el curso 2005-2006 a los estudios
superiores de Arte Dramático en el Principado de Asturias.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias, el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado al Principado de Asturias en materia de enseñanza no uni-
versitaria, el Decreto 182/1999, de 30 de diciembre, por el que se
asumen funciones y servicios transferidos por la Administración
del Estado en materia de enseñanza no universitaria y se adscri-
ben a la Consejería de Educación y Cultura, el Decreto 88/2003,
de 31 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de
Educación y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, a propuesta de la Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar las bases por las que se rige la convocato-
ria de la prueba de acceso a los estudios superiores de Arte
Dramático en las especialidades de Interpretación y de Dirección
de Escena y Dramaturgia, para el curso 2005-2006, que se inser-

Y en prueba de conformidad, firman la presente addenda por
duplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.—El Alcalde de Tapia de Casariego.
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tan en el anexo I de la presente resolución, así el modelo de soli-
citud de inscripción para la realización de la prueba de acceso, el
modelo de acta de calificaciones y el modelo de certificación de
superación de la prueba de acceso, que figuran, respectivamente,
en los anexos II, III y IV de la presente resolución.

Segundo.—Autorizar a la Directora General de Ordenación
Académica e Innovación para dictar cuantas medidas sean nece-
sarias para la aplicación e interpretación de la presente resolu-
ción.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el 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 noti-
ficación, 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 las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 11 de abril de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—6.891.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA PRUEBA DE ACCESO A LOS

ESTUDIOS SUPERIORES DE ARTE DRAMATICO

Primera.—Objeto.

El objeto de las presentes bases es regir la convocatoria de la
prueba para el acceso a los estudios superiores de Arte Dramático
para el curso 2005-2006, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 754/1992, de 26 de junio, por el que se establecen los
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de Arte
Dramático y se regula la prueba de acceso a estos estudios, y en
la Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se establece el procedimiento a
seguir para la implantación de las enseñanzas superiores de Arte
Dramático y se regula la admisión de alumnado y la prueba de
acceso a la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de
Asturias.

Segunda.—Finalidad y vigencia de la prueba.

1. La prueba de acceso a los estudios superiores de Arte
Dramático tiene como finalidad valorar la madurez, los conoci-
mientos y las aptitudes para cursar estas enseñanzas.

2. Cada aspirante dispondrá de un máximo de tres convocato-
rias para la superación de la prueba de acceso.

3. Una vez superada la prueba de acceso, si la calificación
obtenida no fuera suficiente para la obtención de la correspon-
diente plaza, el aspirante podrá volver a realizar la prueba en
sucesivas convocatorias con el fin de mejorar dicha calificación,
conservando, en cualquier caso, como mínimo, la calificación ini-
cial.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes.

1. Según lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, para acceder a los estudios superiores de
Arte Dramático se requerirá estar en posesión del título de
Bachiller o declarado equivalente y superar la prueba de acceso a
que hace referencia la base séptima, apartado 1, de las presentes
bases.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, quienes
hayan cumplido veinte años de edad y no estén en posesión del
título de Bachiller o estudios equivalentes también podrán acce-
der a estas enseñanzas, siempre que demuestren las habilidades
específicas necesarias para cursarlas con aprovechamiento,
mediante la superación de la prueba que se establece en la base
séptima, apartado 2, de las presentes bases.

Cuarta.—Inscripción para las pruebas.

1. La inscripción para la prueba de acceso se podrá realizar en
la Secretaría de la Escuela Superior de Arte Dramático del
Principado de Asturias, con sede en Gijón, del 1 de junio al 30 de
junio de 2005.

2. Los aspirantes presentarán sus solicitudes de inscripción en
el modelo que se incorpora como anexo II de la presente resolu-
ción, indicando la especialidad para la que solicita participar en la
prueba de acceso.

3. Al término del periodo establecido para la formalización de
las inscripciones, el Director o la Directora del centro docente
publicará en el tablón de anuncios la relación de los solicitantes
admitidos a la prueba y, en su caso, los excluidos, con indicación
de las causas de exclusión. Los aspirantes podrán formular contra
la misma, en el plazo de dos días hábiles, la oportuna reclamación
ante el Director o Directora del centro docente.

La relación nominal definitiva de la inscripción será publica-
da por el Director o la Directora del centro docente en el plazo de
tres días hábiles desde la publicación de la relación nominal pro-
visional.

Quinta.—Documentación.

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscrip-
ción los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la identidad (documento nacio-
nal de identidad, número de identificación de extranjeros o
pasaporte), del cual se entregará fotocopia.

b) Los aspirantes que estén en posesión del título de Bachiller
deberán adjuntar fotocopia compulsada del mismo, del jus-
tificante de haber abonado los derechos para su emisión o
del documento acreditativo de su equivalencia.

c) Resguardo de haber efectuado el ingreso bancario por el
importe del precio público correspondiente a los derechos
de examen, establecido por el Principado de Asturias y
vigente en el momento de la inscripción.

d) Los aspirantes sin requisitos académicos deberán entregar
una memoria justificativa de los trabajos y actividades rea-
lizadas en relación con la especialidad y opción a la que
desean acceder.

2. La Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de
Asturias facilitará a quienes estén interesados en participar en
estas pruebas la información y la orientación necesarias, y com-
probará que las solicitudes estén debidamente cumplimentadas y
que se adjuntan los documentos acreditativos que se precisen,
procediendo en caso contrario de acuerdo con lo establecido en el
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sexta.—Tramitación de las solicitudes.

En el plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir del
fin del plazo de inscripción, el titular de la Secretaría de la
Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias
remitirá al Servicio de Ordenación Académica (Consejería de
Educación y Ciencia, cuarta planta, Plaza de España, 5, 33007
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Oviedo) una certificación en la que conste el número de las soli-
citudes de inscripción presentadas, con indicación del tipo de
prueba que deben realizar los aspirantes de acuerdo con los requi-
sitos académicos establecidos en la base tercera.

Séptima.—Estructura de la prueba.

1. Prueba de acceso para aspirantes con título de Bachiller o
equivalente.

La prueba de acceso a los estudios superiores de Arte
Dramático para los aspirantes que estén en posesión del título de
Bachiller o equivalente consta de dos ejercicios.

1.1. Primer ejercicio.

El primer ejercicio será escrito, común a todas las especiali-
dades y consistirá en el análisis de un fragmento de una obra dra-
mática. Asimismo, se podrán proponer preguntas sobre dicho
texto. Este ejercicio tendrá por objeto evaluar la madurez y los
conocimientos del aspirante por medio de la comprensión de con-
ceptos, la utilización del lenguaje, la capacidad para relacionar y
sintetizar, así como el análisis del texto desde la perspectiva del
género teatral en que se inserte, con las características más impor-
tantes que definen dicho género y de los aspectos históricos,
sociales y artísticos relacionadas con la obra.

Este ejercicio se calificará entre cero y diez puntos y tendrá
carácter eliminatorio siendo precisa para su superación una pun-
tuación igual o superior a cinco puntos.

1.2. Segundo ejercicio.

1.2.1. El segundo ejercicio tendrá carácter práctico y se refe-
rirá a la especialidad por la que opte el aspirante. Este ejercicio
tendrá como objetivo:

a) En la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia,
evaluar las aptitudes artísticas del aspirante respecto al
hecho multidisciplinar, artístico y técnico de la dirección
escénica y de la dramaturgia.

b) En la especialidad de Interpretación, evaluar las aptitudes
artísticas en relación con las capacidades vocales, corpora-
les e interpretativas del aspirante.

Este ejercicio se calificará entre cero y diez puntos y tendrá
carácter eliminatorio, siendo precisa para su superación una pun-
tuación igual o superior a cinco puntos.

1.2.2. El segundo ejercicio consistirá:

a) En la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia,
en el análisis de un texto teatral y en la propuesta de su tra-
ducción escénica. Se valorarán las capacidades de análisis
y de síntesis del aspirante, así como su creatividad en rela-
ción con el hecho dramático.

b) En la especialidad de Interpretación, en la exposición por
parte del aspirante de varios textos previamente memori-
zados. Se valorarán las capacidades expresivas y corpora-
les del candidato.

Al finalizar el ejercicio, el Tribunal podrá establecer un diálo-
go con el aspirante sobre el contenido del mismo, con el fin de
completar su evaluación.

2. Prueba para aspirantes mayores de 20 años sin título de
Bachiller.

La prueba de acceso a los estudios superiores de Arte
Dramático para los aspirantes mayores de 20 años sin título de
Bachiller consta de dos ejercicios.

2.1. Primer ejercicio.

El primer ejercicio consistirá en la exposición oral de los tra-
bajos y las actividades realizadas en el área de la especialidad
correspondiente, seguido de un debate con el Tribunal en el que
éste podrá formular las preguntas que considere oportunas para la
adecuada evaluación de la madurez intelectual, de la formación
teatral y de las actividades desarrolladas. Este ejercicio se califi-
cará entre cero y diez puntos y tendrá carácter eliminatorio, sien-
do precisa para su superación una puntuación igual o superior a
cinco puntos.

2.2. Segundo ejercicio.

2.2.1. Este ejercicio tendrá carácter práctico y se referirá a la
especialidad por la que opte el aspirante. Este ejercicio tendrá
como objetivo:

a) En la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia,
evaluar las habilidades creativas del aspirante respecto al
hecho multidisciplinar, artístico y técnico de la dirección
escénica y de la dramaturgia.

b) En la especialidad de Interpretación, evaluar las habilida-
des artísticas del aspirante en relación con las exigencias
vocales y corporales de la interpretación.

Este ejercicio se calificará entre cero y diez puntos y tendrá
carácter eliminatorio, siendo precisa para su superación una pun-
tuación igual o superior a cinco puntos.

2.2.2. El segundo ejercicio consistirá:

a) En la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia,
el aspirante deberá elaborar un texto dramático a partir de
una situación imaginaria propuesta por el tribunal y propo-
ner su traducción escénica. Se valorarán las capacidades de
creativas y expresivas del aspirante en relación con el
hecho dramático.

b) En la especialidad de Interpretación, el aspirante deberá
interpretar varios fragmentos dramáticos. Se valorarán las
habilidades interpretativas, expresivas y corporales del
candidato.

Al finalizar el ejercicio, el Tribunal podrá establecer un diálo-
go con el aspirante sobre el contenido del mismo, con el fin de
completar su evaluación.

3. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación establecerá el repertorio de textos, de fragmentos y de
otros elementos sobre los que versarán los diferentes ejercicios de
la prueba de acceso, que se publicará en el tablón de anuncios de
la Escuela Superior de Arte Dramático y en el portal educativo
educastur (http://www.educastur.princast.es) antes del inicio del
periodo de inscripción.

Octava.—Realización de las pruebas.

1. La prueba de acceso a las enseñanzas de Arte Dramático se
realizará en la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado
de Asturias, con sede en Gijón, a partir del 6 de septiembre de
2005.

2. El calendario y horario para la realización de los diferentes
ejercicios de que consta la prueba se expondrá en el tablón de
anuncios de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado
de Asturias con antelación suficiente y en todo caso, una semana
antes de la fecha de inicio de la celebración de la prueba, como
mínimo.

Novena.—Tribunales.

1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta de la
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Directora General de Ordenación Académica e Innovación, nom-
brará los Tribunales que se requieran para la evaluación de la
prueba de acceso.

2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente o una
Presidenta, y cuatro vocales, pertenecientes al profesorado de las
especialidades correspondientes o, en su defecto, de especialida-
des afines. Actuará de Secretario o de Secretaria el Vocal de
menor edad. A propuesta del Presidente podrán incorporarse ase-
sores, en función de las especialidades a las que el interesado o la
interesada solicita acceder. Los asesores tendrán voz pero no
voto.

3. El nombramiento de los miembros de cada Tribunal será
publicado en el tablón de anuncios de la Escuela Superior de Arte
Dramático del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios
de la Consejería de Educación y Ciencia (Plaza de España, 5,
33007 Oviedo).

Décima.—Calificación de las pruebas.

1. La calificación global de cada uno de los ejercicios se
expresará en términos numéricos utilizando para ello la escala de
cero a diez puntos, con dos decimales y tendrá carácter elimina-
torio, siendo preciso obtener una puntuación igual o superior a
cinco puntos para la superación de cada ejercicio.

2. La calificación final de la prueba de acceso se obtendrá cal-
culando la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en los
dos ejercicios, siempre que ambos hayan sido superados por el
aspirante. La calificación final se expresará en términos numéri-
cos, utilizando para ello la escala de cero a diez, con dos decima-
les.

3. Cada Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación y
cumplimentará el acta de calificación según modelo que figura en
el anexo III a la presente resolución. El acta de la sesión de eva-
luación y el acta de calificación deberán ser firmadas por todos
los miembros del Tribunal.

4. Una copia de cada una de las actas de calificación, cumpli-
mentadas según lo expuesto en los apartados anteriores de la pre-
sente base, deberá ser publicada en el tablón de anuncios de la
Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias.

Undécima.—Reclamación contra las calificaciones.

1. Contra la calificación final obtenida, el aspirante podrá pre-
sentar reclamación dirigida al Presidente o a la Presidenta del
Tribunal, en la Secretaría de la Escuela Superior de Arte
Dramático del Principado de Asturias en el plazo de dos días
hábiles contados a partir de la publicación de las calificaciones
finales.

2. Finalizado el plazo de reclamación, el Tribunal resolverá
las reclamaciones presentadas en el plazo de dos días hábiles para
lo que se reunirá en sesión extraordinaria de la que se levantará
un acta, que deberá ser firmada por todos los miembros del
Tribunal.

3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de acuerdo
con los criterios de evaluación y calificación que se hubieran esta-
blecido para cada uno de los ejercicios de la prueba, y hará cons-
tar si ratifica o modifica la calificación otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará por
escrito a la persona reclamante la resolución adoptada, en el plazo
máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el titular de la

Dirección General de Ordenación Académica e Innovación, que
resolverá, en su caso, por delegación. La resolución del recurso de
alzada pondrá fin a la vía administrativa.

6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso de
alzada, el Director o Directora del centro docente en que se cele-
bró la prueba remitirá a la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación, el expediente de reclamación, integra-
do por los documentos que se relacionan: Solicitud de inscripción
de la persona reclamante, solicitud de reclamación ante el
Tribunal, ejercicios objeto de la reclamación realizados por el
aspirante, resolución motivada del Tribunal, recibí del reclaman-
te o acuse de recibo de la comunicación de la resolución de la
reclamación por parte del Tribunal.

Duodécima.—Certificado de superación.

1. Quienes hayan superado la prueba de acceso podrán solici-
tar en la Secretaría de la Escuela Superior de Arte Dramático del
Principado de Asturias la expedición del certificado acreditativo,
según el modelo que figura en el anexo IV de la presente resolu-
ción.

2. En ningún caso se extenderá certificación de haber supera-
do alguna parte de la prueba de acceso.

Decimotercera.—Custodia y archivo de documentos.

1. El titular de la Secretaría de la Escuela Superior de Arte
Dramático del Principado de Asturias custodiará las actas y
demás documentos relacionados con la celebración de la prueba
de acceso.

2. El Director o Directora de la Escuela Superior de Arte
Dramático del Principado de Asturias remitirá una copia de las
actas de evaluación y calificación a la Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación.

Anexo II
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Anexo IV

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
DE ARTE DRAMATICO

CERTIFICADO DE SUPERACION

D__. ................................................................................... Secretari__ de la
Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias, con sede en Gijón,

CERTIFICA:

Que D__. .............................................................................................................,
con ................. (D.N.I., N.I.E. o Pasaporte) número .............................................., ha
superado la prueba para el acceso a los Estudios Superiores de Arte Dramático en la
especialidad ................................................................................ y ha obtenido la
calificación final de ...........................

Para que así conste, expido y firmo la presente certificación con el Vº Bº ____
Director__, en Gijón, a (día en letra) ........................ de (mes en letra)
............................. de dos mil ..............................

(Sello del centro)

Vº Bº, ___ Director__ ___ Secretari___ del centro

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

— • —

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases
que rigen el procedimiento de admisión y matriculación
del alumnado en los Programas de Garantía Social en
centros sostenidos con fondos públicos (modalidades de
Iniciación Profesional y para Alumnos con Necesidades
Educativas Especiales) para el curso 2005/06.

Los Programas de Garantía Social han sido regulados en el
Principado de Asturias por Resolución de 29 de mayo del 2000,
de la Consejería de Educación y Cultura. En dicha resolución se
encomienda a la Viceconsejería de Educación la determinación de

los criterios de selección del alumnado para la incorporación al
programa.

El Decreto 88/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Educación y Ciencia ha establecido
una reestructuración de las Consejerías, entre ellas la de la
Consejería de Educación y Ciencia, a la que atribuye las funcio-
nes que correspondían a la Viceconsejería de Educación.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Dirección General
de Formación Profesional de la Consejería de Educación y
Ciencia.

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar las bases que rigen el procedimiento de
admisión y matriculación del alumnado en los Programas de
Garantía Social en centros sostenidos con fondos públicos (moda-
lidades de Iniciación Profesional y para Alumnos con
Necesidades Educativas Especiales) para el curso 2005/06, bases
que se insertan como anexo I a la presente resolución.

Segundo.—Aprobar asimismo los siguientes anexos:

• Anexo II: Impreso de solicitud.

• Anexo III: Propuesta de incorporación a programas de las
modalidades de Iniciación Profesional (IP) y para Alumnos
Con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE).

• Anexo IV A: Relación de alumnos/as solicitantes en grupos
de Iniciación Profesional con 8 o más solicitudes o 6 alum-
nos en grupos de ACNEE.

• Anexo IV B: Relación de alumnos/as solicitantes en grupos
de Iniciación Profesional con menos de 8 solicitudes o 6
alumnos en grupos de ACNEE y/o alumnos/as en lista de
espera.
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• Anexo V: Certificación de matrícula.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibili-
dad de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el Consejero de Educación y Ciencia en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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.

En Oviedo, a 11 de abril de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—7.024.

Anexo I

BASES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO DE ADMISION Y

MATRICULACION DEL ALUMNADO EN LOS PROGRAMAS DE GARANTIA

SOCIAL EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS

(MODALIDADES DE INICIACION PROFESIONAL Y PARA ALUMNOS CON

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES) PARA EL CURSO 2005/06

Primera.—Destinatarios de los Programas de Garantía
Social.

Con carácter general y según lo señalado en el apartado cuar-
to de la Resolución de 29 de mayo de 2000 por la que se regulan
los Programas de Garantía Social en el Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 8 de junio de
2000), estos programas estarán destinados a jóvenes menores de
21 años que, al menos, cumplan 16 años en el año natural en el
que inician el programa, y no hayan alcanzado los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria ni posean titulación alguna de
Formación Profesional.

Podrán acceder a los Programas de Garantía Social jóvenes
con los requisitos de edad indicados, que cumplan alguna de las
siguientes condiciones:

a) Alumnos/as escolarizados en el segundo ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria que, habiendo accedido
a un programa de diversificación curricular, a juicio del
equipo educativo que los atiende, no estén en condiciones
de alcanzar los objetivos de la etapa por esa vía.

Excepcionalmente, alumnos/as a los que no les haya sido
posible acceder a un Programa de Diversificación y se
encuentren, a juicio del equipo educativo, en grave riesgo
de abandono escolar.

b) Jóvenes desescolarizados que no posean titulación acadé-
mica superior a la de Graduado Escolar o que, habiendo
alcanzado dicha titulación, carezcan del título de
Formación Profesional de Primer Grado.

Se consideran “no escolarizados” aquellos jóvenes que no
están matriculados en niveles educativos obligatorios y que hayan
cursado baja en el centro correspondiente al menos a lo largo del
curso anterior al que se inicia el programa sin ser objeto de eva-
luación final.

En el caso de los alumnos citados en el apartado a), el acceso
a los Programas de Garantía Social se realizará previa evaluación
psicopedagógica, oídos los alumnos/as y sus padres o tutores, y
con el informe de la Inspección Educativa.

En el caso particular de la modalidad de Iniciación
Profesional, estos programas atenderán preferentemente a los
alumnos/as que procedan de la zona de influencia en la que se
encuentra el centro. Además de los requisitos señalados, estos
programas atenderán preferentemente, a aquellos jóvenes que
deseen continuar en el sistema educativo y que hayan agotado las
posibilidades de consecución de titulación en Educación
Secundaria Obligatoria que señala la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre.

El caso particular de la modalidad para Alumnos con
Necesidades Educativas Especiales se dirige a alumnos/as cuyas
necesidades educativas especiales están asociadas a condiciones
personales de discapacidad, procedentes en su gran mayoría de
centros ordinarios. Podrán acceder a esta modalidad los jóvenes
con discapacidad, una vez que se hayan agotado las medidas de
atención a la diversidad previstas en la LOGSE y teniendo en
cuenta que, en general, estos alumnos/as precisan más tiempo y
apoyo para alcanzar los objetivos, por lo cual conviene valorar
cuidadosamente las alternativas existentes para orientar al alum-
no hacia lo que mejor responde a sus necesidades y expectativas.

Segunda.—Presentación de solicitudes.

La solicitud para cursar un programa de garantía social se rea-
lizará preferentemente en los centros que ofertan estas enseñan-
zas y se formalizará en una única instancia según el modelo que
figura como anexo II a estas instrucciones, a la que adjuntará
fotocopia del D.N.I. o documento que acredite el requisito de
edad y el anexo III en el caso de jóvenes escolarizados.

El plazo de presentación de solicitudes será del 27 al 30 de
junio de 2005.

Tercera.—Criterios de admisión en la modalidad de
Iniciación Profesional.

Se realizará una reserva de tres plazas en cada grupo para los
alumnos/as con necesidades educativas especiales dictaminados
por esta Consejería.

Los centros admitirán a los alumnos/as que lo soliciten y cum-
plan los requisitos mencionados en el apartado cuarto de la
Resolución de 29 de mayo del 2000, por la que se regulan los
Programas de Garantía Social en el Principado de Asturias, siem-
pre que haya plaza vacante. Si hubiere una demanda superior a la
oferta se seleccionarán las solicitudes de acuerdo con los siguien-
tes criterios prioritarios:

1º. Alumnos/as que han cursado un programa de diversifica-
ción curricular en el curso 2004/05 y no han conseguido
los objetivos o están en grave riesgo de no conseguirlos y
cumplan 17 ó 18 años en el año natural en el que inician el
Programa.

2º. Alumnos/as que no han cursado un programa de diversifi-
cación, se encuentran matriculados en 3º ó 4º de ESO en el
curso 2004/05 y cumplen 18 años en el año natural en el
que inician el Programa.

3º. Alumnos/as que se encuentran matriculados en 3º ó 4º de
ESO en el curso 2004/05 y cumplen 17 años en el año
natural en el que inician el Programa.

4º. Alumnos/as procedentes de ESO, que estén en grave ries-
go de abandono escolar y cumplan al menos 16 años en el
año natural en que se inicia el programa.

5º. Jóvenes desescolarizados que no posean titulación acadé-
mica superior al de Graduado Escolar o que, habiendo
alcanzado dicha titulación, carezcan del título de
Formación Profesional de Primer Grado.

Cuarta.—Criterios de admisión en la modalidad para
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
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Los centros admitirán a los alumnos/as que lo soliciten y
cumplan los requisitos mencionados en el apartado cuarto de la
Resolución de 29 de mayo del 2000, por la que se regulan los
Programas de Garantía Social en el Principado de Asturias, siem-
pre que haya plaza vacante. Si hubiere una demanda superior a la
oferta se seleccionarán las solicitudes de acuerdo con los siguien-
tes criterios prioritarios:

1º. Alumnos/as que posean dictamen de la Comisión de
Escolarización.

2º. Jóvenes desescolarizados que cuenten con el correspon-
diente certificado de minusvalía.

En caso de empate se aplicarán los siguientes criterios:

1º. Jóvenes de 18 a 21 años.

2º. Jóvenes de 17 años.

3º. Jóvenes de 16 años.

Para acreditar las circunstancias anteriores, el solicitante
podrá aportar al tiempo de presentar la instancia toda la informa-
ción de la que disponga, a través de documentos tales como:
Certificado de los Servicios Sociales del Ayuntamiento,
Certificado de Minusvalía o el Dictamen de Escolarización que la
Comisión de Escolarización haya enviado al centro.

Quinta.—Formación de grupos.

Teniendo en cuenta la Resolución de 29 de mayo de 2000, por
la que se regulan los Programas de Garantía Social en el
Principado de Asturias, apartado sexto, formación de grupos,
párrafo primero:

La modalidad de Iniciación Profesional se desarrollará en
grupos con un mínimo de 8 alumnos/as y un máximo de 15.
En ella podrán participar alumnos con necesidades educativas
especiales, no pudiendo incorporarse más de tres alumnos/as
con estas características por grupo, en cuyo caso el número
máximo será de 12.

En el caso de la modalidad específica para alumnado con
necesidades educativas especiales, el número mínimo será de
6 y el máximo 12.

Sexta.—Listas de admitidos.

Los centros elaborarán el listado provisional de admitidos,
que se hará público junto con los plazos de reclamación, publica-
ción de listas definitivas y periodo de matrícula que se señalan en
la instrucción novena de esta resolución.

En aquellos centros en los que el número de solicitudes pre-
sentadas sea menor de 8 en Iniciación Profesional o de 6 en la
modalidad para Alumnos/as con Necesidades Educativas
Especiales, la relación provisional de admitidos no se convertirá
en definitivo hasta que en el mes de septiembre alcancen, en su
caso, el número de alumnos/as en la instrucción en la instrucción
anterior.

El día 4 de julio de 2005 se hará llegar al Jefe/a del Distrito
del Servicio de Inspección Educativa los datos de solicitud de
plaza en el modelo anexo IV A en el caso de centros con sufi-
cientes solicitudes para formar grupo; en el resto enviará los datos
en el modelo anexo IV B de estas instrucciones. Con el fin de agi-
lizar el proceso se enviarán los datos al Servicio de Inspección
Educativa vía fax al número 985 108 645 y por e-mail a la
siguiente dirección de correo electrónico: admisionciclos@edu-
castur.princast.es.

En el caso en que queden alumnos en “lista de espera”, se
enviará además el anexo IV B con el fin de contar con la infor-
mación necesaria para la asignación de plazas en 2ª y/o 3ª opción.

Séptima.—Matrícula y documentación.

La matrícula se realizará en las Secretarías de los centros
aportando la siguiente documentación:

• Fotocopia del documento que acredite el requisito de edad.

• Comprobante de haber realizado el pago del Seguro Escolar.

• Fotocopia compulsada del Libro de Escolaridad (páginas 8,
18, 25, 26, 27 y 28 del mismo).

• Dos fotografías.

Los informes correspondientes a la evaluación psicopedagó-
gica se solicitarán al centro de procedencia del alumno una vez
matriculado éste.

Octava.—Periodo de matrícula.

La matriculación de los alumnos/as se realizará en dos perio-
dos:

a) Periodo ordinario: Del 8 al 12 de julio de 2005 para los
alumnos/as que hayan sido seleccionados en grupos con 8
o más solicitudes o que hayan obtenido la autorización
excepcional correspondiente.

Finalizado el plazo de matrícula, el 13 de julio de 2005, los
Directores/as de los centros convocarán a los alumnos/as
de la lista de espera, asignarán las vacantes producidas y
enviarán al Servicio de Formación Profesional y
Aprendizaje Permanente el certificado de matrícula (anexo
V), adelantando previamente la información por correo a la
dirección que consta en el mismo anexo.

De continuar algún alumno/a sin plaza, se remitirá la soli-
citud al Jefe/a del Distrito del Servicio de Inspección
Educativa antes del 14 de julio de 2005.

b) Periodo extraordinario: Del 5 al 7 de septiembre del 2005
para el resto de los alumnos/as, tras recibir resolución indi-
vidual del Jefe/a del Distrito del Servicio Inspección
Educativa.

Una vez iniciado el curso y durante el primer mes del mismo
se podrán matricular alumnos/as, en los casos en que existieran
vacantes, en los grupos previamente autorizados.

Novena.—Calendario de solicitud y matrícula para el curso
2005-06.

Del 27 al 30 de junio de 2005: Presentación de solicitudes.

Día 1 de julio de 2005: Adjudicación de plazas y recolocación
de solicitudes en el propio centro.

Día 4 de julio de 2005:

• Publicación de listas provisionales en los centros.

• Envío al Jefe/a del Distrito del Servicio de Inspección
Educativa de los anexo IV A o IV B  según proceda y reco-
locación de posibles excedentes.

Del 5 al 6 de julio de 2005: Periodo de reclamaciones en los
centros.

Día 7 de julio de 2005:

• Resolución de reclamaciones en el centro.

• Publicación de las listas definitivas.

Del 8 al 12 de julio de 2005: Periodo de matrícula ordinario.

Día 13 de julio de 2005: Matrícula, en su caso, de los alum-
nos/as de la lista de espera y envío del certificado de matrícula
(anexo V) al Servicio de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente.
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Días del 5 al 7 de septiembre de 2005: Matrícula en periodo
extraordinario para los alumnos/as que reciban resolución indivi-
dual.

Anexo II

SOLICITUD DE PLAZA EN  EL PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL PARA
EL CURSO 2005-06

(Modalidad de Iniciación Profesional y para ACNEE)

DATOS DEL SOLICITANTE:

Centro de procedencia: ..............................................................................................
(En caso de jóvenes desescolarizados, señalar el último centro y fecha en la que finalizó los estudios)

Apellidos: ...................................................................... Nombre: ............................

D.N.I.: ....................................

Fecha de nacimiento: ............................ Edad al 31 de diciembre del 2005: ...........

Domicilio: ..................................................................................................................

Nº de teléfono: ................................................

SOLICITUD DE PLAZA:

Perfil Profesional Modalidad Centro
(Iniciación Profesional o ACNEE)

1º

2º

3º

SITUACION ACADEMICA DEL SOLICITANTE (marcar con una x)

A) ALUMNO ESCOLARIZADO EN EL CURSO 2004/05:

Alumno/a con necesidades Con dictamen de escolarización Documentación

educativas especiales Con certificado de minusvalía Fotocopia D.N.I. o

Programa de diversificación y 17 ó 18 años en el año natural documento que acredite

en el que inician el programa la edad __________

3º ó 4º de ESO y 18 años en el año natural en el que inician Propuesta de 

el programa incorporación _______

3º ó 4º de ESO y 17 años en el año natural en el que inician

el programa

Procedente de la ESO y al menos 16 años en el año natural

en el que inicia el programa

B) ALUMNO NO ESCOLARIZADO EN EL CURSO 2004/05:

Sin Título Superior al de Graduado Escolar ni Título de
Formación Profesional

En .......................................... a ..... de .......................... de ...............

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

SR/A DIRECTOR/A DEL I.E.S. ..............................................................................

Anexo III

PROPUESTA DE INCORPORACION A PROGRAMAS DE INICIACION
PROFESIONAL/ACNEE

Según lo señalado en el apartado cuarto de la Resolución de 29 de mayo de 2000
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 8 de junio de 2000), se propo-
ne al alumno/a:

Apellidos: ................................................................ Nombre: ..................................

D.N.I.: ...................................... Fecha de nacimiento: .............................................

Domicilio: ..................................................................................................................

Teléfono: .................................................

CICLO: ..................... CURSO: ................... Programa: ...........................................

escolarizado en el IES ................................................................................... durante
el curso 2004/05, una vez realizada la evaluación psicopedagógica1, teniendo en
cuenta las decisiones del equipo educativo y de acuerdo con el alumno/a y/o sus
padres o tutores legales, para cursar un programa de garantía social en la Modalidad
de (marcar con una cruz la que proceda):

■ Iniciación Profesional.

■ Integración de necesidades educativas especiales en Iniciación Profesional.

■ Modalidad específica de ACNEE.

En ....................................... a ..... de ........................ de ...........

VºBº Jefe/a de Departamento de Orientación

El Director/a del centro Fdo: ......................................................
(firma y sello)

_______________________

1 Los informes correspondientes a la evaluación psicopedagógica se remitirán al
centro donde se matricule el alumno/a (una vez reclamados por el centro).

Anexo IV A

Grupos con 8 o más solicitudes - 6 o más en ACNEE
Relación de Solicitudes Garantía Social

Curso 2005/06

PERFIL: .....................................................................................................................

MODALIDAD: ...................................................

CENTRO: ............................................................ Localidad: ...................................

Orden 1º Apellido 2º Apellido Nombre Señalar ADMITIDO O EN
con una x LISTA DE ESPERA
los casos

de nee

Vº Bº EL DIRECTOR/A EL SECRETARIO/A

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

MATRICULA de los alumnos admitidos: Del 8 al 12 de julio de 2005.

Finalizado el periodo de matrícula ordinario, los Directores/as de los centros con-
vocarán a los alumnos/as de la lista de espera (13 de julio de 2005) y asignarán las
vacantes producidas. De continuar algún alumno/a sin plaza, se remitirá la solicitud
al Jefe/a del Distrito del Servicio de Inspección Educativa antes del 14 de julio de
2005.

JEFE/A DE SERVICIO DEL SERVICIO DE INSPECCION EDUCATIVA
Nº de fax: 985-10-86-45

JEFE DE SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y APRENDIZAJE
PERMANENTE

Correo electrónico: admisionciclos@educastur.princast.es
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Anexo IV B
Grupos con menos de 8 solicitudes en IP o de 6 en ACNEE y alumnos en lista de espera

Relación de Solicitudes Garantía Social
Curso 2005/06

PERFIL: ...................................................................................................................................... MODALIDAD: ...............................................................................

CENTRO: .................................................................................................................................... LOCALIDAD: ................................................................................

1º Apellido 2º Apellido Nombre Señalar con una x los casos de nee 2ª Opción 3ª Opción

PERFIL CENTRO PERFIL CENTRO

1



Anexo V

Certificación de matrícula

D./Dña. .......................................................................................................................
Secretario/a del Centro ...............................................................................................

CERTIFICA que una vez cerrado el periodo de matrícula ordinario en Garantía
Social el nº de alumnos/as en cada perfil es el siguiente:

Perfil Modalidad Nº de Nº de Total
alumnos/as alumnos/as alumnos

con nee

En .................................................. a ..... de ....................de ...........

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

VºBº

El Director/a
(firma y sello)

JEFE/A DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y APRENDIZAJE
PERMANENTE

Nº fax: 985 108 630
Correo electrónico: admisionciclos@educastur.princast.es

— • —

RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convoca las prue-
bas de acceso a los ciclos formativos de grado superior
de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño correspon-
dientes al curso 2005-2006.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo establece, en su artículo 48, apar-
tado 2, que para acceder a los ciclos de grado superior de las ense-
ñanzas de Artes Plásticas y Diseño, será necesario estar en pose-
sión del título de Bachiller y superar las pruebas que se establez-
can. En dichas pruebas deberá acreditarse las aptitudes necesarias
para cursar el correspondiente ciclo con aprovechamiento.

Asimismo, el artículo 48.3, en la redacción dada por la dispo-
sición final segunda, apartado 3, de la Ley Orgánica 10/2002, de
23 de diciembre, de Calidad de la Educación establece que será
posible acceder a los grados medios y superior de estas enseñan-
zas sin cumplir los requisitos académicos establecidos, siempre
que el aspirante demuestre tener tanto los conocimientos y aptitu-
des propios de la etapa educativa anterior como las habilidades
específicas necesarias para cursar con aprovechamiento las ense-
ñanzas correspondientes.

Por Real Decreto 1464/1995, de 1 de septiembre, se estable-
cen los títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en

Amueblamiento, en Arquitectura Efímera, en Escaparatismo, en
Elementos de Jardín y en Proyectos y Dirección de Obras de
Decoración, pertenecientes a la familia profesional de diseño de
interiores y se aprueban las enseñanzas mínimas.

Asimismo el Real Decreto 1386/1995, de 4 de agosto, esta-
blece los títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
en Grabado y Técnicas de Estampación, en Encuadernación
Artística y en Edición de Arte, pertenecientes a la familia profe-
sional de las artes aplicadas al libro, y aprueba las correspondien-
tes enseñanzas mínimas.

El Real Decreto 1456/1995, de 1 de septiembre, establece los
títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica
Publicitaria, en Ilustración y en Fotografía Artística, pertenecien-
tes a la familia profesional de diseño gráfico y aprueba las corres-
pondientes enseñanzas mínimas.

Por último el Real Decreto 1843/1994, de 9 de septiembre,
establece los títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño pertenecientes a la familia profesional de artes aplicadas
de la escultura y las correspondientes enseñanzas mínimas.

En los cuatro Reales Decretos mencionados, que son normas
estatales básicas, se hace referencia a los requisitos de acceso, la
prueba de acceso y las exenciones.

El Real Decreto 2483/1994, de 23 de diciembre, para la fami-
lia de Artes Aplicadas de la Escultura, el Real Decreto 340/1998,
de 6 de marzo, de la familia de Diseño Gráfico, el Real Decreto
657/1996, de 19 de abril, de la familia de Artes Aplicadas al
Libro, y el Real Decreto 1537/1996, de 21 de junio, de la familia
de Diseño de Interiores, establecen respectivamente el currículo
de los ciclos formativos que regulan y determinan la prueba de
acceso a los mismos.

La Resolución de 30 de mayo de 2001, de la Consejería de
Educación y Cultura, reguló las pruebas de acceso al grado supe-
rior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en el
Principado de Asturias, estableciendo que anualmente se convo-
carían las pruebas reguladas en dicha resolución.

Se hace preciso convocar las pruebas de acceso al grado supe-
rior de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en el
Principado de Asturias, correspondientes al año 2005.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias, el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado al Principado de Asturias en materia de enseñanza no uni-
versitaria, el Decreto 182/1999, de 30 de diciembre, por el que se
asumen funciones y servicios transferidos por la Administración
del Estado en materia de enseñanza no universitaria y se adscri-
ben a la Consejería de Educación y Cultura, el Decreto 88/2003,
de 31 de julio, de estructura básica de la Consejería de Educación
y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
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Vº Bº EL DIRECTOR/A EL SECRETARIO/A

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

Pendiente de resolución. La opción concedida se comunicará al centro donde se solicitó plaza en 1ª opción.

Periodo de matrícula extraordinario: Del 5 al 7 de septiembre de 2005.

JEFE/A DE SERVICIO DEL SERVICIO DE INSPECCION EDUCATIVA: Nº de fax: 985 108 645

JEFE DE SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y APRENDIZAJE PERMANENTE: Correo electrónico: admisionciclos@educastur.princast.es



Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, a propuesta de la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar las bases por las que se convoca la prueba
de acceso a los ciclos formativos de grado superior de las ense-
ñanzas de Artes Plásticas y Diseño en el curso 2005-2006, que se
insertan como anexo I (prueba específica) y anexo II (prueba
general) a la presente resolución, para los aspirantes que no cum-
plan los requisitos de acceso directo a estas enseñanzas o que no
reúnan los requisitos académicos, así como los modelos de soli-
citud de inscripción (anexo III), de acta de calificación de la prue-
ba específica (anexo IV), de acta de calificación de la prueba
general (anexo V), y de certificación de superación de la prueba
de acceso específica y general que figuran, respectivamente, en
los anexos VI y VII de la presente resolución.

Segundo.—Autorizar al titular de la Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación para dictar cuantas medidas
sean necesarias para la aplicación e interpretación de la presente
resolución.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el 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 noti-
ficación, 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 las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 19 de abril de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—6.720.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA PRUEBA ESPECIFICA DE ACCESO

A LOS CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO

Primera.—Objeto.

El objeto de las presentes bases es el de regir la convocatoria
de la prueba específica de acceso a ciclos formativos de grado
superior de Artes Plásticas y Diseño para los aspirantes que no
cumplan los requisitos académicos de acceso directo a que hace
referencia la base tercera, apartado 2 de las presentes bases.

Segunda.—Finalidad de la prueba y vigencia de la prueba.

1. La superación de la prueba específica permitirá acceder al
ciclo superior de la familia correspondiente, en la Escuela de Arte
de Oviedo, sin perjuicio del límite de la disponibilidad de plazas
vacantes.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes.

1. Para acceder a los ciclos formativos de grado superior será
preciso estar en posesión del título de Bachiller o haber superado
los estudios equivalentes a aquel título, o haber superado la prue-
ba general que se establece en el anexo II de esta resolución y
además superar la correspondiente prueba específica regulada en
el Real Decreto de currículo correspondiente a cada familia pro-
fesional.

2. Estarán exentos de realizar la prueba específica los aspiran-
tes que estén en posesión del título de Bachiller en la modalidad

de Artes y hayan superado la materia de Fundamentos de Diseño,
así como las dos materias de esta modalidad de Bachillerato que
se determinan a continuación para cada familia profesional.

a) Familia profesional de Diseño Gráfico: Imagen y Talleres
Artísticos (Fotografía).

b) Familia profesional de Artes Aplicadas al Libro: Técnicas
de Expresión Gráfico-Plástica y Talleres Artísticos (Artes
del Libro).

c) Familia profesional de Diseño de Interiores: Volumen II y
Ampliación de Sistemas de Representación Técnicos y
Gráficos.

d) Familia profesional de Artes Aplicadas de la Escultura:
Volumen II y Talleres Artísticos (Artes Aplicadas de la
Escultura).

3. También estarán exentos de realizar la prueba específica las
personas siguientes:

a) Quienes hayan superado la modalidad de Artes de
Bachillerato experimental definido en la Orden de 21 de
octubre de 1986 (B.O.E. de 6 de noviembre).

b) Quienes estén en posesión el título de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en otro ciclo formativo de la
misma familia profesional.

c) Quienes estén en posesión del título de Graduado en Artes
Plásticas y Oficios Artísticos de la familia profesional a la
que pretenden acceder.

Cuarta.—Inscripción para la prueba específica.

1. La inscripción para la prueba específica de acceso se podrá
realizar en la Secretaría de la Escuela de Arte de Oviedo entre los
días 30 de mayo y 8 de junio de 2005, ambos inclusive.

2. Los aspirantes presentarán sus solicitudes de inscripción en
el modelo que se incorpora como anexo III de la presente resolu-
ción.

3. Al término del periodo establecido para la formalización de
las inscripciones, el Director de la Escuela de Arte de Oviedo
publicará en el tablón de anuncios la relación de los solicitantes
admitidos a la prueba y, en su caso, los excluidos, con indicación
de las causas de exclusión. Los aspirantes podrán formular contra
la misma, en el plazo de dos días hábiles, la oportuna reclamación
ante el Director del centro docente.

La relación nominal definitiva será publicada por el Director
del centro docente de inscripción en el plazo de tres días hábiles
desde la publicación de la relación nominal provisional.

4. Si tras la adjudicación de plazas de la convocatoria ordina-
ria no se cubrieran la totalidad de las plazas ofertadas, la Escuela
de Arte de Oviedo, podrá celebrar una nueva prueba de acceso,
para la que se establecería el correspondiente calendario de ins-
cripción y celebración, que se publicaría en el tablón de anuncios
del centro docente.

Quinta.—Documentación.

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscrip-
ción los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la identidad (documento nacio-
nal de identidad, pasaporte o número de identificación de
extranjeros), del cual se entregará fotocopia.

b) Los aspirantes que estén en posesión del título de Bachiller
o equivalente deberán adjuntar fotocopia compulsada del
mismo o del justificante de haber abonado los derechos del
título de Bachiller o documento acreditativo de la equiva-
lencia.
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c) Quienes hayan superado la prueba general de acceso a que
se refiere el anexo II de la presente resolución, deberán
presentar certificado de haberla superado.

2. La Escuela de Arte de Oviedo facilitará a las personas inte-
resadas en participar en esta prueba la información y la orienta-
ción necesarias, y comprobarán que las solicitudes estén debida-
mente cumplimentadas y que se adjuntan los documentos acredi-
tativos que se precisen en cada caso, procediendo en caso contra-
rio de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sexta.—Tramitación de las solicitudes.

En el plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir del
fin del plazo de inscripción, el titular de la Secretaría de la
Escuela de Arte de Oviedo remitirá al Servicio de Ordenación
Académica (Consejería de Educación y Ciencia, cuarta planta,
Plaza de España, 5, 33007 Oviedo) una certificación en la que
conste el número de inscritos, con indicación del tipo de prueba,
de acuerdo a las enseñanzas para las que se inscribieron.

Séptima.—Estructura de la prueba específica.

La prueba para los aspirantes a que se refiere la base tercera
de las presentes bases reguladoras consta de dos partes.

1. Primera parte.

La primera parte de la prueba será un ejercicio común a todas
las familias profesionales y consistirá en el desarrollo por escrito
de cuestiones sobre Historia del Arte a partir de un texto escrito
y/o de documentación gráfica o audiovisual, en un tiempo máxi-
mo de una hora.

En este ejercicio se valorará:

- El nivel de conocimientos y la sensibilidad ante las creacio-
nes artísticas, comunicativas y funcionales, en el caso de los
ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y
Diseño de la familia profesional de Artes Aplicadas al Libro.

- El nivel de conocimientos y la sensibilidad ante las creacio-
nes artísticas y funcionales, en el caso de los ciclos formati-
vos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la fami-
lia profesional de Diseño de Interiores.

- El nivel de conocimientos y la sensibilidad ante la obra de
arte y los mensajes visuales de carácter funcional, en el caso
de los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas
y Diseño de la familia profesional de Diseño Gráfico.

- El nivel de conocimientos y la sensibilidad ante la obra de
arte, en el caso de los ciclos formativos de grado superior de
Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional Artes
Aplicadas a la Escultura.

2. Segunda parte.

La segunda parte de la prueba consta de dos ejercicios y es
específica para cada familia profesional. Los ejercicios para cada
familia profesional son los siguientes:

2.1. Para la familia de Artes Aplicadas de la Escultura:

a) Primer ejercicio: Realización de un dibujo artístico a partir
de un modelo del natural, en un tiempo máximo de tres
horas.

En este ejercicio se valorará la sensibilidad y la percepción
artísticas del aspirante y su capacidad compositiva, de
representación y de mímesis.

b) Segundo ejercicio: Ejecución de diversos bocetos sobre un
tema dado así como la plasmación de uno de los bocetos en

una realización tridimensional, en un tiempo máximo de
cuatro horas.

En este ejercicio se valorará la sensibilidad artística y la
creatividad del aspirante, su sentido del espacio y su capa-
cidad compositiva.

2.2. Para la familia de Diseño Gráfico:

a) Primer ejercicio: Realización de diversos bocetos sobre un
tema dado para realizar un mensaje visual funcional bidi-
mensional, en un tiempo máximo de tres horas.

En este ejercicio se valorará la sensibilidad artística y la
creatividad del aspirante, su capacidad compositiva y sen-
tido de la comunicación.

b) Segundo ejercicio: Desarrollo de uno de los bocetos reali-
zados en el ejercicio anterior, en un tiempo máximo de
cuatro horas.

En este ejercicio se valorará la capacidad del aspirante para
concretar sus ideas y presentarlas correctamente, su capa-
cidad de representación y comunicación, así como el sen-
tido artístico y la sensibilidad demostrados en su trabajo.

2.3. Para la familia de Artes Aplicadas al Libro:

a) Primer ejercicio: Realización de un dibujo artístico a partir
de un modelo del natural, en un tiempo máximo de tres
horas.

En este ejercicio se valorará la sensibilidad y la percepción
artísticas del aspirante y su capacidad compositiva, de
representación y de mímesis.

b) Segundo ejercicio: Ejecución de diversos bocetos sobre un
tema dado, así como la plasmación de uno de los bocetos
en una realización bidimensional, en un tiempo máximo de
cuatro horas.

En este ejercicio se valorará la sensibilidad artística, la cre-
atividad del aspirante y su capacidad compositiva y comu-
nicativa.

2.4. Para la familia de Diseño de Interiores:

a) Primer ejercicio: Representación en el sistema que se esta-
blezca (axonométrico o cónico) a partir de la planta, alza-
do y perfil dados, en un tiempo máximo de tres horas.

En este ejercicio se valorará la capacidad para interpretar
los datos dados, la destreza y habilidad en la delineación,
la utilización correcta del concepto espacial, así como el
sentido artístico y la adecuada presentación y organización
demostrados en el trabajo.

b) Segundo ejercicio: Ejecución de diversos bocetos sobre un
tema dado y plasmación en perspectiva de uno de ellos,
seleccionado por el Tribunal, en un dibujo a color, en un
tiempo máximo de cuatro horas.

En este ejercicio se valorará la sensibilidad artística y la
creatividad del aspirante, su capacidad compositiva y
comunicativa y su sentido de la funcionalidad.

3. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación elaborará los ejercicios que componen la prueba y
establecerá los criterios de calificación de la misma.

Octava.—Realización de la prueba.

1. La prueba de acceso específica a los ciclos formativos de
grado superior de Artes Plásticas y Diseño se realizará en la
Escuela de Arte de Oviedo a partir del día 21 de junio de 2005.

2. El calendario y horario para la realización de los ejercicios
de que consta la prueba será expuesto en el tablón de anuncios de
la Escuela de Arte de Oviedo, con una antelación mínima de una
semana antes de la fecha de inicio de la prueba.
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Novena.—Tribunales.

1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta del titu-
lar de la Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación, nombrará los Tribunales que se requieran para la eva-
luación de la prueba específica de acceso.

2. Los Tribunales estarán compuestos por un Presidente o una
Presidenta y cuatro Vocales funcionarios del Cuerpo de
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y del Cuerpo de Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño. El Presidente será un
Inspector o el Director de la Escuela de Arte y actuará de
Secretario o de Secretaria el Vocal de menor edad.

3. A los Tribunales podrán incorporarse los asesores que se
consideren necesarios en función de las características de la prue-
ba y del número de inscritos. Los asesores serán nombrados por
el Consejero de Educación y Ciencia a propuesta razonada del
Presidente del Tribunal.

4. El nombramiento de los miembros de cada Tribunal será
publicado en el tablón de anuncios de la Escuela de Arte de
Oviedo y en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación
y Ciencia (Plaza de España, 5, 33007 Oviedo).

Décima.—Calificación de la prueba.

1. La calificación de cada uno de los tres ejercicios de que
consta la prueba se expresarán en términos numéricos, utilizando
para ello la escala de uno a diez, siendo necesario obtener una
calificación igual o superior a cinco para la superación de cada
uno de ellos.

2. La calificación final de la prueba específica se obtendrá
mediante la media aritmética, con un decimal, de las calificacio-
nes obtenidas en cada uno de los tres ejercicios. Para la supera-
ción de la prueba específica será necesario obtener en cada uno de
los ejercicios una calificación mínima de cinco puntos.

3. Cada Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación y
cumplimentará el acta de calificación según el modelo que figura
en el anexo IV a la presente resolución. Dichas actas deberán ser
firmadas por todos los miembros del Tribunal.

4. Una copia de cada una de las actas de calificación, cumpli-
mentadas según lo expuesto en los apartados anteriores de la pre-
sente base, deberá ser publicada en el tablón de anuncios de la
Escuela de Arte de Oviedo.

Undécima.—Reclamación contra calificaciones.

1. Contra la calificación obtenida podrá presentarse por escri-
to reclamación dirigida al Presidente o Presidenta del Tribunal, en
la Secretaría de la Escuela de Arte de Oviedo en el plazo de dos
días hábiles desde la publicación de las calificaciones.

2. El Tribunal resolverá en el plazo máximo de dos días hábi-
les las reclamaciones presentadas para lo que se reunirá en sesión
extraordinaria, levantando acta de dicha sesión, que deberá ser
firmada por todos los miembros del Tribunal.

3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de acuerdo
con los criterios de evaluación y calificación que se hubieran esta-
blecido para cada uno de los ejercicios de la prueba, y hará cons-
tar si ratifica o modifica la calificación otorgada.

4. El Presidente o Presidenta del Tribunal notificará por escri-
to al interesado la resolución adoptada, en el plazo máximo de dos
días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el titular de la
Dirección General de Ordenación Académica e Innovación, que
resolverá, en su caso, por delegación. La resolución del recurso de
alzada pondrá fin a la vía administrativa.

6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso de
alzada, el titular de la Dirección del centro docente en que se cele-
bró la prueba remitirá a la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación, el expediente de reclamación, integra-
do por los documentos que se relacionan: Solicitud de inscripción
de la persona reclamante, solicitud de reclamación ante el
Tribunal, ejercicios objeto de la reclamación realizados por el
aspirante, resolución motivada del Tribunal, recibí del reclaman-
te o acuse de recibo de la comunicación de la resolución de la
reclamación por parte del Tribunal.

Duodécima.—Certificado de superación.

1. La superación de la prueba específica se acreditará median-
te una certificación expedida por la Secretaría de la Escuela de
Arte de Oviedo, según modelo que figura en el anexo VI de la
presente resolución. Esta acreditación deberá retirarla la persona
interesada en la Secretaría de la Escuela de Arte de Oviedo.

2. En ningún caso se extenderá certificación de haber supera-
do alguna parte de la prueba de acceso.

Decimotercera.—Custodia y archivo de documentos.

1. El titular de la Secretaría de la Escuela de Arte de Oviedo,
custodiará las actas y demás documentos relacionados con la
celebración de la prueba de acceso.

2. El titular de la Dirección de la Escuela de Arte de Oviedo
remitirá copia de las actas de evaluación y calificación a la
Dirección General de Ordenación Académica e Innovación.

Anexo II

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA PRUEBA GENERAL DE ACCESO AL

GRADO SUPERIOR DE LAS ENSEÑANZAS DE ARTES PLASTICAS Y

DISEÑO PARA QUIENES NO CUMPLAN LOS REQUISITOS ACADEMICOS

Primera.—Objeto.

El objeto de las presentes bases es el de regir la convocatoria
de la prueba general de acceso para los aspirantes que no tengan
el título de Bachiller o equivalente y deseen presentarse a la prue-
ba específica de acceso al grado superior de las enseñanzas de
Artes Plásticas y Diseño.

Segunda.—Finalidad y vigencia de la prueba.

1. La superación de la prueba general será necesaria para rea-
lizar posteriormente la prueba específica de acceso a los ciclos
formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño.

2. La superación de la prueba general permitirá acceder a la
prueba específica de acceso en cualquiera de los centros del terri-
torio nacional donde se cursen estas enseñanzas, siempre que no
se modifique el título y las enseñanzas correspondientes al ciclo
formativo.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes.

1. Podrán concurrir a la prueba general de acceso quienes sin
estar en posesión del título de Bachiller o estudios equivalentes,
tengan veinte años de edad o los cumplan en el año natural en que
se realiza la prueba.

2. También podrán concurrir a esta prueba quienes estén en
posesión del título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño y ten-
gan dieciocho años de edad, cumplidos en el año natural en que
se realiza la prueba.

Cuarta.—Inscripción para la prueba general.

1. La inscripción para la prueba de acceso se podrá realizar en
la Secretaría de la Escuela de Arte de Oviedo entre los días 30 de
mayo y 8 de junio de 2005, ambos inclusive.
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2. Los aspirantes presentarán sus solicitudes de inscripción en
el modelo que se incorpora como anexo III de la presente resolu-
ción.

4. Al término del periodo establecido para la formalización de
las inscripciones, el Director de la Escuela de Arte de Oviedo
publicará en el tablón de anuncios la relación de los solicitantes
admitidos a la prueba y, en su caso, los excluidos, con indicación
de las causas de exclusión. Los aspirantes podrán formular contra
la misma, en el plazo de dos días hábiles, la oportuna reclamación
ante el Director del centro docente.

La relación nominal definitiva será publicada por el Director
del centro docente de inscripción en el plazo de tres días hábiles
desde la publicación de la relación nominal provisional.

Quinta.—Documentación.

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de inscrip-
ción el documento acreditativo de la identidad (documento nacio-
nal de identidad, pasaporte o número de identificación de extran-
jeros), del cual se entregará fotocopia.

2. La Escuela de Arte de Oviedo facilitará a las personas inte-
resadas en participar en esta prueba la información y la orienta-
ción necesarias, y comprobarán que las solicitudes estén debida-
mente cumplimentadas y que se adjuntan los documentos acredi-
tativos que se precisen en cada caso, procediendo en caso contra-
rio de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sexta.—Tramitación de las solicitudes.

En el plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir del
fin del plazo de inscripción, el titular de la Secretaría de la
Escuela de Arte de Oviedo remitirá al Servicio de Ordenación
Académica (Consejería de Educación y Ciencia, cuarta planta,
Plaza de España, 5, 33007 Oviedo), una certificación en la que
conste el número de inscritos.

Séptima.—Estructura de la prueba.

1. El contenido de la prueba general se adecuará al currículo
de Bachillerato de la modalidad de Artes.

2. La prueba general de acceso constará de dos partes, una
referida a las materias comunes y otra a las materias específicas
de la modalidad de Artes.

2.1. Primera parte:

Se valorará el grado de madurez del aspirante en cuanto a la
correcta comprensión de conceptos, la utilización del lenguaje y
la capacidad de análisis y síntesis.

El ejercicio versará sobre las materias comunes propias del
currículo del Bachillerato: Lengua castellana y Literatura, Lengua
extranjera, Filosofía e Historia.

Los aspirantes seleccionarán tres de dichas materias en el
momento de la inscripción para la prueba, y desarrollará por
escrito una cuestión de entre cuatro que le hayan sido propuestas
en cada una de las materias seleccionadas. El tiempo máximo
para la realización del ejercicio será de tres horas.

2.2. Segunda parte:

Estará referida a las materias específicas de la modalidad de
Artes y constará de dos ejercicios:

2.2.1. Primer ejercicio:

Consistirá en la realización de un ejercicio sobre el aná-
lisis de las cuestiones que se formulen sobre Historia

del Arte, a partir de un texto escrito y/o la documenta-
ción gráfica o audiovisual que se facilite. El tiempo
máximo para realizar este ejercicio será de una hora.

En este ejercicio se valorará la madurez y el nivel de
conocimiento y la sensibilidad ante las creaciones artís-
ticas y funcionales.

2.2.2. Segundo ejercicio:

Consistirá en la realización de un ejercicio compositivo
de libre interpretación y técnica, basado en un modelo
natural, objetual o artístico, con modelo real, exento e
inanimado. El tiempo máximo para la realización del
ejercicio será de cuatro horas.

En este ejercicio se valorarán las habilidades y destre-
zas, la sensibilidad artística y la creatividad del aspiran-
te.

3. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación elaborará los ejercicios que componen la prueba y
publicará los criterios de evaluación y calificación correspon-
dientes en el portal educativo educastur
(http://www.educastur.princast.es) antes del inicio del plazo de
inscripción.

Octava.—Realización de la prueba.

1. La prueba general de acceso a los ciclos formativos de
grado superior de Artes Plásticas y Diseño se realizará en la
Escuela de Arte de Oviedo el día 14 de junio de 2005.

2. El calendario y el horario para la realización de los ejerci-
cios de que consta la prueba se expondrá en el tablón de anuncios
de la Escuela de Arte de Oviedo con una antelación mínima de
una semana antes de la fecha de inicio de la prueba.

Novena.—Tribunales.

1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta del titu-
lar de la Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación, nombrará los Tribunales que se requieran para la eva-
luación de la prueba general de acceso.

2. Los Tribunales de la prueba general de acceso estarán cons-
tituidos por un Presidente o una Presidenta y cinco Vocales, per-
tenecientes a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, Profesores
de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño. El Presidente será un Inspector o una
Inspectora o el Director de la Escuela de Arte. Asimismo, podrán
agregarse a dichos órganos evaluadores los asesores que se con-
sideren precisos en función del número de inscritos.

3. El nombramiento de los miembros de los Tribunales será
publicado en el tablón de anuncios de la Escuela de arte de
Oviedo y en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación
y Ciencia (Plaza de España, 5, 33007 Oviedo).

Décima.—Calificación de la prueba.

1. La calificación de cada una de las partes de que consta la
prueba se expresará mediante los términos “apto” o “no apto”.

2. Para la superación de la prueba será necesario haber obte-
nido una calificación de apto en ambas partes.

3. Al término de la sesión de evaluación y calificación, cada
Tribunal cumplimentará las actas correspondientes que se adjun-
tan como anexo V. Dichas actas deberán estar firmadas por todos
los miembros del Tribunal.

4. Una copia del acta de calificación, cumplimentada según lo
expuesto en los apartados anteriores de la presente base, deberá
ser publicada en el tablón de anuncios de la Escuela de Arte de
Oviedo.
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Undécima.—Reclamación contra calificaciones.

1. Contra la calificación obtenida podrá presentarse por escri-
to reclamación dirigida al Presidente o Presidenta del Tribunal, en
la Secretaría de la Escuela de Arte de Oviedo en el plazo de dos
días hábiles desde la publicación de las calificaciones.

2. El Tribunal resolverá en el plazo máximo de dos días hábi-
les las reclamaciones presentadas para lo que se reunirá en sesión
extraordinaria, levantando acta de dicha sesión, que deberá ser
firmada por todos los miembros del Tribunal.

3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de acuerdo
con los criterios de evaluación y calificación que se hubieran esta-
blecido para cada uno de los ejercicios de la prueba, y hará cons-
tar si ratifica o modifica la calificación otorgada.

4. El Presidente o Presidenta del Tribunal notificará por escri-
to al interesado la resolución adoptada, en el plazo máximo de dos
días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el titular de la
Dirección General de Ordenación Académica e Innovación, que
resolverá, en su caso, por delegación. La resolución del recurso de
alzada pondrá fin a la vía administrativa.

6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso de
alzada, el titular de la Dirección del centro docente en que se cele-
bró la prueba remitirá a la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación, el expediente de reclamación, integra-
do por los documentos que se relacionan: Solicitud de inscripción
de la persona reclamante, solicitud de reclamación ante el
Tribunal, ejercicios objeto de la reclamación realizados por el
aspirante, resolución motivada del Tribunal, recibí del reclaman-
te o acuse de recibo de la comunicación de la resolución de la
reclamación por parte del Tribunal.

Duodécima.—Certificado de superación.

1. La superación de la prueba se acreditará mediante una cer-
tificación expedida por la Secretaría de la Escuela de Arte de
Oviedo, según el modelo que figura en el anexo VII de la presen-
te resolución, y tendrá como efecto único y exclusivo poder rea-
lizar las pruebas específicas de acceso a los ciclos formativos
superior de Artes Plásticas y Diseño establecidas en el Real
Decreto de currículo de cada familia profesional. Esta acredita-
ción deberá retirarla el interesado en la Secretaría del centro en el
que realizó la prueba.

2. La certificación de haber superado la prueba tendrá validez
como requisito de acceso en todo el Estado, manteniendo su

vigencia siempre que no se modifique el título y las enseñanzas
correspondientes al ciclo formativo.

3. En ningún caso se extenderá certificación de haber supera-
do alguna parte de la prueba general de acceso.

Decimotercera.—Custodia y archivo de documentos.

1. El titular de la Secretaría de la Escuela de Arte de Oviedo,
custodiará las actas y demás documentos relacionados con la
celebración de la prueba de acceso.

2. El titular de la Dirección de la Escuela de Arte de Oviedo
remitirá copia de las actas de evaluación y calificación a la
Dirección General de Ordenación Académica e Innovación.

Anexo III
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Anexo VI

PRUEBA ESPECIFICA DE ACCESO A ENSEÑANZAS
DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO

CERTIFICADO DE SUPERACION

D__. ................................................................................... Secretari___ de la
Escuela de Arte de Oviedo.

CERTIFICA:

Que D__. ................................................................................................., con
D.N.I. o N.I.E. ..............................., ha superado la prueba específica para el acceso
a los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia
profesional de ........................................................................................ y ha obtenido
la calificación final de ...............................

Para que así conste y ___ interesad__ pueda acreditarlo donde convenga, expi-
do y firmo la presente certificación con el Vº Bº ___ Director__, en Oviedo, a (día
en letra) ........................................ de (mes en letra) ......................................... de dos
mil .............................

(Sello del centro)

Vº Bº, ___ Director__ ___ Secretari___ del centro

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

Anexo VII

PRUEBA GENERAL DE ACCESO A ENSEÑANZAS DE
ARTES PLASTICAS Y DISEÑO

CERTIFICADO DE SUPERACION

D__. .....................................................................................................................,
Secretari___ de la Escuela de Arte de Oviedo

CERTIFICA:

Que D__. ......................................................................................................., con
D.N.I. o N.I.E. ....................................., ha superado, con la calificación de APTO, la
prueba general que le permite la realización de los ejercicios correspondientes a la
prueba específica de acceso a los ciclos formativos de grado superior de Artes
Plásticas y Diseño.

Para que así conste y ___ interesad__ pueda acreditarlo donde convenga, expi-
do y firmo la presente certificación con el Vº Bº ___ Director__, en Oviedo, a (día
en letra) ........................................ de (mes en letra) ......................................... de dos
mil ................................

(Sello del centro)

Vº Bº, ___ Director__ ___ Secretari___ del centro

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

— • —

RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convocan los pre-
mios extraordinarios de las modalidades de Bachillerato
regulado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, correspon-
dientes al curso 2004-2005.

La Orden de 13 de diciembre de 1999 (B.O.E. de 25 de
diciembre), por la que se crean los premios nacionales de
Bachillerato y se establecen, a tal efecto, los requisitos para la
concesión de los Premios Extraordinarios de Bachillerato regula-
do por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, establece, en su artículo tercero,
que las administraciones educativas podrán convocar anualmente
los Premios Extraordinarios de Bachillerato, como reconocimien-
to oficial de los méritos, basados en el esfuerzo y en el trabajo, de
los alumnos que cursan estos estudios con excelente rendimiento
académico.

Vistos el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
el artículo 41.1 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, en relación con el artículo 8 de la Ley del Principado de
Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
para el 2005, la disposición adicional décima de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 3 y
7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, todo ello en
cuanto a la determinación del órgano competente para dictar la
presente resolución.
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En consecuencia, y a propuesta de la Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar las bases que han de regir la convocatoria
de premios extraordinarios de las modalidades de Bachillerato
regulado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, correspondientes al
curso 2004-2005, que se inserta como anexo I a la presente reso-
lución, y aprobar asimismo el modelo normalizado de solicitud de
inscripción y el modelo normalizado de certificación de datos
académicos, que se insertan, respectivamente, como anexos II y
III a la presente resolución.

Segundo.—Autorizar el gasto de 3.500 euros (tres mil qui-
nientos euros) con cargo a la partida 15.02.422P.482.033 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2005 para
financiar la convocatoria.

Tercero.—Se autoriza al titular de la Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación para adoptar cuantas medi-
das sean necesarias para la aplicación e interpretación de la pre-
sente resolución.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el 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 noti-
ficación, 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 las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 19 de abril de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—7.023.

Anexo I

BASES

Primera.—Objeto.

La presente resolución tiene como objeto la convocatoria de
los premios extraordinarios de las modalidades de Bachillerato
regulado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, correspondientes al
curso 2004-2005.

Segunda.—Requisitos de los candidatos.

1. Podrán optar al premio extraordinario los alumnos y las
alumnas que hayan cursado y superado los dos cursos (primero y
segundo) de cualquiera de las modalidades de Bachillerato, y que
en el curso académico 2004-2005 hayan finalizado sus estudios
de Bachillerato en el Principado de Asturias.

2. Para tomar parte en esta convocatoria será necesario que la
nota media de las calificaciones obtenidas, en los dos cursos de
cualquiera de las modalidades de Bachillerato, sea igual o supe-
rior a 8,75 puntos.

3. La nota media de Bachillerato será la resultante de calcular
la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias
comunes, materias específicas de modalidad y materias optativas
de los dos cursos de Bachillerato. Dicha nota media debe figurar
en la certificación con dos cifras decimales.

4. Una vez celebradas las sesiones de evaluación finales
correspondientes al segundo curso de Bachillerato y comunicadas

al alumnado las calificaciones finales, los centros docentes infor-
marán a aquéllos que reúnan los requisitos exigidos, acerca de la
posibilidad de presentarse a los Premios Extraordinarios de
Bachillerato en las condiciones establecidas en la presente reso-
lución.

Tercera.—Premios.

1. Podrá concederse un premio extraordinario por cada 1.000
alumnos, o fracción superior a 500, matriculados en segundo
curso de Bachillerato en el curso 2004-2005. A estos efectos, se
tendrá en cuenta tanto al alumnado de centros docentes sosteni-
dos con fondos públicos como al de centros docentes privados y
al matriculado en la modalidad de enseñanza a distancia.

2. Cada uno de los Premios Extraordinarios de Bachillerato de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias está dotado
con un importe de 500 euros (quinientos euros), y quienes lo
obtengan podrán optar al Premio Nacional de Bachillerato.

3. La financiación de estos premios se fija, en el presupuesto
para el año 2005, en la aplicación presupuestaria número
15.02.422P.482.033.

Cuarta.—Procedimiento de inscripción.

1. Los alumnos y las alumnas que, reuniendo los requisitos
indicados en la base segunda, deseen optar a los Premios
Extraordinarios de Bachillerato convocados en el Principado de
Asturias deberán inscribirse hasta el día 14 de junio de 2005 en el
centro docente en el que se encuentre su expediente académico.
Las Secretarías de los centros remitirán todas las inscripciones del
alumnado que cumpla los requisitos tras la evaluación de junio, al
Servicio de Ordenación Académica antes del día 24 de junio de
2005.

2. Los alumnos y las alumnas que, una vez realizada la eva-
luación de septiembre, cumplan los requisitos indicados en la
base segunda, y deseen optar a los Premios Extraordinarios de
Bachillerato deberán inscribirse antes del 9 de septiembre en el
Centro docente en el que se encuentre su expediente académico.
En este caso, las Secretarías de los centros docentes remitirán
dichas inscripciones al Servicio de Ordenación Académica antes
del día 14 de septiembre de 2005.

3. Al término del periodo establecido para la formalización de
las inscripciones, la Consejería de Educación y Ciencia publicará
en el tablón de anuncios, la relación de los solicitantes admitidos
a la prueba y, en su caso, los excluidos, con indicación de las cau-
sas de exclusión. Los aspirantes podrán formular contra la misma,
en el plazo de dos días hábiles, las alegaciones que estime opor-
tunas ante el Consejero de Educación y Ciencia.

4. Los alumnos y las alumnas que opten a los premios debe-
rán cumplimentar el modelo de inscripción que se incluye como
anexo II a la presente resolución.

5. Los titulares de las Secretarías de los centros docentes cum-
plimentarán el modelo normalizado de certificado que se incluye
como anexo III a la presente resolución.

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo
Común, si la solicitud de iniciación no reuniese los requisitos pre-
cisos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días
hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos precepti-
vos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición previa resolución, que deberá ser dictada
en los términos del artículo 42.1 de la citada Ley.

Quinta.—Elaboración de las pruebas.

La Dirección General de Ordenación Académica e Innovación
elaborará las pruebas que habrán de realizar los alumnos y las
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alumnas, y dictará las instrucciones necesarias para su desarrollo,
con traslado de todo ello al Presidente del Tribunal.

Sexta.—Estructura de las pruebas.

1. Las pruebas se estructurarán de la forma siguiente:

- Primer ejercicio: constará de las partes siguientes:

a) Comentario de un texto de carácter lingüístico, histórico
o filosófico, y respuesta a las cuestiones que puedan ser
planteadas sobre el mismo.

b) Análisis de un texto en la primera lengua extranjera cur-
sada por el alumno, y respuesta a cuestiones de carácter
cultural, literario o gramatical. El ejercicio se realizará
sin diccionario y en el idioma correspondiente.

- Segundo ejercicio:

Desarrollo de un tema, y respuesta a cuestiones y/o ejerci-
cios prácticos sobre los contenidos de una de las dos mate-
rias de modalidad que el alumno o la alumna haya elegido al
realizar la inscripción, de entre las que se señalan en el
modelo de solicitud de inscripción que figura en el anexo II.

2. Cada una de las tres pruebas se calificará entre 0 y 10 pun-
tos.

3. Las pruebas se celebrarán el día 23 de septiembre de 2005
en la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo, sita en la calle Julián
Clavería, s/n.

Séptima.—Tribunal.

1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta del titu-
lar de la Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación, nombrará el Tribunal encargado de supervisar y eva-
luar las pruebas. Dicho Tribunal estará presidido por un Inspector
o una Inspectora del Servicio de Inspección Educativa y como
Vocales actuarán un Profesor y una Profesora de Enseñanza
Secundaria por cada una de las materias objeto de la prueba.
Actuará como Secretario o Secretaria el Vocal de menor edad.

2. El Tribunal elaborará la propuesta de adjudicación de los
premios correspondientes a los candidatos cuyas pruebas hayan
evaluado. Para optar a los premios, el alumno o la alumna deberá
haber obtenido en cada prueba al menos 5 puntos, y una califica-
ción global superior a 24 puntos. Además, el número de premios
que se proponga no podrá superar el cupo que corresponda, según
lo establecido en el apartado tercero de esta convocatoria.

3. Las calificaciones se harán públicas el día 28 de septiembre
de 2005, mediante la exposición de una copia de las actas en el
tablón de anuncios de la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo,
en la que se habrán realizado las pruebas, y en el portal educastur
(www.educastur.princast.es).

Octava.—Reclamaciones.

Los alumnos y las alumnas que realizaron las pruebas, o sus
padres o representantes legales, en su caso, podrán reclamar por
escrito contra la calificación obtenida, mediante instancia dirigi-
da al Presidente del Tribunal, que se presentará en la Escuela
Oficial de Idiomas de Oviedo, centro docente en el que se reali-
zan las pruebas, en el plazo de tres días hábiles a partir del
siguiente a aquél en que se hayan hecho públicas las calificacio-
nes.

Novena.—Concesión de los premios.

1. El día 7 de octubre de 2005, el Presidente del Tribunal
deberá remitir la propuesta de adjudicación de los premios a la
Dirección General de Ordenación Académica e Innovación,
Servicio de Ordenación Académica, acompañada de las actas de
calificación correspondientes.

2. De acuerdo con la propuesta formulada por el Tribunal, a
que se refiere el apartado anterior, la Consejería de Educación y
Ciencia concederá los premios antes del 16 de diciembre de 2005,
publicándose la correspondiente resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

3. Además de la cantidad en metálico con que está dotado cada
premio, se hará entrega de un Diploma acreditativo del mismo a
cada alumno y/o alumna que lo haya obtenido. Asimismo, la
Dirección General de Ordenación Académica e Innovación comu-
nicará la concesión de los Premios Extraordinarios de Bachillerato
a los titulares de las Secretarías de los centros educativos de los
alumnos y las alumnas seleccionados, para su anotación en sus
expedientes académicos respectivos.

4. Los alumnos y las alumnas que obtengan un Premio
Extraordinario de Bachillerato podrán optar, previa inscripción, al
Premio Nacional de Bachillerato que convoque el Ministerio de
Educación y Ciencia.

5. De acuerdo con lo previsto en el apartado 2, del artículo 25,
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, los
alumnos y las alumnas que obtengan un Premio Extraordinario de
Bachillerato no estarán obligados al pago de los precios públicos
por servicios académicos en el primer curso de los estudios supe-
riores en centro público.

Anexo II

SOLICITUD DE INSCRIPCION
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO

Apellidos                                                                Nombre

Fecha de nacimiento                                                Teléfono
Nº D.N.I.

Dirección (a efectos de comunicación)

Localidad                                            Provincia                               C.P.

Centro (o centros) en que cursó sus estudios

Adscrito al I.E.S.
(Sólo para alumnos de centros privados)

Localidad                                            Provincia                               C.P.

Lengua extranjera cursada como materia común en el Bachillerato

Alemán ■ Francés ■ Inglés ■ Italiano ■ Portugués ■

Modalidad de Bachillerato cursada:

Artes ■ CC. de la Naturaleza y la Salud ■ Humanidades y CC.SS. ■
Tecnológico ■

Elegir para la realización de la prueba dos materias de la modalidad cursadas entre
las siguientes:

■ Matemáticas II                                 ■ Historia del Arte

■ Física                                              ■ Latín II

■ Biología                                          ■ Matemáticas Aplicadas a las CCSS II

■ Química                                          ■ Geografía

■ Tecnología Industrial II                    ■ Dibujo Artístico II

■ Electrotecnia

Desea tomar parte en las pruebas para la obtención de los Premios Extraordinarios
de Bachillerato regulado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, convocadas
por Resolución de __ de _ de 2005.

............................................., de .................................... de 2005
(Firma)

Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias

Anexo III

CERTIFICACION ACADEMICA

Don/Doña _________________________________________________________

Secretario/a del Instituto de Educación Secundaria _________________________

Domicilio _________________________________________________________

Localidad _________________________________________________________
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CERTIFICA

Que el/la alumno/a __________________________________________________
ha finalizado sus estudios de Bachillerato en el curso 2004/2005, en la modalidad
_______________________, con las calificaciones que figuran en la presente cer-
tificación y que reúne los requisitos establecidos en la base segunda de la resolu-
ción por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato para el
curso 2004/2005.

CALIFICACIONES OBTENIDAS

Primer curso Segundo curso
Año académico 2004/2005

Materias Calificación Materias Calificación

Educación Física Historia

Lengua Castellana y Lengua castellana y
Comunes Literatura I Literatura II

Filosofía I Filosofía II

Lengua extranjera I Lengua extranjera II
(..........) (..........)

Modalidad

Optativas

Nota media del Bachillerato con dos cifras decimales
(sin religión):

En                               a,         de                      de 2005

Vº Bº El/La Directora/Directora El/La Secretario/a

Fdo.: ____________________ Fdo.: ____________________

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
aprueba la programación definitiva del circuito asturia-
no de teatro para primer semestre.

Hechos

Primero.—La gestión de la política cultural está incardinada
en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de
julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Segundo.—Por otro lado, el interés y la atención que las acti-
vidades escénicas tienen dentro del campo de la promoción cul-
tural desarrollada por esta Consejería encuentran uno de sus
aspectos de máxima expresión en el importante apoyo que se ha
dado al Circuito Asturiano de Teatro, un programa de acción que
ha venido durante estos años canalizando y coordinando la acti-
vidad escénica de los ayuntamientos, mejorando la comunicación
y el intercambio con otras comunidades autónomas, y que a día
de hoy se encuentra totalmente consolidado y en vías de expan-
sión dentro de la realidad cultural de la región.

Tercero.—Por Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la
anterior Consejería de Educación y Cultura, se determinaron las
normas de participación de los Ayuntamientos y las empresas o
profesionales individuales en el Circuito Asturiano de Teatro,
entendiendo éste como un factor que propicie la coordinación de
esfuerzos técnicos, administrativos y económicos entre las distin-
tas administraciones involucradas para colaborar en la realización
de programas de la mayor calidad artística posible.

Cuarto.—Se han presentado, en tiempo y forma, las solicitu-
des de los Ayuntamientos interesados en incorporarse al Circuito
de Teatro.

Quinto.—Examinados los espectáculos ofertados por los dis-
tintos profesionales del teatro, y dado cumplimiento a lo estable-

cido en las mencionadas normas, con fecha 17 de marzo de 2005
se constituyó la Comisión prevista en el apartado quinto de las
normas de participación, con la finalidad de elaborar la propues-
ta de programación del mismo para el primer semestre, tal y como
efectivamente se hizo, siendo necesario en este momento, y por
resolución, establecer y aprobar la programación definitiva para
este periodo.

Sexto.—Para la financiación del Circuito Asturiano de Teatro
existe crédito adecuado y suficiente para el gasto que se propone
con cargo a la aplicación presupuestaria 14.03.455E-227.006 del
vigente presupuesto de gastos y a tal fin se ha expedido el corres-
pondiente documento de reserva y retención de crédito (expe-
diente número 1400000915).

Séptimo.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería de
Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión, tra-
mitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presu-
puesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha de 7 de abril
de 2005, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

Primero.—Son aplicables los artículos 21.4 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias o ello, en lo rela-
tivo a las competencias y facultades para adoptar la presente reso-
lución.

Segundo.—Le es de aplicación el artículo 41 del texto refun-
dido del Régimen Económico y Presupuestario aprobado por
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario en
relación con el artículo 8 de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales para 2005, donde se faculta a los
Consejeros para autorizar y disponer gastos hasta el límite de qui-
nientos mil euros (500.000 euros).

Es así competente para autorizar el gasto propuesto, la Ilma.
Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general de
aplicación, en su virtud,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar la programación definitiva para el primer
semestre del Circuito Asturiano de Teatro 2005 que figura como
anexo que acompaña a la presente resolución (expediente núme-
ro 1400002295).

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 110.811,13
euros con cargo al concepto 14.03.455E.227.006 del vigente pre-
supuesto de gasto para financiar y hacer frente a los caches de los
grupos participantes y al resto de los gastos inherentes al funcio-
namiento del Circuito Asturiano de Teatro 2005 durante el primer
semestre.

Tercero.—Ordenar la publicación de esta resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra este acto que pone fin a la vía administrativa
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibili-
dad de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y
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Turismo en el plazo de una mes contado desde el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a
lo 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.

En Oviedo, a 7 de abril de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—6.890.

Anexo

CIRCUITO ASTURIANO DE TEATRO/2005

Ayuntamiento: Aller

Grupo Obra Caché Consejería
60%

Barataria teatro, S.L. Hasta que la boda nos separe 1.700,00 1.020,00

Kamante Teatro/Luis La caja amarilla
Vigil Alvarez (2 representaciones) 2.000,00 1.200,00

Konjuro Teatro/ Harpias 1.412,38 847,43
Jorge Luis Moreno

La Sonrisa del Lagarto/ ¡Se acabó el chocolate! 3.200,00 1.920,00
Avelina Hernández Martín (2 representaciones)

Teatro de la Comedia, S.L. Lo verde empieza a los 50 1.400,00 840,00

Teatro del Norte, S.L. El viejo celoso 2.800,00 1.680,00

Teatro del Norte, S.L. Hotel Europa 5.000,00 3.000,00
(2 representaciones)

10.507,43

Ayuntamiento: Avilés

Grupo Obra Caché Consejería
60%

Con Alevosía Teatro S.L. ¿Qué te pasa Luna? 900,00 540,00

Estrella García, Cía. de Danza/ Fabrika.lo 1.700,00 1.020,00
Secundino García González

Factoría Norte/ Son-nidos 1.980,00 1.188,00
Gonzalo Mateos Riaño

Kamante Teatro/ ¿De qué color es el sol? 1.100,00 660,00
Luis Vigil Alvarez

La Diosa del Sarcasmo, S.L. Solfeo y Colombina, 1.126,00 675,60
talento sin propina

La Sonrisa del Lagarto/Avelina Sesión de cuentos 300,00 180,00
Hernández Martín

4.263,60

Ayuntamiento: Cangas del Narcea

Grupo Obra Caché Consejería
60%

Bacanal Teatro, S.L. Más allá del vals 1.500,00 900,00

Higiénico Papel Teatro/Laura Cielos 1.800,00 1.080,00
Iglesia San Martín

Kamante Teatro/ La caja amarilla 650,00 390,00
Luis Vigil Alvarez

Konjuro Teatro/ Harpías 1.412,38 847,43
Jorge Luis Moreno Pieiga

La Sonrisa del Lagarto/Avelina ¡Se acabo el chocolate! 1.800,00 1.080,00
Hernández Martínvelina

Teatro Pausa/Francisco J. La princesa de las 1.742,93 1.045,76
Villanueva Pérez noches blancas

Yheppa/Carlos Díez Me lo cuenta el viento 900,00 540,00

5.883,19

Ayuntamiento: Carreño

Grupo Obra Caché Consejería
60%

Factoría Norte/Gonzalo Son-nidos 1.980,00 1.188,00
Mateos Riaño

Kamante Teatro/ La caja amarilla 650,00 390,00
Luis Vigil Alvarez

Pipirijaina/Carlos Díez Soledades 1.700,00 1.020,00

Teatro del Norte, S.L. Aventuras y desventuras 2.000,00 1.200,00
de Lázaro de Tormes

Tragaluz/J. Joaquín Hernández Dos 825,00 495,00

4.293,00

Ayuntamiento: Corvera de Asturias

Grupo Obra Caché Consejería
60%

Bacanal Teatro, S.L. La valla 1.950,00 1.170,00

Barataria Teatro, S.L. Hasta que la boda nos separe 1.700,00 1.020,00

Kamante Teatro/ La caja amarilla 650,00 390,00
Luis Vigil Alvarez

Konjuro Teatro/Jorge Luis Harpías 1.412,38 847,43
Moreno Pieiga

Tragaluz/J. Joaquín Una historia con mucho 1.075,00 645,00
Hernández cuento (2 representaciones)

4.072,43

Ayuntamiento: Gijón

Grupo Obra Caché Consejería
60%

Bacanal Teatro, S.L. Feria 3.660,00 2.196,00

Fernando Hurtado López Abierto 24 horas 2.854,81 1.712,89

La Sonrisa del Lagarto/Avelina Boneca 1.200,00 720,00
Hernández Martínvelina

P. Teatral Mary Paz Pondal Unidos en el tiempo, Lorca, 2.552,00 1.531,20
Machado y Hernández

Producciones Quiquilimón Historia de una cereza 1.568,64 941,18

7.101,27

Ayuntamiento: Gozón

Grupo Obra Caché Consejería
60%

Bacanal Teatro, S.L. Caminando por la escena 2.091,51 1.254,91

Factoría Norte/Gonzalo Son-Nidos 2.500,00 1.500,00
Mateos Riaño (2 representaciones)

Konjuro Teatro/Jorge Luis Harpías 1.412,38 847,43
Moreno Pieiga

La Diosa del Sarcasmo S.L. Los juguetes olvidados 2.026,00 1.215,60
(2 representaciones)

4.817,94

Ayuntamiento: Grado

Grupo Obra Caché Consejería
60%

Factoría Norte/Gonzalo Paco ¡Levanta el telón! 975,00 585,00
Mateos Riaño

Higiénico Papel Teatro/ Shower Power 2.400,00 1.440,00
Laura Iglesia San Martín ¡A la ducha!

La Diosa del Sarcasmo S.L. Les cartes 2.080,00 1.248,00

Producciones Nun Tris Gorsedd 2.784,00 1.670,40

Teatro del Norte, S.L. El viejo celoso 2.800,00 1.680,00

Teatro Plus/Aleksandar Curcic El soldadito de plomo 986,00 591,60

7.215,00

Ayuntamiento: Langreo

Grupo Obra Caché Consejería
60%

La Sonrisa del Lagarto/Avelina ¡Se acabó el chocolate! 1.800,00 1.080,00
Hernández Martínvelina

Producciones Nun Tris Albentestate 2.900,00 1.740,00

Producciones Nun Tris Runa 1.044,00 626,40

Teatro del Norte, S.L. El Viejo Celoso 2.800,00 1.680,00

Teatro Plus/Aleksandar Curcic El soldadito de plomo 986,00 591,60

5.718,00

Ayuntamiento: Llanera

Grupo Obra Caché Consejería
60%

Barataria teatro, S.L. Hasta que la boda nos separe 1.700,00 1.020,00
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Pipirijaina/Carlos Díez Pipirijaina 1.300,00 780,00

Producciones Quiquilimón Del retablo jovial 1.568,64 941,18

2.741,18

Ayuntamiento: Llanes

Grupo Obra Caché Consejería
60%

La Diosa del Sarcasmo S.L. Los juguetes olvidados 1.126,00 675,60

Producciones Quiquilimón Del retablo jovial 1.568,64 941,18

Teatro Plus/Aleksandar Curcic El teatro de Karabás 928,00 556,80

2.173,58

Ayuntamiento: Nava

Grupo Obra Caché Consejería
60%

Teatro Casona, S.L. las Lenguateras 1.700,00 1.020,00

Teatro del Norte, S.L. El viejo celoso 2.800,00 1.680,00

Teatro Pausa/Francisco J. La princesa de las 1.742,93 1.045,76
Villanueva Pérez noches blancas

Teatro Plus/Aleksandar Curcic ¡Es verdad! ¡Es verdad! 696,00 417,60

4.163,36

Ayuntamiento: Pravia

Grupo Obra Caché Consejería
60%

Higiénico Papel Teatro/ Con urgencia-medicina 2.400,00 1.440,00
LauraIglesia San Martín sobre ruedas

Konjuro Teatro/Jorge Luis Croissant 1.412,38 847,43
Moreno Pieiga

2.287,43

Ayuntamiento: San Martín del Rey

Grupo Obra Caché Consejería
60%

Bacanal Teatro, S.L. Feria 3.660,00 2.196,00

Factoría Norte/Mateos González Son-Nidos 1.980,00 1.188,00
Riaño

Producciones Quiquilimón Del retablo jovial 1.568,64 941,18

Teatro del Norte, S.L. El viejo celoso 2.800,00 1.680,00

Teatro Pausa/Francisco J. El Padrín 2.265,82 1.359,49
Villanueva Pérez

7.364,67

Ayuntamiento: Siero

Grupo Obra Caché Consejería
60%

Con Alevosía Teatro S.L. ¿Qué te pasa Luna? 900,00 540,00

Factoría Norte/Mateos Son-Nidos 1.980,00 1.188,00
González Riaño

Producciones Nun Tris Albentestate 2.900,00 1.740,00

Teatro Casona, S.L. Las Lenguateras 1.700,00 1.020,00

Teatro Pausa/Francisco J. La princesa de las 1.742,93 1.045,76
Villanueva Pérez noches blancas

5.533,76

Ayuntamiento: Tineo

Grupo Obra Caché Consejería
60%

Barataria teatro, S.L. Hasta que la boda nos separe 1.700,00 1.020,00

Higiénico Papel Teatro/ Shower Power ¡A la ducha! 2.400,00 1.440,00
Laura Iglesia San Martín

Producciones Nun Tris, S.L. Cigua 2.436,00 1.461,60

Teatro Pausa/Francisco J. El padrín 2.265,82 1.359,49
Villanueva Pérez

5.281,09

Ayuntamiento: Vegadeo

Grupo Obra Caché Consejería
60%

Carlos Alba Tejiendo sueños de antaño 400,00 240,00
(cuentos y romances medievales)

Higiénico Papel Teatro/ Shower Power ¡A la ducha! 2.400,00 1.440,00
Laura Iglesia San Martín

Producciones Nun Tris, S.L. Albentestate 2.900,00 1.740,00

Teatro del Norte, S.L. El viejo celoso 2.800,00 1.680,00

5.100,00

Ayuntamiento: Villaviciosa

Grupo Obra Caché Consejería
60%

Carlos Alba La caxina de los 275,00 165,00
piquicuentos

Higiénico Papel Teatro/ Shower Power 2.400,00 1.440,00
Laura Iglesia San Martín ¡A la ducha!

Teatro Plus/Aleksandar Curcic ¡Es verdad! ¡Es verdad! 696,00 417,60

Teatro Plus/Aleksandar Curcic El Soldadito de Plomo 986,00 591,60

Yheppa/Carlos Díez Me lo cuenta el viento 900,00 540,00

3.154,20

Total 91.671,13 €

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo, en el
recurso número 333/2004, interpuesto por
Construcciones Tascón, S.L. “Parking El Vasco”.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 28 de
febrero de 2005, por el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo
número de procedimiento abreviado 333/2004, interpuesto por
Construcciones Tascón, S.L. “Parking El Vasco”, formulado con-
tra la Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
del Principado, de 3 de septiembre de 2004, recaída en el expe-
diente número 21/2004.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido fir-
meza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trá-
mites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Estimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Construcciones Tascón, S.L. (Parking El Vasco), con-
tra Resolución dictada por la administración demandada de fecha
3 de septiembre de 2004, por la que se le impone a la demandan-
te una sanción de 3.007 euros por utilización de cláusulas abusi-
vas en los contratos de aparcamiento público de vehículos, anu-
lándola por su disconformidad a derecho; sin costas.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que
contra ella no cabe interponer recurso de apelación.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 11 de abril de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—7.270.

— • —

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, en el
recurso número 369/2004, interpuesto por Subsuelo de
Vetusta, S.L.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 18 de
marzo de 2005, por el Juzgado Contencioso-Administrativo
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número 3 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo
número de procedimiento abreviado 369/2004, interpuesto por
Subsuelo de Vetusta, S.L., formulado contra la Resolución de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado, de 4 de
noviembre de 2004, recaída en el expediente número 19/2004.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido fir-
meza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trá-
mites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Que debo estimar y estimo el recurso interpuesto por
el Procurador don Luis Alberto Prado García, en nombre y repre-
sentación de Subsuelo de Vetusta, S.L. (Parking Hospital Central)
contra la Resolución de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios del Principado de Asturias, de fecha 4 de noviembre de
2004 (expediente número 28/2004, sancionador en materia de
consumo), anulándola por no ser conforme a derecho. Sin impo-
sición de costas.

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación, debiendo
notificarse a las partes en legal forma y actuar de conformidad
con el artículo 104 de la L.J.C.A.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 11 de abril de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—7.272.

— • —

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo, en el
recurso número 332/2004, interpuesto por Hermanos
Campa Prado, C.B.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 8 de
marzo de 2005, por el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo
número de procedimiento abreviado 332/2004, interpuesto por
Hermanos Campa Prado, C.B., formulado contra la Resolución de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado, de 3
de septiembre de 2004, recaída en el expediente número 14/2004.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido fir-
meza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trá-
mites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Estimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Hermanos Campa Prado, C.B. (Parking Campa) con-
tra Resolución dictada por la administración demandada de fecha
3 de septiembre de 2004, por la que se le impone a la demandan-
te una sanción de 3.007 euros por utilización de cláusulas abusi-
vas en los contratos de aparcamiento público de vehículos, anu-
lándola por su disconformidad a derecho; sin costas.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que
contra ella no cabe interponer recurso de apelación.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 11 de abril de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—7.273.

— • —

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, en el
recurso número 375/2004, interpuesto por Cresvi, S.A.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 17 de
marzo de 2005, por el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo
número de procedimiento abreviado 375/2004, interpuesto por
Cresvi, S.A., formulado contra la Resolución de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios del Principado, de 19 de octubre de
2004, por la que se desestimó el recurso de reposición interpues-
to frente a la Resolución de 29 de junio de 2004, recaída en el
expediente número 77/2003-ARS.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido fir-
meza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trá-
mites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Desestimar el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Cresvi, S.A., frente a la Resolución del Consejero
de Salud y Servicios Sociales, de 19 de octubre de 2004, por la
que se desestimó el recurso de reposición interpuesto por aquélla
frente a la Resolución de 29 de junio de 2004, por la que se impu-
so la sanción de 9.050 euros por infracción, tramitada bajo el
expediente número 77/2003-ARS.

Declarar la conformidad a derecho de la resolución impugna-
da. Sin costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 11 de abril de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—7.274.

— • —

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, en el
recurso número 340/2004, interpuesto por Asturquimia,
S.L.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 8 de
marzo de 2005, por el Juzgado Contencioso-Administrativo
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número 3 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo
número de procedimiento abreviado 340/2004, interpuesto por
Asturquimia, S.L., formulado contra la Resolución de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado, de 29
de marzo de 2004, recaída en el expediente número 9/2004-ARS.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido fir-
meza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trá-
mites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Letrado don José Antonio Moreno
Díaz, en nombre y representación de Asturquimia, S.L., contra la
Resolución del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del
Principado de Asturias, de fecha 29 de marzo de 2004, por la que
se impone una sanción de 6.000 euros (expediente número
9/2004-ARS), anulando dicha resolución por no ser conforme a
derecho, procediendo la devolución de las cantidades ingresadas
por tal concepto. Sin imposición de costas.

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación, debiendo
notificarse a las partes en legal forma y actuar de conformidad
con el artículo 104 de la L.J.C.A.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 11 de abril de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—7.275.

— • —

RESOLUCION de 12 de abril de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, en el
procedimiento abreviado número 6/2005, interpuesto por
don Rufino García Palacio y doña María del Carmen
García Palacio.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 21 de
marzo de 2005, por el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
6/2005, interpuesto por don Rufino García Palacio y doña María
del Carmen García Palacio.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que, en orden a su ejecución, han de observarse lo establecido en
el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr.
Tahoces Blanco, en nombre de don Rufino García Palacio y
doña María del Carmen García Palacio, contra la Resolución de
fecha 24 de septiembre de 2003, dictada por el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, por la que se inadmitió el
recurso de súplica formulado frente a la Resolución de la

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, de fecha 13 de
marzo de 2003, anulando dicha resolución por no ser conforme
a derecho, procediendo retrotraer las actuaciones administrati-
vas al momento anterior a la resolución del recurso de súplica,
a fin de que se dicte otra resolución resolviendo la cuestión de
fondo planteada. Sin imposición de las costas procesales a nin-
guna de las partes.

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación, debiendo
notificarse a las partes en legal forma y actuar de conformidad
con el artículo 104 de la L.J.C.A.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—7.047.

— • —

RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo, en el
recurso número 352/2004, interpuesto por doña María
Isabel Salvi García.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 17 de
marzo de 2005, por el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo
número de procedimiento abreviado 352/2004, interpuesto por
doña María Isabel Salvi García formulado contra la Resolución
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado,
de 1 de septiembre de 2004, que confirma la Resolución de 5 de
julio de 2004, recaída en el expediente número 86/2004.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido fir-
meza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trá-
mites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Estimar parcialmente el recurso contencioso-adminis-
trativo presentado por doña María Isabel Salvi García contra la
Resolución del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del
Principado de Asturias, de fecha 1 de septiembre de 2004, que
confirma en vía de reposición la dictada el 5 de julio de 2004, por
la que se impone a la recurrente una sanción de 3.010 euros, la
que se declara conforme a derecho, a excepción del importe de la
sanción que se reduce a 1.500 euros correspondiente a una infrac-
ción leve; sin hacer imposición de costas.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que
contra ella no cabe recurso.

Devuélvase el expediente administrativo a su procedencia.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—7.271.
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RESOLUCION de 13 de abril de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo, en el
recurso número 265/2004, interpuesto por Spanair, S.A.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 15 de
febrero de 2005, por el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo
número de procedimiento abreviado 265/2004, interpuesto por
Spanair, S.A., formulado contra la Resolución de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios del Principado, de 16 de diciembre
de 2003, recaída en el expediente número 53/2003.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido fir-
meza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trá-
mites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Estimar parcialmente el recurso contencioso-adminis-
trativo presentado por Spanair, S.A., contra la Resolución del
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de
Asturias, de fecha 16 de diciembre de 2003, que impone a la mer-
cantil recurrente una sanción de 15.026 euros, declarando la con-
formidad a derecho de la mencionada resolución a excepción del
importe de la sanción que se reduce a mil quinientos dos euros
con cincuenta y tres céntimos (1.502,53 euros); sin hacer especial
imposición de costas.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que
contra ella no cabe recurso.

Devuélvase el expediente administrativo a su procedencia.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—7.276.

— • —

RESOLUCION de 18 de abril de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se concede
una beca de colaboración con destino en la Dirección
General de Organización de las Prestaciones Sanitarias
para participar en el proyecto de investigación “elabora-
ción de indicadores de calidad asistencial para los servi-
cios sanitarios del Principado de Asturias”.

Visto el expediente de concesión mediante la convocatoria
pública de concurso de una beca de colaboración con destino a la
Dirección General de Organización de las Prestaciones
Sanitarias, con el fin de participar en el proyecto de investigación
“elaboración de indicadores de calidad asistencial para los servi-
cios sanitarios del Principado de Asturias” resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Iniciado el 17 de enero de 2005 el procedimiento
para la concesión de una beca de colaboración en el proyecto de
investigación citado mediante convocatoria pública y elaboradas
las correspondientes bases reguladoras del mismo, con una dura-
ción estimada hasta el 31 de diciembre de 2005 y un presupuesto
total de 11.000 euros (1.000 euros/mes), son aprobadas por
Resolución de 14 de febrero de 2005, autorizando asimismo el

gasto correspondiente con cargo a la aplicación
2003.413D.610000 de los presupuestos de 2005, previa fiscaliza-
ción de la Intervención Delegada del Principado de Asturias de la
misma fecha.

Segundo.—Publicada la presente convocatoria en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias con fecha 17 de febre-
ro de 2005 con un plazo de presentación de solicitudes hasta el 1
de marzo de 2005, y convocada la Comisión de Valoración desig-
nada al efecto el 28 de febrero de 2005, ésta eleva propuesta de
adjudicación de dicha beca con fecha 30 de marzo de 2005 a
favor de doña María Pilar Iglesias Calzón, junto con la puntua-
ción final obtenida por ésta y don Fernando Antón García, los dos
participantes admitidos, habiendo presentado la seleccionada en
primer lugar el 6 de abril de 2005 escrito de renuncia a todos los
efectos de la beca.

Tercero.—Formulada propuesta de adjudicación de la citada
beca con fecha 11 de abril de 2005, es fiscalizada de conformidad
por la Intervención Delegada del Principado de Asturias con
fecha 14 de abril de 2005.

Fundamentos de derecho

Primero.—El titular de esta Consejería es el órgano compe-
tente para la adjudicación de las presentes becas, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 2,3 6 del Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión
de Subvenciones, con relación a los artículos 14 y 21.4 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, siendo asimismo
competente para la disposición del gasto correspondiente, confor-
me lo dispuesto en el artículo 41 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario aprobado por Decreto Legislativo
del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio.

Segundo.—En la adjudicación de la presente beca se ha segui-
do el procedimiento reglamentariamente establecido conforme lo
dispuesto en el artículo 9 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
y las bases 3 y 7 de la convocatoria, habiendo formulado la
Comisión de Valoración la correspondiente propuesta de conce-
sión y relación de los aspirantes con la puntuación obtenida por
cada uno de los participantes a los efectos de proceder a la
siguiente adjudicación por orden de valoración en caso de renun-
cia o revocación de la propuesta como adjudicataria en primer
lugar.

Tercero.—De conformidad con la base novena de la convoca-
toria de la presente beca, procede la adjudicación por el tiempo de
vigencia de la beca a favor de don Fernando Antón García,
siguiente solicitante con mayor puntuación al haberse producido
la renuncia de la solicitante seleccionada en primer lugar.

Vistos los artículos 3, 7 y 9 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, en relación con lo dispuesto en el artículo 14 de la
Ley 2/1995, del Principado de Asturias, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado y el artí-
culo 38.n) de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y demás norma-
tiva relacionada, en cuya virtud, y de conformidad con la pro-
puesta de la Comisión de Valoración,

R E S U E LV O

Primero.—Conceder la beca de investigación con destino a la
Dirección General de Organización de las Prestaciones Sanitarias
para la participación en el proyecto “elaboración de indicadores
de calidad asistencial para los servicios sanitarios del Principado
de Asturias” en el Servicio de Calidad y Programas de Salud de
la Dirección General de Organización de las Prestaciones
Sanitarias de esta Consejería a don Fernando Antón García, con
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D.N.I. número 09439774-E, con una duración estimada hasta el
31 de diciembre de 2005, a cuyos efectos recibirá en concepto de
ayuda por su colaboración durante el tiempo de disfrute de la beca
el importe mensual de 1.000 euros.

Segundo.—Disponer a favor del beneficiario y con cargo a la
aplicación 2003.413D.610000 del vigente presupuesto el gasto
total por importe de 8.900 euros.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y la notifica-
ción de la resolución al adjudicatario.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo los
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al recibo de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al recibo de su notificación, sin que ambos
recursos puedan simultanearse, de conformidad con lo estableci-
do 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, en relación con el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán interponer
cualquier otro recurso que estimen oportuno.

En Oviedo, a 18 de abril de 2005.—El Consejero.—7.174.

— • —

RESOLUCION de 18 de abril de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, en el
procedimiento abreviado número 1/2005, interpuesto por
Cetco, S.L.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 31 de
marzo de 2005, por el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
1/2005, interpuesto por Cetco, S.L.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña
Azucena Suárez García, en nombre y representación de Cetco,
S.L., contra la Resolución de 21 de octubre de 2004, del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, por la que se desestima-
ba el recurso de súplica formulado contra la Resolución de 29 de
abril de 2003, recaída en el procedimiento sancionador número
2002/538, por ser conformes a derecho. Cada parte cargará con
sus propias costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 18 de abril de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—7.048.

— • —

RESOLUCION de 20 de abril de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de
Oviedo, en el procedimiento ordinario número 636/2000,
interpuesto por doña María Luisa Santamaría García.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 18 de
noviembre de 2004, por el Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Primera, de Oviedo, en el procedimiento ordinario núme-
ro 636/2000, interpuesto por doña María Luisa Santamaría
García.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la representación proce-
sal de doña María Luisa Santamaría García, contra la resolución
impugnada por ser la misma conforme a derecho. Y sin expresa
imposición de las costas procesales.

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

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—7.049.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 14 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto de aprovechamiento
de recursos de la sección A) industria extractiva
“Cantera de Aboño”, promovido por don Alfredo Alvarez
Suárez del Villar y otros, en monte La Llana, Veriña, con-
cejo de Gijón. Expediente número IA-IA-0356/02.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental, su Reglamento de ejecución,
aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, y
la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto
Legislativo 1302/1986 citado, establecen la obligación de formu-
lar declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la
resolución administrativa que se adopte para la realización o, en
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su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de las
comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

Las instalaciones previstas (su descripción se adjunta como
anexo número I), tienen por objeto el aprovechamiento de recur-
sos de la sección A), cuarcitas. El proyecto se considera incluido
en el apartado 5º del grupo 2 el anexo I, denominado:
Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras
nacionales y comarcales o núcleos urbanos superiores a 1.000
habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 km. de tales núcle-
os.

Este proyecto, denominado “aprovechamiento de recursos de
la sección A) en la industria extractiva Cantera de Aboño” en
monte La Llana, Veriña, junto al preceptivo estudio de impacto
ambiental han sido sometidos por la Dirección General de
Industria y Minería al trámite de información pública en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 254, de
2 de noviembre de 2002, de acuerdo con lo previsto en los artí-
culos 15 y 17 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre.
Durante el periodo hábil que finalizó el 2 de diciembre de 2002,
se ha recibido una alegación por parte de la sociedad
“Hidrocantábrico Generación, S.A.”.

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, en el ejercicio de las atribuciones conferidas,
formula a los solos efectos ambientales, la siguiente declaración
de impacto ambiental que fue examinada por la Comisión para
Asuntos Medioambientales de Asturias, en su sesión de 8 de abril
de 2005, siendo informada la propuesta en los términos de la pre-
sente declaración.

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Examinada la documentación contenida en el expediente refe-
rido anteriormente, y los informes emitidos sobre este proyecto,
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras considera la actuación como ambientalmente via-
ble siempre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental y
que no exime del cumplimiento de las medidas contempladas en
el estudio de impacto ambiental e información complementaria
aportada, en tanto no sean contradictorias con las aquí dictadas.

Protección del sistema hidrogeológico.

1. Todas las aguas de escorrentía de la superficie de la explo-
tación minera y las aguas de escorrentía subsuperficiales de sus
alrededores que afloren a causa de la explotación y cuyo acceso
al hueco de la cantera no sea posible impedir, deberán ser recogi-
das y sometidas siempre al menos a un proceso de decantación,
de forma que con este tratamiento se garanticen unos adecuados
niveles de calidad en las aguas, antes de que éstas se viertan a la
red general de drenaje.

2. Antes de las balsas de decantación de las aguas de esco-
rrentía se dispondrá una arqueta de reparto de forma que, en
periodos de precipitaciones intensas, circule por cada una de las
balsas igual caudal.

3. Los decantadores de las aguas de escorrentía dispondrán en
su entrada, de un dispositivo tranquilizador que permita minimi-
zar las turbulencias y distribuir uniformemente el flujo.

4. Antes de los vertederos de salida de las balsas de decanta-
ción se instalarán pantallas deflectoras, de forma que no se vier-
tan los flotantes.

5. Con la periodicidad necesaria para el buen funcionamiento
hidráulico de los sistemas de tratamiento de las aguas de esco-
rrentía, se procederá a extraer los aceites y las grasas y los flo-
tantes retenidos en balsas de decantación y en los elementos de
desengrasado, que se entregarán a un gestor de residuos autoriza-
do.

Protección del suelo.

6. La tierra vegetal a retirar de los terrenos afectados, deberá
ser acumulada en caballones de una altura no superior a 1,50
metros en un lugar próximo, libre de afección de la propia obra.
Sobre ellos se sembrará una mezcla de semillas de especies pro-
pias del entorno, en dosis de 60 kg./ha., para que no pierdan efi-
cacia biológica.

7. En los lugares donde los vehículos vinculados a la obra
accedan a las vías de comunicación públicas, se habilitará un sis-
tema de humectación y limpieza de las ruedas, de manera que se
evite, en la medida de lo posible, el aporte de materiales de obra
en estas vías.

Protección de la atmósfera.

8. En lo que atañe a la transmisión de la presión sonora pro-
ducida, se estará a lo dispuesto en el Decreto 99/1985, de 17 de
octubre, del Principado de Asturias, así como en la normativa
municipal correspondiente.

9. Se adoptará como nivel de vibración límite el establecido
por la Norma UNE 22.381-93, para el tipo de estructuras presen-
tes (Tipo II. Viviendas).

Dada la proximidad a diversos núcleos de población y de acti-
vidades industriales, en caso de ser necesario realizar voladuras,
se tomarán las precauciones necesarias para evitar la proyección
al aire de materiales y se minimizarán los efectos de las vibracio-
nes generadas por la deflagración y las detonaciones respectiva-
mente. En cualquier caso la utilización de explosivos deberá rea-
lizarse con los permisos correspondientes del órgano competente
en la materia.

10. Será obligación inexcusable, que en periodos de sequía, se
hallen disponibles a pie de obra, los medios necesarios para efec-
tuar las labores de riego, antes de que comiencen las operaciones
susceptibles de generar este impacto.

11. Los carros de perforación dispondrán de sistemas de cap-
tación y depuración de polvo que mantendrán su eficacia a lo
largo y rendimiento a lo largo del tiempo.

12. El almacenamiento de material se realizará siempre en
zonas protegidas de la acción del viento. Cuando se construyan
estructuras de contención para los áridos, el punto más alto del
almacenamiento estará medio metro por debajo de la altura de las
paredes. En todo caso se dispondrá de un sistema de riego para
humectar los áridos cuando las condiciones meteorológicas sean
adversas. Estas condiciones se harán extensivas a la tolva de
recepción de materiales que dispondrá de paredes laterales y
techumbre.

13. Las zonas de circulación de vehículos estarán adecuada-
mente pavimentadas y se mantendrán limpias de material. Se ins-
talará un sistema de limpieza de vehículos que impida la salida de
estos a las vías públicas con restos en las ruedas o pérdidas de
carga.

14. Las emisiones a la atmósfera de los focos puntuales no
superarán la concentración de 150 mg./Nm3 ni la opacidad 1 de la
escala Ringelmann. Las emisiones difusas de polvo no podrán
superara la opacidad del 10%.

15. La eficacia de los sistemas de captación y depuración de
polvo deberá garantizar el cumplimiento de los límites de inmi-
sión establecidos en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre,
sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, en
relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de
nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

16. En el perímetro de la actividad extractiva se mantendrá la
vegetación arbórea o se completará ésta asegurando la formación
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de una pantalla vegetal que minimice los riesgos de arrastre de
materiales por el viento y reduzca el impacto visual de las insta-
laciones.

Protección de la flora y de la fauna.

17. La actividad extractiva se desarrollará en un área, fuera de
los espacios incluidos en la Red Natura 2000. No afectará ni a for-
maciones ni a especies de flora o fauna catalogadas.

18. Como medida preventiva y antes del inicio de la actividad,
se evitará la libre circulación de los animales entre la zona de
explotación y las parcelas colindantes, colocando donde proceda,
un cierre perimetral de malla cinegética sobre soportes de made-
ra, con una altura no inferior a 1,5 m.

Protección del patrimonio histórico-artístico y arqueológico.

19. En relación al expediente de referencia, la Permanente de
la Comisión del Patrimonio Histórico de Asturias, en su sesión
del día 23 de junio de 2003, acordó informar favorablemente la
autorización de concesión de explotación de la industria extracti-
va a cielo abierto en la “Cantera de Aboño”, Veriña, Gijón.

Protección paisajística.

20. El proyecto adjuntó inicialmente un plan de recuperación
ambiental (proyecto de restauración) destinado al restablecimien-
to de una topografía adecuada y compatible con la explotación y
facilitar la recuperación ambiental. Para ello se procederá al per-
filado y reconstrucción del suelo, aportando no sólo las tierras
retiradas y almacenadas desde el inicio de las labores, sino tam-
bién nuevas tierras, con un espesor de unos 20 cm. Sobre ello se
plantará vegetación herbácea, arbustiva y arbórea. Se realizarán
hoyos para la plantación de árboles en las bermas a fin de que
enmascaren las caras del banco y al mismo tiempo, sirvan de refu-
gio para la fauna. En todas estas labores, se realizarán también el
abonado y la siembra de las distintas especies vegetales.

21. La revegetación de las áreas afectadas se realizará con el
fin de proporcionar al terreno la capacidad de conservación natu-
ral del mismo. Este proyecto de restauración se llevará a cabo
simultáneamente al avance de la explotación, en tanto y cuanto se
vaya agotando el material a extraer y siempre en sentido descen-
dente. La plaza, será restaurada una vez finalizada la actividad
extractiva.

22. Se establece una fianza, a efectos de garantía de restaura-
ción, de ejecución por contrata, de 107.400,00 euros (ciento siete
mil cuatrocientos euros).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental,
habilitado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación de
dicho Real Decreto Legislativo se ordena la publicación de la
declaración de impacto ambiental, para general conocimiento.

En Oviedo, a 14 de abril de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.718.

Anexo I
Características del proyecto

• Solicitante: Don Alfredo Alvarez Suárez del Villar, don Luis
Suárez del Villar y doña Carmen Alvarez Pérez.

Recurso: Cuarcitas.

Instalaciones de beneficio: No existen.

Emplazamiento: Alto de Veriña, al SE de la Central Térmica
de Aboño, en monte La Llana.

Municipio: Gijón.

Denominación de la concesión: Cantera de Aboño.

Sistema de explotación: Minería a cielo abierto por arranque
(perforación y voladura) en banqueo descendente.

Reservas: 1.581.000 m3 estimándose unas reservas de cuar-
cita de 3,95 mt., las cuales se encuentran entre las cotas +40
y +160 metros sobre el nivel del mar.

Vida de la cantera: 8 años.

Superficie solicitada para ocupación: 44.640 m2 (4,46 ha.).

Diferencia de cotas: Máxima de +160 metros y mínima de
+40 metros, ambos, sobre el nivel del mar.

Anexo II
Resumen de alegaciones

Hidrocantábrico Generación, S.A., alega que el otorgamiento
de cualquier autorización a la actividad extractiva de referencia
son incompatibles con intereses preferentes y por otro lado se
incurre en errores de hecho en cuanto a los presupuestos conside-
rados; dado que:

a) Hidrocantábrico Generación, S.A.U.: Tiene el proyecto de
construir en los terrenos del talud de la cantera, terrenos de
su propiedad, limítrofes con la Central Térmica de Aboño,
un nuevo grupo de carbón de 800 MW, cuya construcción
y, evidentemente, su posterior funcionamiento serían
incompatibles con el desarrollo de los trabajos, en las con-
diciones recogidas en la documentación examinada. (Se
acompañan como documentos 1 al 5 copia de las comuni-
caciones y solicitudes da autorización presentadas ante el
Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente,
Delegación del Gobierno en el Principado de Asturias,
Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias
y, por último, ante la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo).

b) El campo de explotación que figura en el plan de aprove-
chamiento de los recursos, contempla la afección de terre-
nos adquiridos por Hidrocantábrico Generación, inscritas
en el Registro de la Propiedad número 3 de Gijón. Los soli-
citantes de la autorización de explotación no cuentan con
título habilitante alguno que les permita acceder a dicha
propiedad.

c) El método de explotación de la cantera, por las voladuras
que exige, implica un peligro evidente de desprendimiento
de rocas del talud sobre la base de aquélla, encontrándose
en sus proximidades, como es público y notorio la Central
Térmica de Aboño, cuyo funcionamiento, por razones
obvias además de las que se desprenden de la declaración
legal de utilidad pública que la ampara, no puede verse
condicionado por los trabajos de explotación industrial de
la cantera. A mayor abundamiento los trabajos de cons-
trucción del nuevo grupo de carbón, de importancia estra-
tégica no sólo para mí representada, sino para toda la
región, coincidirían en el tiempo con los de explotación
previstos, y en consecuencia se produciría una incompati-
bilidad de hecho entre ambos.

Las alegaciones fueron contestadas por el Servicio de
Promoción y Desarrollo Minero, de la Dirección General de
Industria y Minería que informa (registro de entrada número
200220000020976, de 30 de diciembre de 2002) señalando que
dicha alegación no tiene carácter medioambiental, y que deberá
ser resuelta por dicha Dirección General. Además, en escrito de 3
de octubre de 2003 (registro de entrada número
200360700006743) solicita a la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, se continúe con el
normal desenvolvimiento procedimental del expediente ya que
las alegaciones presentadas por la sociedad “Hidrocantábrico
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Generación, S.A.”, no imposibilitan la continuación del expe-
diente de autorización del derecho de aprovechamiento de la
industria extractiva de la sección A.

— • —

RESOLUCION de 14 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se formula declaración de
impacto ambiental del proyecto de nueva conexión de la
Autovía AS-1, Mieres-Gijón, y la Autovía A-8, en La
Carrera, término municipal de Siero, Asturias.
Expediente número IA-IA-0076/04.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, la Ley
6/2001, de 8 de mayo, y su Reglamento de ejecución aprobado
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la
obligación de formular declaración de impacto ambiental, con
carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para
la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o
actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposi-
ciones.

El proyecto de “nueva conexión Autovía AS-1, Mieres-Gijón,
y A-8, en La Carrera, término municipal de Siero (Asturias)” se
encuentra comprendido en el apartado a) del grupo 6 “proyectos
de infraestructuras” del anexo I de la Ley 6/2001 antes referida,
por lo que de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 1.1, debe
someterse a procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Conforme al artículo 13 del Reglamento citado, la Dirección
General de Carreteras remitió, con fecha 16 de marzo de 2004, a
la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
la memoria-resumen del estudio informativo con objeto de iniciar
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Recibida la referida memoria-resumen, la Dirección General
de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas estableció a continua-
ción un periodo de consultas a personas, instituciones y adminis-
traciones previsiblemente afectadas, sobre las implicaciones
ambientales del proyecto.

En virtud del artículo 14 del Reglamento, con fecha 7 de junio
de 2004, la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas dio traslado a la Dirección General de Carreteras de
las respuestas recibidas.

Conforme al artículo 15 del Reglamento, la Dirección General
de Carreteras sometió conjuntamente el estudio informativo y el
estudio de impacto ambiental al tramite de información pública
mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 24 de agosto de 2004.

De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento la Dirección
General de Carreteras, remitió con fecha 1 de abril de 2005, a la
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, el
expediente completo, consistente en el documento técnico del
estudio informativo, el estudio de impacto ambiental y el resulta-
do de la información pública. Un resumen del resultado del tra-
mite de información pública se acompaña como anexo I.

El 8 de abril de 2005 la Comisión para Asuntos
Medioambientales, informó favorablemente el proyecto en los
términos de la presente declaración.

En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, en el ejercicio de las atri-
buciones conferidas por el Real Decreto-Ley 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y los artículos 4.2,
16.1 y 18 de su Reglamento de ejecución aprobado por Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los exclusi-
vos efectos ambientales, la siguiente declaración de impacto

ambiental, sobre el proyecto de nueva conexión Autovía AS-1,
Mieres-Gijón, y A-8, en La Carrera, término municipal de Siero.

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

El estudio informativo contiene un análisis pormenorizado de
tres alternativas y una medida complementaria referida al acondi-
cionamiento de la carretera Noreña-Pola de Siero, según sigue:

Enlaces entre autovías.

Alternativa A:

Considera el conjunto de los cuatro enlaces, los tres existentes
más el nuevo, como una unidad de enlace. Para conseguir esto
plantea unir los dos enlaces actuales de la A-8 (El Berrón y Pola
de Siero) con las correspondientes vías colectoras a ambos lados
de la A-8 y sensiblemente paralelas al tronco de la A-8, pasando
a conectar con estas vías tanto los ramales que enlazan con la AS-
1 como los correspondientes a los enlaces actuales.

Como esquema de enlace principal de la AS-1 con la A-8 se
adopta uno de tipo mixto, basado en ramales directos, semidirec-
tos y lazos, correspondiendo éstos a los movimientos previsible-
mente menos cargados de tráfico. Los dos lazos previstos hacen
necesaria una vía colectora paralela a la A-8 (margen oeste) que,
a su vez recogerá los ramales directos desde la A-8. Entre el cruce
de las dos autovías y el enlace de Ferrera se diseña un tercer carril
de trenzado, en ambas márgenes, del tronco de la AS-1 que reco-
ja los ramales de Ferrera de entrada/salida dirección Mieres y los
ramales y vía colectora del enlace entre autovías.

Alternativa B:

Como en la alternativa anterior, se engloban los tres enlaces
existentes más el nuevo entre autovías como enlace único. El
esquema viario es similar al anterior, con la diferencia principal
que en este caso el actual enlace de Pola de Siero se traslada hacia
el este, definiéndose nuevo con una configuración en “trompeta”.
Esto permite que entre los ramales de unión de las dos autovías y
los correspondientes al enlace de Pola de Siero no sea necesario
el habilitar una vía colectora, siendo suficiente con un tercer carril
de trenzado en ambas calzadas de la A-8, por cumplir con las dis-
tancias mínimas indicadas por la Norma 3.1-IC.

Entre el enlace de El Berrón y el cruce de las dos autovías se
mantiene la vía colectora definida en la anterior alternativa, incor-
porándose al tronco de la A-8 después de que se incorporen a ella
los ramales procedentes de la AS-1.

Entre el cruce de las dos autovías y el enlace de Ferrera se
mantiene la misma solución que en la alternativa A, con carriles
de trenzado en ambas calzadas de la AS-1 y vía colectora que
recoge los ramales en lazo.

Alternativa C:

Parte de un esquema similar a la alternativa B, con diferencia
en el diseño de los enlaces de El Berrón y Pola de Siero, y con la
supresión de la vía colectora entre el enlace de El Berrón y el
cruce de las dos autovías.

Se define un nuevo enlace que reemplaza al de Pola de Siero,
al este del existente. Este nuevo enlace consta de ramales directos
de conexión con la autovía A-8. Estos ramales parten de una glo-
rieta que se emplaza al este de dicha localidad, en la zona cono-
cida como “El Monte”. Esta nueva glorieta se conecta con otra
existente en la carretera N-634, a su entrada por el oeste de la
población, mediante un nuevo vial. Entre este nuevo enlace de
Pola de Siero y el cruce de las dos autovías se dota a la A-8 de un
tercer carril de trenzado en ambas calzadas, con una longitud de
1.000 metros.

El esquema del nudo principal de conexión de las autovías es
similar al diseñado y descrito para las alternativas A y B, con la

8488 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 17-V-2005



salvedad de que los ramales sentido Oviedo se incorporan direc-
tamente en la autovía A-8, y no en una vía colectora como lo hací-
an las dos alternativas precedentes. El enlace de El Berrón se
modifica en sus ramales. Los ramales sentido Oviedo son direc-
tos, llevándose su incorporación al tronco de autovía más al oeste
de los actuales con el fin de que exista una distancia superior a
1.000 metros entre esta incorporación y los correspondientes al
nudo principal. La incorporación de los ramales sentido
Santander al tronco de la autovía se lleva hacia el nudo principal
de conexión de las dos autovías, donde se une a los correspon-
dientes de ese nudo también en sentido Santander. Entre el cruce
de las dos autovías y el enlace de Ferrera se mantiene la misma
solución que en la alternativa A, con carriles de trenzado en
ambas calzadas de la AS-1 y vía colectora que recoge los ramales
en lazo.

Para permitir la incorporación de los núcleos de población de
El Berrón y La Carrera, así como de la zona industrial (polígonos)
existente entre ambos, a la autovía AS-1 se diseña un nuevo vial
paralelo a la misma entre el enlace de Ferrera y la CN-634. La
conexión con esta carretera se efectuará con una nueva glorieta
situada en la zona conocida como La Carrera. Dado que el ramal
Pola de Siero-Santander del nuevo enlace de Pola de Siero, inter-
secta la carretera regional SI-8 (Pola de Siero-Bendición) se defi-
ne una variante de la misma que pasa bajo dicho ramal y que se
inicia en la nueva glorieta.

Acondicionamiento de la carretera Noreña/Pola de Siero.

Tramo Noreña-Enlace de Ferrera:

Se consideran tres alternativas distintas denominadas alterna-
tivas 2A, 2B y 2C. Las tres suponen una mejora del trazado actual
en planta, aumentando los radios de las curvas, y en alzado al dis-
poner de parámetros de acuerdos más amplios. El punto de inicio
de trazado considerado en Noreña es distinto para la alternativa
2A que para las otras dos. En dicha alternativa se parte de la glo-
rieta de reciente construcción, situada al noroeste de Noreña, que
distribuye tráficos en la carretera AS-246, mientras que en las
alternativas 2B y 2C se inicia el trazado en la actual intersección
de la carretera Noreña/Pola de Siero con la AS-246, situada al este
de Noreña. El punto final común para los tres tramos es la glorie-
ta inferior correspondiente al enlace de Ferrera. La sección consi-
derada es de 7/10 metros.

Tramo enlace de Ferrera-Pola de Siero:

Para este tramo se consideran también tres alternativas, deno-
minadas 3A, 3B y 3C. El punto de partida de las tres alternativas
es coincidente con la glorieta inferior existente en el enlace de
Ferrera. El punto de finalización del trazado para la alternativa 3B
es coincidente con el actual fin de la carretera, en intersección con
la carretera SI-9 dentro del núcleo urbano de Pola de Siero. Para
las otras dos alternativas se plantea su final en una nueva inter-
sección con la SI-9, situada al suroeste de la anterior, y con una
solución en glorieta que distribuya los tráficos entre ambas carre-
teras y los viales urbanos que en ella confluyen.

Las alternativas 3A y 3B son coincidentes en la mayor parte
de su trazado, con excepción del tramo final, en el que ya se ha
explicado en el anterior párrafo que difieren. Este trazado consis-
te en un acondicionamiento del actual, rectificando curvas en
planta y mejorando acuerdos en alzado. En cambio, la alternativa
3C se puede considerar una variante de la actual carretera pues
discurre al norte de la misma y solamente se cruzan en una oca-
sión.

La sección considerada en este tramo es 7/8 metros. Por lo
tanto, examinada la documentación presentada relativa al proyec-
to denominado “proyecto de nueva conexión autovía AS-1,
Mieres-Gijón, y A-8, en La Carrera, término municipal de Siero”
y completada la información con la visita a la zona del proyecto,

se considera que la alternativa ambientalmente más viable se
corresponde con las siguientes combinaciones:

Para lo referente a los enlaces entre autovías se propone una
combinación formada por la alternativa B en la zona comprendi-
da entre la estructura de acceso a Fonciello y el enlace actual de
El Berrón, más la alternativa C en la zona comprendida entre el
enlace de El Berrón y el enlace de Pola de Siero. Esta alternativa
se podría denominar alternativa D. La combinación de estas dos
alternativas, que generarían la denominada D, obligaría a pres-
cindir de la vía de comunicación proyectada entre el enlace de
Ferrera y la CN-634.

Como alternativas óptimas para el denominado acondiciona-
miento de la carretera Noreña/Pola de Siero, se propone como la
ambientalmente más correcta la denominada 2A para el tramo
Noreña al enlace de Ferrera y la alternativa 3C para el tramo enla-
ce de Ferrera a Pola de Siero.

De igual forma se establecen las siguientes medidas, preven-
tivas, correctoras y compensatorias de manera que junto a las
medidas protectoras y correctoras propuestas en el estudio de
impacto ambiental (apartado 7) se asegure la minoración de los
posibles efectos ambientales negativos:

Protección de los ecosistemas.

1. Se evitará la afección del bosque de ribera de todos los ríos
y arroyos, en especial los de mayor valor ecológico. En todo caso,
se restaurará la vegetación de todos los ecosistemas fluviales
afectados.

2. Deberán extremarse los cuidados durante la ejecución de
las obras para evitar las afecciones a zonas de elevado interés fau-
nístico. En este sentido se seguirán las recomendaciones que al
respecto establezca la Dirección General de Recursos Naturales y
Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

3. Con objeto de minimizar la afección a ecosistemas de la
zona, antes de la fase de construcción, se realizará el jalonamien-
to del trazado, de tal manera que el tráfico de maquinaria y las
instalaciones auxiliares se ciñan al interior de la zona acotada. En
caso de que fuese necesario realizar caminos de obra provisiona-
les fuera del tronco principal, se justificará su necesidad en el pro-
yecto.

4. Se evitará en la medida de lo posible el efecto barrera que
la ejecución de la infraestructura pudiera causar en los ecosiste-
mas de la zona durante la fase de construcción y la de explota-
ción. Se potenciará la ejecución de túneles, falsos túneles y pasos
de fauna en todas aquellas zonas que así lo requieran.

5. De igual forma se observará, en todo momento, la legisla-
ción vigente en materia de protección de fauna y flora. La poten-
cial afección a cauces respetará los periodos de desove y alevina-
je.

Permeabilidad territorial y mantenimiento de servicios.

6. Habrá de garantizarse el nivel actual de permeabilidad del
territorio, tanto durante la construcción como en la fase de explo-
tación posterior. También habrán de respetarse en todo momento
los actuales suministros hídricos, eléctricos, energéticos y de tele-
comunicaciones.

Protección del sistema hidrológico y flora y fauna asociadas.

7. Las estructuras a proyectar sobre los cauces interceptados
han de permitir la permeabilidad de la fauna asociada a riberas,
además de la evacuación de los caudales, según los criterios de la
Confederación Hidrográfica del Norte. Para ello, en el caso de
viaductos, los estribos se situarán, al menos, a 5 metros de dis-
tancia de los bordes del cauce. En cualquier caso las obras nuevas
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en borde de ribera deberán garantizar el derecho de paso que esta-
blece tanto la legislación de aguas como la de pesca fluvial.

8. No se permitirá la realización de ningún tipo de instalación
auxiliar en aquellas áreas que puedan afectar directa o indirecta-
mente a los arroyos o a los acuíferos existentes.

9. Los residuos contaminantes que pudieran producirse duran-
te la ejecución de las obras deberán ser entregados para su elimi-
nación a un gestor autorizado, de acuerdo a la legislación vigen-
te.

10. Se plantearán las medidas correctoras precisas para evitar
el aumento de sólidos en suspensión en las aguas superficiales
como consecuencia de la construcción de viaductos y otras uni-
dades de obra, con especial referencia a las obras próximas a cau-
ces públicos. Como medida preventiva se proyectarán las obras
necesarias (especialmente balsas de decantación) para minimizar
el riesgo de contaminación.

Prevención del ruido.

11. Se realizará un estudio de previsión de niveles sonoros a
nivel de proyecto. Se diseñarán las medidas correctoras adecua-
das cuando los niveles sonoros sean superiores a 55 dB (A) Leq
entre las 23 horas y las 7 horas o a 65 dB (A) entre las 7 horas y
las 23 horas, medidos en los límites de las zonas definidas como
urbanizables o a 2 metros de las fachadas y para cualquier altura
en las edificaciones existentes en el entorno de la obra. Las medi-
das correctoras necesarias se integrarán paisajísticamente.

Protección del patrimonio histórico-artístico y arqueológico.

12. El estudio de impacto ambiental del estudio informativo
incorporará un programa de actuación en materia de arqueológi-
ca, etnografía y patrimonio histórico artístico a evaluar por la
Consejería de Cultura, que deberá contener al menos planes de
prospección, sondeos y seguimiento arqueológico de las obras.

Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integra-
ción paisajística de la obra.

13. Se redactará un proyecto de medidas ejecutables de defen-
sa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisa-
jística, en base a lo propuesto en el estudio de impacto ambiental
y demás medidas correctoras contempladas en la presente decla-
ración de impacto ambiental, con el grado de detalle necesario
para su contratación y ejecución conjunta con el resto de las obras
y que incluirá, al menos:

- Plano a escala detallada de la ubicación de las distintas infra-
estructuras necesarias durante la construcción de la carrete-
ra, y que no deben ocupar, en ningún caso, áreas de vegeta-
ción arbórea autóctona o presencia de especies de flora cata-
logadas, cauces, suelos de alta capacidad agrícola, yaci-
mientos y zonas de riesgo arqueológico. Además se redacta-
rá un plan de coordinación que ordene en el tiempo la eje-
cución de los diferentes tramos, para reducir el número y
volumen de escombreras y de préstamos necesarios.

- Como medida general para toda la infraestructura, todos los
terrenos afectados, así como las escombreras resultantes o
las afecciones por cualquier acceso o vial de servicio, debe-
rán ser sistemáticamente restaurados de forma que su inte-
gración paisajística disminuya, en el mayor grado posible, el
impacto ambiental. Para ello se llevará a cabo la revegeta-
ción de todas las áreas afectadas utilizando siempre especies
autóctonas, tal y como se especifica en el estudio de impac-
to ambiental. Siempre que sea posible se intentará utilizar
como vertederos de material inerte antiguas canteras próxi-
mas a la traza en un intento de conseguir su total restaura-
ción y la consiguiente integración paisajística.

- Los desmontes en roca, los muros y en general los taludes,
deberán tener unos acabados que permitan una fácil integra-

ción paisajística, así como su revegetación. Todas las actua-
ciones contenidas en el referido proyecto se coordinarán y
simultanearán espacial y temporalmente con las propias de
la construcción de la infraestructura y que su ejecución se
llevará a cabo antes del acta de recepción de la obra.

Seguimiento y vigilancia.

14. Se redactará y se presentará ante el órgano ambiental com-
petente un Programa de Vigilancia Ambiental para el seguimien-
to y control de los impactos producidos y de la eficacia de las
medidas correctoras propuestas por el estudio de impacto ambien-
tal y de las condiciones adoptadas por la presente declaración. El
programa habrá de detallar el modo de realizar el seguimiento,
fijando el tipo de informes a elaborar y la frecuencia con que han
de emitirse. Los informes mínimos requeridos son los siguientes:

- Durante la fase de construcción, estricto control de todas las
actividades de obra que pudieran provocar afecciones sobre
el entorno del área objeto de proyecto, elevando informes a
este respecto a la Dirección de Obra y a la Dirección
Ambiental con carácter quincenal.

- Antes de la emisión del acta de recepción de las obras se
emitirá un informe sobre las actuaciones realmente ejecuta-
das para la protección de ecosistemas, para el mantenimien-
to de la permeabilidad territorial, para la protección del sis-
tema hidrológico, para la prevención del ruido, para la pro-
tección del patrimonio cultural y para la defensa contra la
erosión y recuperación paisajística de la obra.

- Anualmente y durante tres años, a partir de la emisión del
acta de recepción de las obras, la Dirección Regional de
Carreteras elaborará un informe sobre la efectividad de las
medidas correctoras en materia de ruido y otro sobre la efi-
cacia de las medidas de defensa contra la erosión, recupera-
ción ambiental e integración paisajística, los cuales serán
remitidos al órgano en quien recaigan las competencias
ambientales para su valoración y adopción de medidas com-
plementarias que en su caso se estimaran necesarias.

- En todo caso se remitirá al órgano ambiental un informe
especial cuando se presenten circunstancias o sucesos
excepcionales que conlleven deterioros ambientales o situa-
ciones de riesgo no previstas.

Financiación de las medidas correctoras.

15. Por la presente declaración de impacto ambiental se esta-
blece que todos los datos y conceptos relacionados con la ejecu-
ción de las medidas correctoras, protectoras y compensatorias
contempladas en el estudio de impacto ambiental y en sus propias
condiciones, habrán de figurar en la memoria, en el anejo corres-
pondiente, en los planos, en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y en los presupuestos del proyecto de construcción.
También se presupuestarán los gastos derivados del Plan de
Vigilancia Ambiental y se indicará la forma de contratación que
se propone, para lo cual, la Dirección General de Carreteras remi-
tirá a la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas, antes de la aprobación técnica de los proyectos de
construcción, un escrito certificando la incorporación a los mis-
mos de la documentación y prescripciones adicionales que esta
declaración de impacto ambiental establece como necesarias, y
un informe sobre su contenido y conclusiones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental,
habilitado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación de
dicho Real Decreto Legislativo se ordena la publicación de la
declaración de impacto ambiental, para general conocimiento.

En Oviedo, a 14 de abril de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.717.
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Anexo I
Resumen de la información pública del estudio de impacto

ambiental

Durante el periodo de información pública se han presentado
un total de siete alegaciones cuya relación y contenido son los
siguientes:

1. Grupo municipal Popular del Ayuntamiento de Siero, con
entrada en el registro de la Consejería de Medio Ambiente,
ordenación del Territorio e Infraestructuras de fecha 24 de
Agosto de 2004: Interesa, si es posible, que se realice un
tercer carril entre Mudarri y La Pola, mantener el enlace
actual de Pola de Siero y que se mejore y no se desdoble la
carretera de Ferrera con Pola de Siero.

2. Ayuntamiento de Siero con entrada en el registro de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras de fecha 27 de agosto de 2004. No se
trata de una alegación propiamente dicha sino de un resu-
men que realiza la funcionaria doña Patricia González
González, de las conclusiones a las que se llega tanto en el
estudio informativo, como en el estudio de impacto
ambiental.

3. Tampico Inversiones, S.L. Unipersonal, con entrada en el
registro de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras de fecha 13 de septiembre
de 2004, expone que en las proximidades del enlace de
Ferrera posee unos terrenos en los que pretende ubicar una
“Estación de Servicio para Venta de Carburantes” aproba-
da mediante Plan Especial por el Ayuntamiento de Siero, y
solicita que se contemple esta situación en el trazado de la
nueva carretera así como en los accesos a la misma desde
la carretera de potestad municipal.

4. Don José Manuel Riesgo García. con entrada en el registro
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras de fecha 27 de agosto de 2004
se opone a que le sean expropiadas fincas de su propiedad,
ya que se ha visto expropiado en anteriores ocasiones y el
resto de sus propiedades quedan inútiles.

5. Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias del
Ministerio de Fomento, con entrada en el registro de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras de fecha 1 de octubre de 2004. La alega-
ción analiza las distintas alternativas estudiadas y realiza
una serie de observaciones que deben ser tenidas en cuen-
ta en la redacción del proyecto de construcción, para lo
cual se deberá enviar a la citada demarcación, antes de la
aprobación definitiva del proyecto, una separata que con-
tenga la incorporación de las citadas observaciones de
índole técnico recogidas en dicha alegación.

6. Confederación Hidrográfica del Norte, del Ministerio de
Medio Ambiente, con entrada en el registro de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras de fecha 19 de noviembre de 2004:
Analiza, desde el punto de vista hidráulico y medioam-
biental, las afecciones a los cauces del río Nora y del arro-
yo de Ferrera, realizando unas observaciones que deben ser
tenidas en cuenta en la redacción del proyecto de construc-
ción.

7. Ayuntamiento de Siero con entrada en el registro de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras de fecha 23 de diciembre de 2004: Se
limita a informar de que tanto la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente el día 16 de noviembre de
2004, como el Pleno Municipal informan favorablemente
la propuesta efectuada por la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras de
fecha 27 de octubre de 2004.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 22 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada por la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencio-
so-administrativo número 0000593/2000, interpuesto por
la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra. Expediente
PRODER número 24001.

Visto el testimonio de la Sentencia de fecha 18 de noviembre
de 2004, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
0000593/2000, interpuesto por la Mancomunidad de la Comarca
de la Sidra, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 8 de junio de 2000, que declara
inadmisible por extemporáneo el recurso de súplica interpuesto
contra la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Agricultura de 27
de octubre de 1999, por la que se le revoca la subvención a la
inversión concedida a la Mancomunidad de Servicios Centro
Oriental de Asturias de fecha 30 de octubre de 1997.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto
20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,
en su virtud,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

“En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto en nombre de la
Mancomunidad de la Comarca de la Sidra (MAN.CO.SI.) contra
el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
de fecha 8 de junio de 2000, en el que ha sido parte la adminis-
tración demandada, acuerdo que se confirma por ser ajustado a
derecho. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de abril de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—6.874.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIONES de 12 de abril de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por las que se autori-
zan y se aprueban proyectos de alta tensión que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7729, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Construcción de línea subterránea alta tensión
de 20 kV de tensión nominal, simple circuito, de 163 metros
de longitud, con cable de aislamiento seco 12/20 kV y 240
mm2 de sección, para alimentación al centro de transforma-
ción particular “Colegio Peñamayor” desde sendos apoyos
metálicos a instalar para conversión aéreo-subterránea. Estas
instalaciones permitirán el desmontaje de 105 metros de
línea aérea.
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Emplazamiento: Terrenos del futuro colegio “Peñamayor” y
un camino municipal que lo rodea, en La Barganiza, conce-
jo de Siero.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico y facili-
tar la construcción del nuevo colegio “Peñamayor”.

Presupuesto: 26.052,38 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han
sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamen-
te por él.

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

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—7.027.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7730, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación tipo edificio de obra, denomina-
do centro de transformación “Urb. El Franco”, en cuyo
interior se instalará un transformador de 1.000 kVA y rela-
ción de transformación 24 kV/B2.

- Línea subterránea alta tensión de 24 kV de tensión nomi-
nal, simple circuito, de 204 metros de longitud con con-
ductor de aislamiento seco 18/30 kV de 95 mm2 de sección,
para alimentación del centro de transformación “Urb. El
Franco”.

Emplazamiento: Duesos en Caravia Baja, concejo de
Caravia.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca para nueva urbanización residencial.

Presupuesto: 60.204,79 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—7.028.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7731, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Línea subterránea alta tensión de 20 kV de ten-
sión nominal, doble circuito, de 17 metros de longitud y
cable de aislamiento seco 12/20 kV y 240 mm2 de sección,
para la conexión del centro de seccionamiento “Dársena San
Juan” con la red de distribución.

Emplazamiento: Avenida de la Playa en San Juan de Nieva,
concejo de Castrillón.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio y facilitar el desarro-
llo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 3.269,34 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del

Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—7.029.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7733, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Construcción de línea subterránea de alta tensión 24 kV,
con conductor de aislamiento seco 18/30 kV, de 240 mm2

de sección y 1.330 metros de longitud, con origen en apoyo
metálico para conversión aéreo-subterránea a instalar en la
línea aérea “Abeo”, entrada y salida en los CC.TT.
“Urbanización Jardines de S. Pedro” y “Urbanización La
Llosona” y final en el C.T. “Monte Somos”.

- Construcción de dos centros de transformación en edificio
prefabricado de 1.000 kVA de potencia asignada cada uno,
y relación de transformación 24 kV/B2, denominados
“Urbanización Jardines de S. Pedro” (telemandado) y
“Urbanización La Llosona”.

Emplazamiento: La Portiella, concejo de Ribadesella.

Objeto: Suministrar energía eléctrica a las Urbanizaciones
Jardines de San Pedro y La Llosona.

Presupuesto: 272.144,33 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.
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Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

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

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—7.030.

— • —

RESOLUCION de 14 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprue-
ba proyecto de alta tensión que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7737, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Línea subterránea alta tensión de 20 kV de ten-
sión nominal, doble circuito, de 13 metros de longitud, con
conductor de aislamiento seco de 12/20 kV y 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación particu-
lar “Gavia Playa” con la red de distribución.

Emplazamiento: Avenida José García Bernardo en Gijón,
concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca para nuevo edificio de viviendas.

Presupuesto: 4.479,56 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

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

En Oviedo, a 14 de abril de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—7.031.

— • —

RESOLUCION de 15 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprue-
ba proyecto de alta tensión que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7726, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Jerónima García” tipo interior
en bajo de edificio, de 1.000 kVA de potencia asignada con
relación de transformación 24 kV/B2.

- Línea subterránea alta tensión de 24 kV de tensión nomi-
nal, simple circuito, de 19 metros de longitud, con cable de
aislamiento seco de 18/30 kV y 240 mm2 de sección, para
conexión del centro de transformación “Jerónima García”
con la red de distribución.

Emplazamiento: Calles Jerónimo García y Libertad de Pola
de Laviana, concejo de Laviana.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca para nuevas viviendas.

Presupuesto: 27.557,58 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
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en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

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

En Oviedo, a 15 de abril de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003, BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre).—
El Director General de Minería, Industria y Energía.—7.026.

— • —

RESOLUCION de 20 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre impugnación del Convenio
colectivo del sector de Establecimientos Sanitarios de
Hospitalización, Consulta, Asistencia y Análisis Clínicos,
inscrito en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de (código número
3301315, expediente número C-15/04) Establecimientos
Sanitarios de Hospitalización, Consulta, Asistencia y Análisis
Clínicos, con entrada en el Registro de la Dirección General de
Trabajo el día 26 de marzo de 2004, suscrito por la representación
legal de las empresas y de los trabajadores el 15 de marzo de
2004, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, núme-
ros 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, se
dictó Resolución de 29 de marzo de 2004 por la que se ordenaba
su inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo, publicada en el BOLETIN
OFICIAL de Principado de Asturias con fecha 22 de abril de
2004.

Vista la Sentencia de la Sala de lo Social, Sección Uno, de
Oviedo, de fecha 14 de marzo de 2005, recaída en los autos
número 13/2004, sobre impugnación del Convenio colectivo y de
conformidad con lo previsto en el artículo 164, números 2 y 3, del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, que establece
la ejecutividad de la misma desde el momento en que se dicte, no
obstante el recurso que contra ella pudiera interponerse y que
cuando la sentencia sea anulatoria, en todo o en parte, del
Convenio colectivo impugnado y éste hubiera sido publicado,
también se publicará en el boletín oficial en que aquél se hubiere
insertado; en uso de las facultades conferidas por Resolución de
15 de febrero de 2005, por la que se delegan competencias del
titular de la Consejería de Industria y Empleo, en el titular de la
Dirección General de Trabajo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal:

“Estimando la demanda interpuesta por la Asociación
Empresarial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (ASE-
MOE), contra don José María Richard Grandio, don Luis Suárez
Noriega, los sindicatos U.G.T., CC.OO. y U.S.O., y el Ministerio
Fiscal, declaro la nulidad de la disposición transitoria cuarta del
Convenio Colectivo para Establecimientos Sanitarios de
Hospitalización, Consulta, Asistencia y Análisis Clínicos del
Principado de Asturias, suscrito el 15 de marzo de 2004 y publi-
cado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 22
de abril de 2004. Condeno a los demandados a estar y pasar por
la declaración precedente.

Segundo.—Ordenar la correspondiente anotación en el
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo y disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero de 2005,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de febrero
de 2005).—7.046.

— • —

RESOLUCION de 20 de abril de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Convenio colectivo del sector de Empleados de
Notarías, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo.

Visto el texto del Convenio colectivo de (código número
3300385, expediente número C-18/05) Empleados de Notarías,
con entrada en el Registro de la Dirección General de Trabajo el
día 19 de abril de 2005, suscrito por la representación legal de las
empresas y de los trabajadores el 15 de abril de 2005, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 15 de febrero de
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2005, por la que se delegan competencias del titular de la
Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, así
como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero de 2005,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de febrero
de 2005).—7.045.

Anexo

ACTA

En Oviedo, a 15 de abril de 2005.

Se reúne la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo entre Notarios y
Empleados de Notarías de Asturias (aprobado por la Dirección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Oviedo, con fecha 22 de noviembre de 1982), compuesta: Por
parte de la Asociación de Notarios, por don José Antonio Caicoya Cores y don José
Antonio Beramendi Erice, y la de Empleados de Notarías, por don Jesús Ferrao
Fernández, don Luis Felipe Capellín Corrada y don Emilio Tomás Sánchez Alvarez,
al objeto de establecer las modificaciones del Convenio para el año 2005.

Abierta la sesión y tras amplias deliberaciones de las partes negociadoras, se
adoptan, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

A) Nombrar Presidente y Secretario para esta reunión a don José Antonio
Caicoya Cores y don Emilio Tomás Sánchez Alvarez, respectivamente.

B) Reconocerse mutuamente capacidad legal y representatividad suficiente
para este acto. Tomándose los siguientes acuerdos.

C) Establecer una subida salarial del 3,2%, quedando la nueva tabla de salarios
mínimos con vigencia desde el 1 de enero de 2005, como sigue:

Categoría Grupo 1º Grupo 2º Grupo 3º

Oficial Primero 1.367 1.156 1.047

Oficial Segundo 1.188 1.083 941

Auxiliares 1.115 904 829

Copistas 942 764 663

Subalternos 697 639 604

D) Facultar en los más amplios términos al Presidente y Secretario, don José
Antonio Caicoya Cores y don Emilio Tomás Sánchez Alvarez, para que,
indistintamente, realicen cuantos trámites, actos, diligencias y gestiones
fueren precisos hasta la publicación del Convenio colectivo en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y cuantas actuaciones sean pertinentes
en relación con lo dispuesto en la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto
de los Trabajadores, Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, y demás dis-
posiciones de aplicación.

E) Dar traslado de estos acuerdos a las respectivas Asociaciones y al Colegio
Notarial de Oviedo, para general conocimiento e inmediata aplicación.

Y para que conste, a los efectos legales procedentes firman la presente Acta los
señores indicados, por cuadruplicado ejemplar, previa lectura y aprobación de todo
ello, en el lugar y fecha al principio indicados.

Firmado: Don José Antonio Caicoya Cores, don José Antonio Beramendi Erice,
don Jesús Ferrao Fernández, don Luis Felipe Capellín Corrada y don Emilio Tomás
Sánchez Alvarez.

CONVENIO COLECTIVO DE EMPLEADOS DE NOTARIAS DE ASTURIAS

CAPITULO 1

Artículo 1.—OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto la regulación de las materias que en el
mismo se contienen. En lo demás continuará siendo de aplicación en las relaciones
laborales entre Notarios y los Empleados del ámbito a que se contrae, el Reglamento
de Organización y Régimen de trabajo de los Empleados de Notarías, aprobado por
Decreto del Ministerio de Justicia de 21 de agosto de 1956, en su última redacción
vigente, en todo aquello que no se oponga expresamente al Estatuto de los
Trabajadores o a la legislación laboral aplicable de carácter imperativo.

Artículo 2.—CONDICIONES MAS BENEFICIOSAS.

Subsistirán y se respetarán las condiciones salariales más beneficiosas que cual-
quiera viniera disfrutando a la entrada en vigor del presente Convenio, así como la
costumbre existente en cada plaza en todo lo referente a jornadas de descanso, jor-
nadas de verano y turnos de guardia de las diferentes Notarías, salvo que exista, en
lo referente a jornadas y turnos de guardia, causa grave que obligue a su modifica-
ción.

Artículo 3.—AMBITO PERSONAL Y TERRITORIAL.

Los acuerdos que se consignan en el presente texto serán de necesaria obser-
vancia por los Notarios del Ilustre Colegio de Oviedo, la Junta Directiva de dicho
Colegio y sus empleados respectivos, inscritos en el Registro General de Empleados
de Notarías.

Artículo 4.—VIGENCIA.

El presente Convenio tendrá vigencia de un año, a partir del uno de enero de
2005, y producirá efectos retroactivos a la indicada fecha respecto al régimen retri-
butivo pactado en los artículos 13 y 15.

Artículo 5.—PRORROGA Y DENUNCIA.

De no mediar denuncia formal expresa de cualquiera de las partes, formalizada
con un mes de antelación a su vencimiento natural, el Convenio se entenderá pro-
rrogado tácitamente por periodos anuales completos, sin perjuicio de las revisiones
salariales procedentes, a tenor de lo establecido en el artículo 13.

Ambas partes se comprometen a iniciar negociaciones para la modificación de
los acuerdos que formalmente se denuncien antes de la conclusión del plazo de
vigencia del presente Convenio.

Artículo 6.—JORNADA LABORAL.

La jornada laboral de los empleados de Notarías se entenderá supeditada a las
necesidades del servicio, a la función que el Notario encarna y a la costumbre de
cada lugar. La jornada semanal de trabajo no excederá de las cuarenta horas sema-
nales si se desarrolla en régimen de jornada partida, o de treinta y seis horas sema-
nales si tiene lugar bajo las modalidades de jornada intensiva, continuada o flexible.

El régimen permanente, estacional o transitorio de jornada intensiva, continua-
da o flexible podrá establecerse en acuerdos de distrito, de localidad o a nivel de des-
pacho o centro de trabajo si bien con la supeditación indicada a la necesidades del
servicio que presta al Notario o Colegio Notarial, según los casos.

Artículo 7.—TURNOS.

Podrán establecerse si así lo exige el servicio, los turnos de guardia de los
empleados que se estimen necesarios los cuales se prestarán con carácter rotatorio
entre los empleados de cada despacho, según las categorías adecuadas a las necesi-
dades del servicio. Dichos turnos serán determinados por cada Notario y Junta
Directiva del Colegio Notarial o su despacho.

CAPITULO II. DESCANSO SEMANAL VACACIONES Y PERMISOS

Artículo 8.—DESCANSO SEMANAL.

Salvo convenio o acuerdo previo, los empleados tendrán derecho a un descan-
so ininterrumpido de treinta y seis horas, que comprenderá el día completo del
domingo y la tarde del sábado.

Artículo 9.—VACACIONES.

Los empleados disfrutarán de treinta y un días naturales de vacaciones al año,
que serán ininterrumpidas, salvo pacto en contrario, y con sueldo completo.

El Notario o Junta Directiva del Colegio Notarial en su caso, determinará el
número de empleados de cada categoría que resulte necesario para la atención del
despacho, y los empleados acordaran la adscripción a cada turno de vacaciones entre
el 1º de junio al 30 de septiembre de cada año.

Artículo 10.—PERMISOS Y AUSENCIAS.

El empleado, previo aviso y justificación y con la excepción prevenida en el
apartado 6º de este artículo, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remunera-
ción por alguno de los motivos y por los tiempos siguientes:

1º. Veinte días en caso de matrimonio.

2º. Dos días en los casos de nacimientos de hijo o enfermedad grave o falleci-
miento del cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad. Cuando con tal motivo el empleado necesite efectuar desplaza-
mientos fuera del distrito al que pertenezca la Notaría o Colegio Notarial, el
plazo será de cinco días.

3º. Dos días por traslado de domicilio habitual.

4º. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal.

Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado,
se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su
compensación económica.
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Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga imposibilidad de
la prestación del trabajo debido en más del 20 por 100 de las horas laborales
en un periodo de tres meses, podrá el Notario o Junta Directiva del Colegio
Notarial, en su caso, pasar al empleado afectado a la situación de excedencia
regulada en el apartado 1 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de que el empleado, por cumplimiento del deber o desempe-
ño del cargo, perciba una indemnización o remuneración, se descontará el
importe de la misma del salario a que tuviera derecho.

5º. Para realizar funciones sindicales o de representación de los empleados en
los términos establecidos legal o convencionalmente.

6º. Por el tiempo legal, en los casos de lactancia de un hijo menor de nueve
meses de la empleada, con los derechos económicos o de otro orden que para
estos casos establecen las disposiciones aplicables vigentes.

7º. Por el tiempo necesario para concurrir a la practica de exámenes de
Empleados de Notarías.

8º. Por tres días laborales cada año por asuntos propios, sin que en este sólo
supuesto precise el empleado justificar la causa de la ausencia. Los expresa-
dos tres días se compensaran en cómputo anual con las ausencias al trabajo
en días laborales que por costumbre o acuerdo tengan lugar con ocasión de
las fiestas de Navidad, Semana Santa u otras fechas. La determinación sobre
jornada efectiva de trabajo y régimen de ausencias en tales condiciones
corresponde exclusivamente al Notario o Junta Directiva del Colegio
Notarial, según los casos.

Artículo 11.—PERMISOS SIN SUELDO.

Los empleados tendrán derecho a un máximo de quince días naturales de per-
miso especial sin sueldo ni retribución alguna, dentro del año por causas debida-
mente justificadas, tales como grave motivo familiar, intervención médica del cón-
yuge, ascendientes o descendientes, o estudios propios del empleado.

Artículo 12.—INTERRUPCIONES.

En los supuestos de incapacidad laboral transitoria, excedencia voluntaria y for-
zosa, suspensión de la relación laboral y contratación laboral, se estará a lo dispues-
to en la legislación vigente.

CAPITULO III. RETRIBUCIONES

Artículo 13.—SUELDOS.

1º. El sueldo base para cada una de las categorías estará integrado por los suel-
dos mínimos y los complementos por antigüedad.

2º. El sueldo mínimo de los empleados de Notarías de Asturias con efecto de
uno de enero de 2005, será el que se indica a continuación para cada una de las cate-
gorías siguientes:

Categoría Grupo 1º Grupo 2º Grupo 3º

Oficial Primero 1.367 1.156 1.047

Oficial Segundo 1.188 1.083 941

Auxiliares 1.115 904 829

Copistas 942 764 663

Subalternos 697 639 604

Complementos por antigüedad:

Empleado con:

- Más de 4 años de servicio: Un 5 por ciento.

- Más de 8 años de servicio: Un 10 por ciento.

- Más de 12 años de servicio: Un 15 por ciento.

- Más de 15 años de servicio: Un 20 por ciento.

- Más de 18 años de servicio: Un 25 por ciento.

- Más de 21 años de servicio: Un 30 por ciento.

- Más de 24 años de servicio: Un 35 por ciento.

- Más de 27 años de servicio: Un 40 por ciento.

- Más de 30 años de servicio: Un 45 por ciento.

- Más de 33 años de servicio: Un 50 por ciento.

En ningún caso los complementos por antigüedad podrán superar el 50% del
salario anteriormente fijado.

Salvo en el caso previsto en el párrafo siguiente, se entenderá que la antigüedad
del empleado es la que ostenta en el Registro General de Empleados de Notarías.

A efectos de indemnización por despido improcedente o de reducción de plan-
tilla por causas objetivas, se entenderá que su antigüedad es el tiempo al servicio del
Notario. En caso de asociación de Notarías cuando el empleado haya pasado de uno
a otro despacho, se entenderá que ha estado sirviendo al mismo titular.

3º. Los sueldos mínimos se revisaran anualmente con efectos de primero de
cada año.

4º. En el supuesto de que se estableciesen acuerdos o convenios de carácter
general que fijen una banda o franja salarial consistente en un máximo y un mínimo
de modificación, la revisión salarial será automática y se cifrará en la media aritmé-
tica.

5º. De no existir tales acuerdos o convenios, la revisión se fijará por pacto, den-
tro de los seis primeros meses de cada año.

Artículo 14.—REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS POR FOLIOS.

La remuneración complementaria bajo el concepto de folios, se regirá por lo
dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de Organización y Régimen de Trabajo
de los Empleados de Notarías, en la forma determinada por el Decreto 2181/1974,
de 20 de junio.

Dicha remuneración puede ser sustituida, a elección del empleado por una paga
extraordinaria.

Artículo 15.—PAGAS EXTRAORDINARIAS.

Además del sueldo base, los empleados tendrán derecho a percibir un sueldo
mensual completo los días 5 de abril, 1 de julio y 1 de diciembre de cada año, y los
que optaren por la nueva paga extraordinaria en el supuesto contemplado en el artí-
culo anterior, la percibirán el día 8 de septiembre.

Los empleados del Ilustre Colegio Notarial de Oviedo devengarán dos pagas
extraordinarias más, que serán satisfechas en el tiempo y forma que determine la
Junta Directiva de dicho Colegio.

Artículo 16.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

Sobre la hora ordinaria de trabajo serán retribuidas:

1º. Con un incremento del 75% las horas extraordinarias.

2º. El incremento será del 125% si tales horas fueren realizadas entre las 22 y
las 6 horas.

3º. Con el incremento del 150%, si las horas extraordinarias fuesen realizadas en
domingos o festivos.

Artículo 17.—SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL.

No obstante los sueldos mínimos establecidos en el artículo 13º, ningún emple-
ado mayor de dieciocho años podrá percibir por este concepto una retribución infe-
rior al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento.

CAPITULO IV. JUBILACIONES

Artículo 18.—LA JUBILACION.

La jubilación será obligatoria a los sesenta y cinco años de edad, cualquiera que
sea la antigüedad registral.

Los empleados podrán jubilarse voluntariamente cuando cumplieran treinta y
cinco años de servicio.

Para los efectos previstos en este artículo se computarán la totalidad de los años
que tenga el empleado en el Registro General de Empleados de Notarías.

CAPITULO V. REGISTRO GENERAL DE EMPLEADOS DE NOTARIAS

Artículo 19.—REGISTRO GENERAL DE EMPLEADOS DE NOTARIAS.

A los efectos de este Convenio se crea un Registro General de Empleados de
Notarías bajo la dependencia de la Comisión Mixta de Seguimiento y Vigilancia del
Convenio, en el que se tomará razón de los contratos de trabajo regidos por éste, sus
incidencias y modificaciones posteriores y su extinción.

Dicho Registro funcionará, respecto de los contratos de trabajo que se celebren
o modifiquen a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, con arreglo al
siguiente sistema:

a) Cada empleado tendrá una ficha en la que, con relación a su contrato, se indi-
carán las siguientes circunstancias:

• Nombre, apellidos y domicilio de ambas partes contratantes.

• Fecha y duración del contrato actual y los sucesivos.

• Fecha de antigüedad del empleado.

• Categoría laboral y la registral en su día de cada contrato.

• Forma del contrato (verbal o escrito).

• Todas las modificaciones o incidencias ulteriores del contrato.

• La extinción de la relación laboral y su causa, así como la correlativa situa-
ción de cesantía o excedencia.

• Las pruebas de aptitud superadas.

• Los títulos, premios o méritos que reciba u ostente el empleado.

• Cualquier otra circunstancia que la Comisión Mixta estime conveniente.
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b) La ficha será firmada por el empleado y el Notario para el que actualmente
preste sus servicios, entregándose una copia de la misma a ambos. De tal
ficha se podrán expedir cuantas copias sean requeridas por el empleado y el
Notario, al que preste o vaya a prestar sus servicios.

c) La toma de razón de los contratos se realizará dentro de los quince días
siguientes a su formalización; dentro de igual plazo se tomará razón de las
incidencias y modificaciones posteriores y su extinción, a contar desde la
fecha en que las mismas se produzcan.

Respecto de las relaciones de trabajo ya existentes en la fecha de la entrada en
vigor de este Convenio, así como en cuanto a los empleados cesantes y excedentes
en igual fecha, además de los datos a que se acaba de hacer referencia, se inscribi-
rán en la ficha los datos y circunstancias, categoría censal y la antigüedad o fecha de
la primera contratación que figuren en el extinto Censo Oficial de Empleados de
Notarías a cargo de la hoy desaparecida Comisión Auxiliar de la Junta de Patronato
de la Mutualidad de Empleados de Notarías del Colegio Notarial de Oviedo. En caso
contrario, la Comisión Mixta arbitrará las medidas y procedimientos pertinentes para
completar los datos que faltaren a fin de que en la ficha figure el historial completo
de cada empleado.

La Comisión Mixta asimismo determinará la estructura y redacción de la ficha,
su confección, archivo, custodia y la organización y llevanza del fichero que podrá
estar informatizado.

Artículo 20.—CLASIFICACION DE LOS EMPLEADOS.

1º. A los efectos de este Convenio, los empleados se clasifican en Oficiales pri-
meros, Oficiales segundos, Auxiliares, Copistas y Subalternos.

2º. Se considerará Oficial  Primero al empleado con conocimientos técnicos y
prácticos suficientes para extender documentos bajo la dirección del Notario y aten-
der, con arreglo a las órdenes del mismo, la atención normal de los asuntos de su
Notaría.

3º. Se considerará Oficial Segundo al empleado con conocimientos prácticos
suficientes para extender documentos bajo la dirección del Notario y atender, con
arreglo a las órdenes del mismo, la atención normal de los asuntos de su Notaría.

4º. Auxiliar será el empleado apto para los trabajos de oficina, que, por su menor
complejidad, no requieran una preparación o una práctica especiales. Los encarga-
dos exclusivamente de la contabilidad tendrán la consideración de Auxiliares.

5º. Copista será el empleado a quien se confíen trabajos notariales de transcrip-
ción a máquina, a mano e informáticos.

6º. Serán Subalternos los ordenanzas, recaderos o encargados de servicios aná-
logos.

7º. Las categorías resultantes de la anterior clasificación se ostentan por los
empleados en un doble sentido, laboral y registral, que les vienen atribuidas con el
carácter en la forma y con los efectos que a continuación se indican.

Artículo 21.—CATEGORIA LABORAL.

Categoría laboral es la que, a efectos puramente laborales, corresponde al
empleado. Se entenderá referida a la relación laboral concreta entre empleador y
empleado, sin repercusión alguna en la categoría registral que éste tenga reconoci-
da. Se atribuye libremente mediante pacto entre el Notario y el empleado al tiempo
de concertar el contrato de trabajo.

El ascenso, aparte del caso de un nuevo contrato o modificación del primitivo,
podrá ser exigido por el empleado conforme al trabajo que realmente desempeñe, en
la forma y durante los plazos que la Ley señale.

Artículo 22.—CATEGORIA REGISTRAL.

Categoría registral es la que corresponde y tenían atribuida los empleados ins-
critos en el hoy extinto Censo Oficial de Empleados de Notarías a cargo de la desa-
parecida Junta de Patronato de la Mutualidad, y que, como se establece, debe trasla-
darse al Registro de Empleados de Notarías. A los no inscritos en dicho Registro les
corresponde y se les atribuye la categoría registral de Subalternos por el solo hecho
de que su contrato laboral quede inscrito en el Registro de Empleados de Notarías.

Esta categoría registral otorga el derecho para la contratación en la categoría y
con el complemento de antigüedad, que en este Convenio se establecen y regulan.

El ascenso a una categoría registral superior se obtiene sometiéndose y supe-
rando las pruebas de aptitud correspondientes, tal como existían en el antiguo
Reglamento o en la forma que en el futuro puedan pactarse. La superación de las
pruebas de aptitud se anotará en el Registro de Empleados de Notarías.

Esta anotación no atribuye, por sí sola, la nueva categoría, ni concede derecho
alguno. Cuando tal categoría sea reconocida por el Notario empleador, ya sea en el
contrato vigente, ya en otro nuevo que pueda ser otorgado, se inscribirá en el
Registro y atribuirá la nueva categoría registral obtenida, a todos los efectos.

Artículo 23.—PRUEBAS DE APTITUD PARA ASCENSO DE CATEGORIA
REGISTRAL.

Las pruebas de aptitud para ascenso de categoría registral serán las mismas que
para ingreso y ascenso en el hoy extinto Censo Oficial de Empleados de Notarías

que se venían convocando por la desaparecida Junta de Patronato de la Mutualidad
de Empleados, y los certificados acreditativos de la superación de estas últimas
pruebas serán válidos para obtener la anotación de la categoría obtenida en el
Registro de Empleados de Notarías, con los efectos que se regulan en este Convenio.

Las pruebas de aptitud para ascenso de categoría registral se regirán por la
siguientes normas:

a) Serán convocadas al menos, cada dos años.

b) La convocatoria se hará con seis meses de antelación, con arreglo al progra-
ma que dicte la Comisión Mixta, pudiendo consistir en uno o varios ejerci-
cios, eliminatorios o no, que podrán ser precedidos o revestir la forma de cur-
sillos de capacitación.

c) El Tribunal examinador será elegido por la Comisión Mixta y estará integra-
do por un número igual de Notarios y Empleados que podrán ser o no miem-
bros de ella. Actuará como Presidente del Tribunal un Notario y como
Secretario un empleado. Los empleados que formen parte del Tribunal
habrán de ostentar la categoría de Oficial primero o en su defecto de Oficial
segundo.

d) Las calificaciones del Tribunal requerirán el acuerdo de la mitad más uno de
sus componentes.

e) Del resultado de las pruebas se extenderá acta que firmarán todos los miem-
bros del Tribunal y se archivará en la sede de la Comisión Mixta.

f) A la vista de las actas, la Comisión Mixta expedirá los certificados de apti-
tud a los partícipes y anotará en su ficha personal en el Registro de
Empleados de Notarías la superación de las pruebas para la categoría de la
que se trate.

g) Las Asociaciones de Notarios y empleados podrán solicitar y obtener de la
Comisión Mixta copia de las actas del Tribunal calificador.

CAPITULO VI. CONTRATACION

Artículo 24.

1º. Se observarán los siguientes criterios:

a) El Notario o Junta Directiva del Colegio Notarial elegirá libremente a sus
empleados dentro del Registro de Empleados de Notarías, conservando éstos
su antigüedad y su categoría registral, cualquiera que sea la función que
pasen a desempeñar en la Notaría o Colegio Notarial.

b) De la misma manera el Notario o Junta Directiva del Colegio Notarial, deter-
minará libremente el número y categoría de los que juzgue convenientemen-
te, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.

c) Previa a la contratación de una persona extraña al Registro General de
Empleados de Notarías, el Notario se dirigirá a la Comisión Mixta a que se
hace referencia en el artículo 26 de este Convenio, al objeto de ser informa-
do de la existencia o no de empleados cesantes incluidos en el Registro
General de Empleados de Notarías. La Comisión Mixta deberá registrar la
entrada del documento que contenga la solicitud de información.

d) En el supuesto de existir dichos empleados, el Notario o Junta Directiva del
Colegio Notarial, en su caso, podrá elegir entre ellos a los que considere más
convenientes.

El empleado elegido podrá rechazar la oferta de empleo. Caso de aceptación, el
Notario o Colegio Notarial podrá tomar sucesivamente a prueba a todos los cesan-
tes durante un periodo máximo cada uno de ellos de treinta días, percibiendo del
Notario o Junta Directiva del Colegio Notarial, en su caso, el sueldo correspondien-
te a los días trabajados.

Artículo 25.—LIMITES MINIMOS DE EMPLEADOS.

En las Notarías de primera demarcadas en poblaciones de más de 110.000 habi-
tantes, deberá haber como mínimo tres empleados, salvo en Notaría de nueva crea-
ción.

CAPITULO VII. COMISION MIXTA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

Artículo 26.—COMISION MIXTA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO.

Como Comisión Paritaria y conforme al artículo 91 del Estatuto de los
Trabajadores, se crea una Comisión Mixta de Vigilancia y Seguimiento de este
Convenio.

Artículo 27.—FUNCIONES.

Sin perjuicio de la competencia atribuida a los Tribunales de la jurisdicción
ordinaria, compete a esta Comisión Mixta el conocimiento y resolución de los con-
flictos derivados de la interpretación y aplicación, con carácter general, de lo pacta-
do en este Convenio, y el ejercicio de cualesquiera otras funciones que por la Ley o
por la costumbre le correspondan.

Son también funciones que se le encomiendan:

1º. Todas las que se le atribuyen en el texto del presente Convenio, singular-
mente la vigilancia y cumplimiento de lo que en él se establece.
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2º. Emitir dictámenes e informes sobre la interpretación y aplicación del pre-
sente Convenio, a petición de cualquier interesado.

3º. Organizar y llevar el Registro General de Empleados de Notarías que se crea
por este Convenio, y con arreglo a los datos que en él obren, expedir certifi-
caciones relativas a categorías, antigüedad, y demás datos y circunstancias.

4º. Completar y desarrollar, en su caso, las facultades que le atribuye el artículo
23 de este Convenio, incluso estableciendo, si lo considera conveniente,
periodos mínimos de permanencia en cada categoría registral para poder
concurrir a las pruebas de aptitud establecidas para el ascenso.

5º. Organizar cursillos, seminarios u otras actividades dirigidas a los empleados
para procurar su capacitación y perfeccionamiento profesionales.

6º. Y cualesquiera otras que resulten de las normas legales vigentes o que se
establezcan en lo sucesivo y se refieran a la interpretación, cumplimiento o
ejecución de este Convenio, así como determinar las reglas de su propio fun-
cionamiento u organización interna.

Artículo 28.—COMPOSICION.

La Comisión Mixta estará integrada por seis miembros, tres representantes de
los Notarios y tres de los trabajadores, designados por sus respectivas organizacio-
nes.

La Comisión Mixta nombrará de su seno un Presidente y un Secretario que no
podrán pertenecer a la misma organización. Ambos cargos se turnarán entre la res-
pectivas representaciones.

Artículo 29.—DURACION DE LOS CARGOS Y RENOVACION.

Los cargos durarán cuatro años, pero se entenderán automáticamente renovados
por igual plazo, si a la fecha en que deba efectuarse la renovación, no se hubiesen
presentado candidaturas.

Toda otra vacante que, fuera de plazo y por cualquier causa, pudiera producirse
en una u otra representación, será cubierta por designación de la organización que
representare.

Artículo 30.—FUNCIONAMIENTO.

La Comisión Mixta se constituirá y podrá adoptar acuerdos cuando estén pre-
sentes, al menos, dos componentes de cada parte. Al comienzo de cada sesión se
determinarán los asistentes que tienen derecho a voto, atribuyéndose, necesariamen-
te, este derecho a igual número de miembros de cada representación.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.

Artículo 31.—RESOLUCIONES.

En materias de su competencia, las cuestiones que se le sometan habrán de for-
mularse en escrito fundamentado.

La Comisión Mixta resolverá en el plazo de treinta días hábiles a contar desde
la fecha en que reciba el escrito, previa audiencia de los interesados si la considera
oportuna y práctica de pruebas que estime pertinentes.

No podrán intervenir en la deliberación y votación los miembros que sean parte
interesada en la cuestión sometida a debate.

Artículo 32.—FINANCIACION.

Los gastos que se ocasionen por la creación y funcionamiento de la Comisión
Mixta serán sufragados, en defecto de acuerdo, por mitad entre las organizaciones
patronal y de empleados.

Artículo 33.—DOMICILIO.

El domicilio de la Comisión Mixta será el de la Delegación del Colegio Notarial
de Oviedo en Gijón, calle Marqués de San Esteban, nº 46, 3º, pta. 1.

Disposición adicional.

La Comisión Mixta de Vigilancia y Seguimiento se constituirá en el plazo de 30
días naturales a partir de la publicación de este Convenio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

LICITACION del contrato, por concurso abierto y trámi-
te de urgencia, de las obras de construcción de la “Senda
Costera: Tramo Viavélez-Ortiguera”, concejo de El
Franco y Coaña.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: MA/05/15-159.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de la
“Senda Costera: Tramo Viavélez-Ortiguera”.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugares de ejecución: El Franco y Coaña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 14
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.011.172,72 euros (I.V.A. incluido).

b) Distribución plurianual, en su caso:

Año 2005: 255.322,00 euros.

Año 2006: 755.850,72 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 20.223,46 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, nº 2.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 105 500. Extensión 3518.

e) Telefax: 985 105 884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días al señalado como último del plazo para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo G,
subgrupo 6, categoría e.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales, a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL 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 últi-
mo día coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares que rige la lici-
tación.

c) Lugar de presentación:
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1º. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2º. Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

3º. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofer-
tas (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, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al segundo día hábil siguiente al de conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, salvo que éste
coincidiese 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
Comunidades 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.

En Oviedo, a 6 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—7.799.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de transportes que se citan.

Anuncios de resolución de recurso de súplica

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Transportes Joao Santana, L.D.A.”, cuyo último domicilio cono-
cido fue en Siero (Asturias), incurso en el expediente de sanción en
materia de transportes número 0-1783-0-2001, tramitado por la
Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones del
Principado de Asturias, se hace público que por Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 13 de
enero de 2005, se ha resuelto el recurso de súplica interpuesto con-
tra resolución sancionadora en materia de transportes imponiendo
una sanción de 601,01 euros, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 14 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.040 (1).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Transportes Joao Santana, L.D.A.”, cuyo último domicilio cono-
cido fue en Siero (Asturias), incurso en el expediente de sanción
en materia de transportes número 0-1945-0-2001, tramitado por
la Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones del
Principado de Asturias, se hace público que por Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 27 de
enero de 2005, se ha resuelto el recurso de súplica interpuesto
contra resolución sancionadora en materia de transportes impo-
niendo una sanción de 1.382,32 euros, cuya parte dispositiva
expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 14 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.040 (2).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Transportes Higinio e Hijos, S.L.”, C.I.F. número B-33842451,
cuyo último domicilio conocido fue en Gijón (Asturias), incurso
en el expediente de sanción en materia de transportes número 0-
2048-0-2001, tramitado por la Dirección General de Transportes
y Telecomunicaciones del Principado de Asturias, se hace públi-
co que por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 9 de diciembre de 2004, se ha resuelto el recur-
so de súplica interpuesto contra resolución sancionadora en mate-
ria de transportes imponiendo una sanción de 1.382,32 euros,
cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
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deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 14 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.040 (3).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Transportes Joao Santana”, cuyo último domicilio conocido fue
en Siero (Asturias), incurso en el expediente de sanción en mate-
ria de transportes número 0-2055-0-2001, tramitado por la
Dirección General de Transportes y Puertos del Principado de
Asturias, se hace público que por Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de fecha 13 de enero de
2005, se ha resuelto el recurso de súplica interpuesto contra reso-
lución sancionadora en materia de transportes imponiendo una
sanción de 1.502,53 euros, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 15 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.040 (4).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Servipack Transporte Urgente, S.A.”, C.I.F. número A-
78604634, cuyo último domicilio conocido fue en Llanera
(Asturias), incurso en el expediente de sanción en materia de
transportes número 0-2259-0-2001, tramitado por la Dirección
General de Transportes y Puertos del Principado de Asturias, se
hace público que por Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de fecha 30 de diciembre de 2004, se ha
resuelto el recurso de súplica interpuesto contra resolución san-
cionadora en materia de transportes, cuya parte dispositiva expre-
sa:

“El Consejo de Gobierno acuerda declarar inadmisible por
extemporáneo el recurso de súplica interpuesto.”

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 15 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.040 (5).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Mobus, S.L.”, C.I.F. número B-33811605, cuyo último domici-
lio conocido fue en Gijón (Asturias), incurso en el expediente de
sanción en materia de transportes número 0-872-0-2000, tramita-
do por la Dirección General de Transportes y Puertos del
Principado de Asturias, se hace público que por Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 14 de
octubre de 2004, se ha resuelto el recurso de súplica interpuesto
contra resolución sancionadora en materia de transportes impo-
niendo una sanción de 1.388,33 euros, cuya parte dispositiva
expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda declarar inadmisible por
falta de acreditación de la legitimación activa del recurrente el
recurso de súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 15 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.040 (6).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Mariano Sola Imaga”, C.I.F. número 17691435-L, cuyo último
domicilio conocido fue en Epila (Zaragoza), incurso en el expe-
diente de sanción en materia de transportes número 0-2870-0-
2000, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 9 de diciembre de 2004, se ha resuelto el recurso de súpli-
ca interpuesto contra resolución sancionadora en materia de trans-
portes, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda declarar inadmisible por
extemporáneo el recurso de súplica interpuesto.”

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
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noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 15 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.040 (7).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Dapesa”, C.I.F. número A-41831124, cuyo último domicilio
conocido fue en Gijón (Asturias), incurso en el expediente de san-
ción en materia de transportes número 0-2979-0-2000, tramitado
por la Dirección General de Transportes y Puertos del Principado
de Asturias, se hace público que por Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de fecha 1 de julio de 2004,
se ha resuelto el recurso de súplica interpuesto contra resolución
sancionadora en materia de transportes imponiendo una sanción
de 601,01 euros, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 15 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.040 (8).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Laly Oil, S.L.”, C.I.F. número B-33539305, cuyo último domi-
cilio conocido fue en Corvera de Asturias (Asturias), incurso en
el expediente de sanción en materia de transportes número 0-471-
0-2002, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 9 de diciembre de 2004, se ha resuelto el recurso de súpli-
ca interpuesto contra resolución sancionadora en materia de trans-
portes imponiendo una sanción de 600 euros, cuya parte disposi-
tiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 15 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.040 (9).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Pescados José Cuesta, S.L.”, C.I.F. número B-33394875, cuyo
último domicilio conocido fue en Gijón (Asturias), incurso en el
expediente de sanción en materia de transportes número 0-947-0-
2002, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 30 de diciembre de 2004, se ha resuelto el recurso de súpli-
ca interpuesto contra resolución sancionadora en materia de trans-
portes imponiendo una sanción de 1.200,00 euros, cuya parte dis-
positiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 15 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.040 (10).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Obrasmou, S.L.”, C.I.F. número B-27220425, cuyo último
domicilio conocido fue en Lugo (Lugo), incurso en el expediente
de sanción en materia de transportes número 0-256-0-2003, tra-
mitado por la Dirección General de Transportes y Puertos del
Principado de Asturias, se hace público que por Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 19 de
enero de 2005, se ha resuelto el recurso de súplica interpuesto
contra resolución sancionadora en materia de transportes impo-
niendo una sanción de 300,00 euros, cuya parte dispositiva expre-
sa:

“El Consejo de Gobierno acuerda declarar inadmisible por
falta de acreditación de la legitimación de la recurrente el
recurso de súplica interpuesto.”
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Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que el expresado
acuerdo es susceptible de recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

En Oviedo, a 15 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.040 (11).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Pardiellas y Gaitán, S.L.” C.I.F. número B-81606246, cuyo últi-
mo domicilio conocido fue en Navalcarnero (Madrid), incurso en
el expediente de sanción en materia de transportes número 0-214-
0-2000, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 24 de febrero de 2005, se ha resuelto el recurso de súplica
interpuesto contra resolución sancionadora en materia de trans-
portes, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda estimar el recurso de súpli-
ca interpuesto.”

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 21 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.041 (1).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Concenor, S.A.” C.I.F. número A-95027157, cuyo último domi-
cilio conocido fue en Valle de Trápaga (Vizcaya), incurso en el
expediente de sanción en materia de transportes número 0-2334-
0-2000, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 1 de marzo de 2005, se ha resuelto el recurso de súplica
interpuesto contra resolución sancionadora en materia de trans-
portes, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda estimar el recurso de súpli-
ca interpuesto.”

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de

noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 21 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.041 (2).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Vda. e Hijos José Ramón Fernández, S.L.” C.I.F. número B-
33606963, cuyo último domicilio conocido fue en Gijón
(Asturias), incurso en el expediente de sanción en materia de trans-
portes número 0-1304-0-2001, tramitado por la Dirección General
de Transportes y Puertos del Principado de Asturias, se hace públi-
co que por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 10 de febrero de 2005, se ha resuelto el recurso
de súplica interpuesto contra resolución sancionadora en materia
de transportes, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 22 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.041 (3).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Nicanor Manuel Feliz García”, N.I.F. número 11407183-B, cuyo
último domicilio conocido fue en Pravia (Asturias), incurso en el
expediente de sanción en materia de transportes número 0-1683-
0-2002, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 10 de febrero de 2005, se ha resuelto el recurso de súplica
interpuesto contra resolución sancionadora en materia de trans-
portes, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.
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Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 22 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.041 (4).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Nicanor Manuel Feliz García”, N.I.F. número 11407183-B, cuyo
último domicilio conocido fue en Pravia (Asturias), incurso en el
expediente de sanción en materia de transportes número 0-202-0-
2003, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 19 de enero de 2005, se ha resuelto el recurso de súplica
interpuesto contra resolución sancionadora en materia de trans-
portes, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 22 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.041 (5).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“José R. Sánchez Espina”, N.I.F. número 10829104-Z, cuyo últi-
mo domicilio conocido fue en Gijón (Asturias), incurso en el
expediente de sanción en materia de transportes número 0-403-0-
2003, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 10 de marzo de 2005, se ha resuelto el recurso de súplica
interpuesto contra resolución sancionadora en materia de trans-
portes, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda estimar el recurso de súpli-
ca interpuesto.”

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de

noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 22 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.041 (6).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Alquiavilés, S.L.”, C.I.F. número B-33524729, cuyo último
domicilio conocido fue en Avilés (Asturias), incurso en el expe-
diente de sanción en materia de transportes número 0-975-0-
2003, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 10 de marzo de 2005, se ha resuelto el recurso de súplica
interpuesto contra resolución sancionadora en materia de trans-
portes, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda desestimar el recurso de
súplica interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 22 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.041 (7).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“José Manuel Llaneza García”, N.I.F. número 52614617-R, cuyo
último domicilio conocido fue en Siero (Asturias), incurso en el
expediente de sanción en materia de transportes número 0-769-0-
2001, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 1 de marzo de 2005, se ha resuelto el recurso de súplica
interpuesto contra resolución sancionadora en materia de trans-
portes, cuya parte dispositiva expresa:

“El Consejo de Gobierno acuerda estimar el recurso de súpli-
ca interpuesto.”

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
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como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 22 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.041 (8).

— • —

Anuncio de resolución de recurso de reposición

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Ubaldo Marcello Rubio”, N.I.F. número 9700229-W, cuyo últi-
mo domicilio conocido fue en Villaquilambre (León), incurso en
el expediente de sanción en materia de transportes número 0-
2361-0-2003, tramitado por la Dirección General de Transportes
y Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de fecha 15 de febre-
ro de 2005, se ha resuelto el recurso de reposición interpuesto
contra resolución sancionadora en materia de transportes, cuya
parte dispositiva expresa:

“Resuelvo desestimar el recurso de reposición interpuesto.”

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 22 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.041 (9).

— • —

Anuncios de resolución de recurso de alzada

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Mariano Hernández Vargas”, N.I.F. número 39166116-Z, cuyo
último domicilio conocido fue en Oviedo (Asturias), incurso en el
expediente de sanción en materia de transportes número 0-2679-
0-2000, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de fecha 29 de julio
de 2004, se ha resuelto el recurso de alzada interpuesto contra
resolución sancionadora en materia de transportes, cuya parte dis-
positiva expresa:

“Resuelvo desestimar el recurso de alzada interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así

como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 19 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.042 (1).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Transportes Joao Santana, L.D.A.”, cuyo último domicilio cono-
cido fue en Siero (Asturias), incurso en el expediente de sanción
en materia de transportes número 0-3021-0-2000, tramitado por
la Dirección General de Transportes y Puertos del Principado de
Asturias, se hace público que por Resolución del Ilmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras de fecha 10 de enero de 2005, se ha resuelto el
recurso de alzada interpuesto contra resolución sancionadora en
materia de transportes, cuya parte dispositiva expresa:

“Resuelvo desestimar el recurso de alzada interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.042 (2).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Cipriano Fernández Fernández”, N.I.F. número 11061514-D,
cuyo último domicilio conocido fue en Pola de Lena (Asturias),
incurso en el expediente de sanción en materia de transportes
número 0-647-0-2001, tramitado por la Dirección General de
Transportes y Puertos del Principado de Asturias, se hace público
que por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de fecha 27 de
noviembre de 2003, se ha resuelto el recurso de alzada interpues-
to contra resolución sancionadora en materia de transportes, cuya
parte dispositiva expresa:

“Resuelvo desestimar el recurso de alzada interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
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como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.042 (3).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Pedro Vivas Bravo”, N.I.F. número 11405840-W, cuyo último
domicilio conocido fue en Castrillón (Asturias), incurso en el
expediente de sanción en materia de transportes número 0-1237-
0-2001, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de fecha 6 de agosto
de 2004, se ha resuelto el recurso de alzada interpuesto contra
resolución sancionadora en materia de transportes, cuya parte dis-
positiva expresa:

“Resuelvo retrotraer el expediente administrativo instruido,
con ocasión del recurso de alzada interpuesto (…) al momen-
to de recepción del pliego de descargos formulado por el recu-
rrente, para seguir el procedimiento legalmente establecido.”

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.042 (4).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Transportes Joao Santana, L.D.A.”, cuyo último domicilio cono-
cido fue en Siero (Asturias), incurso en el expediente de sanción
en materia de transportes número 0-1364-0-2000, tramitado por
la Dirección General de Transportes y Puertos del Principado de
Asturias, se hace público que por Resolución del Ilmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras de fecha 10 de marzo de 2005, se ha resuelto el
recurso de alzada interpuesto contra resolución sancionadora en
materia de transportes, cuya parte dispositiva expresa:

“Resuelvo estimar el recurso de alzada interpuesto.”

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.042 (5).

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Transportes Joao Santana, L.D.A.”, cuyo último domicilio cono-
cido fue en Siero (Asturias), incurso en el expediente de sanción
en materia de transportes número 0-1811-0-2001, tramitado por la
Dirección General de Transportes y Puertos del Principado de
Asturias, se hace público que por Resolución del Ilmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras de fecha 10 de enero de 2005, se ha resuelto el
recurso de alzada interpuesto contra resolución sancionadora en
materia de transportes, cuya parte dispositiva expresa:

“Resuelvo desestimar el recurso de alzada interpuesto.”

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.042 (6).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Cristal Sigüeiro, S.L.”, C.I.F. número B-15454143, cuyo último
domicilio conocido fue en Santiago (La Coruña), incurso en el
expediente de sanción en materia de transportes número 0-2225-
0-2001, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de fecha 14 de junio
de 2004, se ha resuelto el recurso de alzada interpuesto contra
resolución sancionadora en materia de transportes, cuya parte dis-
positiva expresa:

“Resuelvo declarar la inadmisibilidad por falta de acredita-
ción de la legitimación activa del recurrente, del recurso de
alzada interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.042 (7).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Transportes y Mudanzas de Muebles, S.L.”, C.I.F. número B-
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96683511, cuyo último domicilio conocido fue en Albal
(Valencia), incurso en el expediente de sanción en materia de
transportes número 0-2354-0-2001, tramitado por la Dirección
General de Transportes y Puertos del Principado de Asturias, se
hace público que por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras de
fecha 14 de mayo de 2004, se ha resuelto el recurso de alzada
interpuesto contra resolución sancionadora en materia de trans-
portes, cuya parte dispositiva expresa:

“Resuelvo desestimar el recurso de alzada interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.042 (8).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Cogitrans, S.L.”, C.I.F. número B-33099490, cuyo último domi-
cilio conocido fue en Gijón (Asturias), incurso en el expediente
de sanción en materia de transportes número 0-2720-0-2001, tra-
mitado por la Dirección General de Transportes y Puertos del
Principado de Asturias, se hace público que por Resolución del
Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras de fecha 6 de septiembre de 2004, se
ha resuelto el recurso de alzada interpuesto contra resolución san-
cionadora en materia de transportes, cuya parte dispositiva expre-
sa:

“Resuelvo inadmitir el recurso de alzada interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.042 (9).

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“José Manuel Castaño Espina”, N.I.F. número 71600207-B, cuyo
último domicilio conocido fue en Gijón (Asturias), incurso en el
expediente de sanción en materia de transportes número 0-3012-
0-2001, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de fecha 14 de mayo
de 2004, se ha resuelto el recurso de alzada interpuesto contra
resolución sancionadora en materia de transportes, cuya parte dis-
positiva expresa:

“Resuelvo desestimar el recurso de alzada interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.042 (10).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Soluciones, Alquileres y Operaciones, S.A.”, C.I.F. número A-
82045790, cuyo último domicilio conocido fue en Leganés
(Madrid), incurso en el expediente de sanción en materia de trans-
portes número 0-220-0-2002, tramitado por la Dirección General
de Transportes y Puertos del Principado de Asturias, se hace
público que por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras de fecha
28 de junio de 2004, se ha resuelto el recurso de alzada inter-
puesto contra resolución sancionadora en materia de transportes,
cuya parte dispositiva expresa:

“Resuelvo desestimar el recurso de alzada interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 21 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.042 (11).
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Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Frigoríficos de Chapela, S.L.”, C.I.F. número B-36335727, cuyo
último domicilio conocido fue en Redondela (Pontevedra), incur-
so en el expediente de sanción en materia de transportes número
0-832-0-2002, tramitado por la Dirección General de Transportes
y Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de fecha 31 de mayo
de 2004, se ha resuelto el recurso de alzada interpuesto contra
resolución sancionadora en materia de transportes, cuya parte dis-
positiva expresa:

“Resuelvo declarar la inadmisibilidad por falta de acredita-
ción de la legitimación activa del recurrente, del recurso de
alzada interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 21 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.042 (12).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Transportes Vázquez Seoane, S.L.”, C.I.F. número B-15273451,
cuyo último domicilio conocido fue en Arteixo (La Coruña),
incurso en el expediente de sanción en materia de transportes
número 0-1740-0-2002, tramitado por la Dirección General de
Transportes y Puertos del Principado de Asturias, se hace público
que por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de fecha 20 de sep-
tiembre de 2004, se ha resuelto el recurso de alzada interpuesto
contra resolución sancionadora en materia de transportes, cuya
parte dispositiva expresa:

“Resuelvo inadmitir el recurso de alzada interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 21 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.042 (13).

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Francisco García Macías”, N.I.F. número 29436246-H, cuyo
último domicilio conocido fue en Huelva (Huelva), incurso en el
expediente de sanción en materia de transportes número 0-1977-
0-2002, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de fecha 28 de sep-
tiembre de 2004, se ha resuelto el recurso de alzada interpuesto
contra resolución sancionadora en materia de transportes, cuya
parte dispositiva expresa:

“Resuelvo desestimar el recurso de alzada interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 21 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.042 (14).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“María Carmen Santos Otero”, N.I.F. número 7938764-S, cuyo
último domicilio conocido fue en Gijón (Asturias), incurso en el
expediente de sanción en materia de transportes número 0-168-0-
2003, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de fecha 26 de octu-
bre de 2004, se ha resuelto el recurso de alzada interpuesto con-
tra resolución sancionadora en materia de transportes, cuya parte
dispositiva expresa:

“Resuelvo desestimar el recurso de alzada interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 21 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.042 (15).
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Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Elicio Domínguez Gutiérrez”, N.I.F. número 9785155-N, cuyo
último domicilio conocido fue en San Sebastián (Donostia),
incurso en el expediente de sanción en materia de transportes
número 0-503-0-2003, tramitado por la Dirección General de
Transportes y Puertos del Principado de Asturias, se hace público
que por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de fecha 24 de
noviembre de 2004, se ha resuelto el recurso de alzada interpues-
to contra resolución sancionadora en materia de transportes, cuya
parte dispositiva expresa:

“Resuelvo declarar la inadmisibilidad del recurso de alzada
interpuesto.”

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 21 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.042 (16).

— • —

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación a
“Asturmovi, S.L.”, C.I.F. número B-33210485, cuyo último
domicilio conocido fue en Oviedo (Asturias), incurso en el expe-
diente de sanción en materia de transportes número 0-1104-0-
2003, tramitado por la Dirección General de Transportes y
Puertos del Principado de Asturias, se hace público que por
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de fecha 12 de
noviembre de 2004, se ha resuelto el recurso de alzada interpues-
to contra resolución sancionadora en materia de transportes, cuya
parte dispositiva expresa:

“Resuelvo desestimar el recurso de alzada interpuesto.”

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o caja
durante el mes siguiente, a través de documento de pago que
deberá solicitar en cualquier oficina del Servicio Regional de
Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a los
efectos de su notificación mediante publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, así
como de la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, significando que la expresada
resolución es susceptible de recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

En Oviedo, a 21 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—7.042 (17).

— • —

JURADO DE EXPROPIACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

NOTIFICACION de acuerdos adoptados por el Jurado
de Expropiación del Principado de Asturias que se citan.

En sesión celebrada por el Jurado de Expropiación del

Principado de Asturias el 5 de abril de 2005, en el expediente
número X/05/0240, se adoptó el siguiente acuerdo sobre justipre-
cio de la finca número 6-0 del proyecto línea aérea de alta tensión
a 20 kV “Enlace de Trubia”, en el término municipal de Oviedo,
expropiada por la Consejería de Industria y Empleo, a don
Manuel Fernández González, con domicilio en calle San Roque,
9, San Claudio, Oviedo (33191):

“Fijar como justiprecio de la finca número 6 del proyecto de
línea aérea de alta tensión a 20 kV “Enlace de Trubia” (Oviedo),
propiedad de doña Belén Fernández Fernández y don Manuel
Fernández González, la cantidad de 801,60 euros resultado de
sumar:

- Imposición de servidumbre:
308,00 m2 x 1,00 euro/m2 x 0,60 .................... 184,80 euros

- Zona de seguridad:
1.028,00 m2 x 1,00 euro/m2 x 0,60 ................ 616,80 euros

Sin perjuicio de los intereses de demora que, en su caso,
correspondan.”

No pudiéndose llevar a efecto la notificación del mencionado
acuerdo a don Manuel Fernández González, se publica el presen-
te edicto para que sirva de notificación de la resolución dictada,
todo ello según lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con la advertencia de que contra el referido acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses a contar desde la fecha del presente, sin per-
juicio de la previa interposición, con carácter potestativo, de
recurso de reposición ante este Jurado, en el plazo de un mes,
según 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, según redacción dada
al mismo por la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de
diciembre, no pudiendo simultanearse ambos recursos, y ello en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 25 de abril de 2005.—El Secretario del Jurado
de Expropiación del Principado de Asturias.—7.172.

— • —

En sesión celebrada por el Jurado de Expropiación del
Principado de Asturias el 15 de febrero de 2005, en el expediente
número X/04/0098, se adoptó el siguiente acuerdo sobre justipre-
cio de la finca número 97-0 del proyecto de redes de abasteci-
miento de agua y saneamiento a Pola de Laviana, 2ª fase (1997-
H-004), en el término municipal de Laviana, expropiada por la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, a doña Benigna Arrieta Fernández, con domici-
lio en Plaza Armando Palacio Valdés, 7, Pola de Laviana (33980):

“Fijar como justiprecio de la finca número 97-0, del proyecto
de redes de abastecimiento de agua y saneamiento a Pola de
Laviana (Laviana), 2ª fase (1997-H-004), propiedad de doña
Benigna Arrieta Fernández, la cantidad de 706,30 euros resultado
de sumar:

- Ocupación definitiva
(2,00 m2 x 3,50 euros/m2) .................................. 7,00 euros

- Servidumbre de acueducto
(126,00 m2 x 3,15 euros/m2) .......................... 396,90 euros

- Ocupación temporal
(630,00 m2 x 0,48 euros/m2) .......................... 302,40 euros
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A esta cantidad deberán añadirse 0,35 euros como premio de
afección (el 5% de los bienes definitivamente expropiados), sin
perjuicio de la indemnización por rápida ocupación que señala la
administración (24,04 euros) y los intereses de demora que, en su
caso, correspondan.”

No pudiéndose llevar a efecto la notificación del mencionado
acuerdo a doña Benigna Arrieta Fernández, se publica el presen-
te edicto para que sirva de notificación de la resolución dictada,
todo ello según lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con la advertencia de que contra el referido acuerdo, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses a contar desde la fecha del presente, sin per-
juicio de la previa interposición, con carácter potestativo, de
recurso de reposición ante este Jurado en el plazo de un mes,
según 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, según redacción dada
al mismo por la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de
diciembre, no pudiendo simultanearse ambos recursos, y ello en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 26 de abril de 2005.—El Secretario del Jurado
de Expropiación del Principado de Asturias.—7.363.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de resoluciones de revocación y reinte-
gro de subvenciones concedidas a empresas que se citan.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
de la resolución sobre revocación y reintegro de las subvenciones
concedidas a diversas empresas por la contratación de trabajado-
res por cuenta ajena, se procede a su notificación mediante su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—6.687.

Anexo

Resolución de 9 de marzo de 2005, sobre diversos procedi-
mientos de revocación y reintegro de subvención a las empre-
sas:

COMPRAS VENTAS NET INTERNACIONAL, S.L. C/0286/01

ACTUALIZACION DE DATOS ECONOMICOS, S.L. C/0373/01

ACTUALIZACION DE DATOS ECONOMICOS, S.L. C/0373A/01

TRAVEL NETWORK SOLUTIONS AZOR, S.L. C/0511B/01

CARLOS MIGUEL ALVAREZ MONTERO C/0557/01

SOPORTES FOTOGRAFICOS, S.L. C/0577/01

PICO PRIENA, S.L C/0602/01

ROMANO REPRESENTACIONES, S.L. C/0749/01

ORGA ELENA POLANCO RIVAS C/0862/01

ALFONSO MENENDEZ RODRIGUEZ C/0922/01

SIDRERIA CANTABRICO, S.C. C/0980/01

SIDRERIA CANTABRICO, S.C. C/0980A/01

ESCAYOLAS LOS PILARES, S.L. C/1070/01

MIGUEL ANGEL JUNQUEIRA LOPEZ C/1106/01

SIDRERIA CANTABRICO, S.C. C/1172/01

MARIA DEL CARMEN MARCOS ONIS C/1571/01

SAMARIA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C/1623/01

JOSEME CONSTRUCCIONES, S.L. C/1633/01

QUINTANA 24, S.L. C/1819/01

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo,
ha dictado la siguiente resolución:

“Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y
Promoción de Iniciativas Empresariales y teniendo en cuenta los
siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Que al amparo de la Resolución de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo (actual Consejería de
Industria y Empleo) de 16 de marzo de 2001 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 28 de marzo de 2001), se
concedieron subvenciones como ayuda para fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena, a diversas personas, físicas o
jurídicas, por los contratos indefinidos o conversiones de contra-
tos temporales en indefinidos que celebraron con trabajadores,
según se indica y detalla en el documento anexo adjunto.

Segundo.—Que posteriormente, presentada la documentación
necesaria para proceder al abono de la ayuda concedida, se tra-
mitaron los pagos cuyos importes y fechas de abono se detallan,
asimismo, en el citado anexo.

Tercero.—Que por conocimiento directo de esta Consejería,
mediante la oportuna consulta en los respectivos informes de vida
laboral de los trabajadores con contratos subvencionados, se ha
podido constatar que dichos empleados causaron baja antes de
cumplirse tres años de sus contratos. (Estos datos figuran igual-
mente en el documento anexo citado).

Cuarto.—Que con fecha 22 de diciembre de 2004 se dicta
Resolución iniciando procedimiento de revocación de diversas
subvenciones que fue notificado a los respectivos interesados. En
esta resolución se abre un plazo de audiencia no superior a diez
días para que lo interesados puedan alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Quinto.—Que intentadas las notificaciones de la Resolución
de 22 de diciembre de 2004 a los interesados en el domicilio seña-
lado por los mismos en su solicitud de subvención y habiendo
sido devueltas por el Servicio de Correos, se procedió a las noti-
ficaciones mediante su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias (BOPA número 31, martes 8 de febrero de
2005) para conocimiento de los interesados. Asimismo dichos
documentos permanecieron expuestos en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Oviedo desde el día 28 de enero de 2005
hasta el día 9 de febrero de 2005 a efectos de su notificación a los
interesados.

Sexto.—Que transcurrido el plazo correspondiente al trámite
de audiencia los interesados no han formulado alegaciones ni pre-
sentado documentos o justificaciones que desvirtúen los motivos
por los que se inicio el procedimiento de revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que 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 Consejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el
Principado de Asturias en relación con la Resolución de 16 de
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marzo de 2001, de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, por la que se regulan las bases de concesión de subven-
ciones para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena.

Segundo.—Que de acuerdo con lo previsto en la base vigesi-
mocuarta de las reguladoras de la convocatoria aprobada por
Resolución de 16 marzo de 2001, en relación con lo establecido
por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
procederá la revocación de la subvención, el reintegro de canti-
dades percibidas y la exigencia del interés legal que resulte de
aplicación, entre otros supuestos, en caso de incumplimiento de
las condiciones impuestas con motivo de la concesión. En las pre-
sentes actuaciones, el beneficiario no ha mantenido la estabilidad
de la trabajadora o del trabajador en los tres años posteriores a la
contratación o conversión subvencionada, por lo que se incum-
plen las obligaciones establecidas por la citada base vigesimo-
cuarta, en relación con la decimoctava, apartado 1.1 de las regu-
ladoras de la convocatoria (Resolución de 16 de marzo de 2001).

Tercero.—Que con arreglo al artículo 13.1 del citado Decreto
71/1992, y de conformidad con el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, en los supuestos de revocación y reinte-
gro de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en el
que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario,
debiendo garantizarse, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio.

Cuarto.—Que los intereses legales se computarán desde la
fecha de pago de la subvención hasta de finalización de la obli-
gación de mantenimiento del contrato subvencionado (tres años).

Quinto.—Que el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que el órgano que inicie un procedimiento podrá disponer su acu-
mulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima
conexión, como sucede en las presentes actuaciones, no proce-
diendo recurso alguno frente al acuerdo de acumulación.

En atención a lo anteriormente expuesto,

R E S U E LV O

Primero.—Revocar y reintegrar la subvención concedida para
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, a los inte-
resados relacionados, por las cantidades que se indican en el
anexo adjunto.

Segundo.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma, la
presente resolución, indicándoles que este acto pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso conten-
cioso-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 noti-
ficación, 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, con-
forme 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 del Procedimiento
Administrativo Común, 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 per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.”

De conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recauda-
ción de los tributos propios y otros ingresos de derecho público
del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención conce-
dida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la presente notificación, y a través del documento
adjunto, en cualquier entidad bancaria, indicando en observacio-
nes con toda claridad el número de referencia de cobro. Dicho
ingreso se realizará a través del documento carta de pago que
deberá recoger en las dependencias de la Dirección General de
Promoción de Empleo de la Consejería de Industria y Empleo,
sita en Plaza de España, nº 1, planta baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado
se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

17-V-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8511

Anexo

Expte. Beneficiario N.I.F./C.I.F. Nombre Apellido 1 Apellido 2 Tipo Fecha Fecha final Fecha Fecha Fecha Importe Intereses Requerido
trabajador contrato contrato vigencia del resolución de pago de baja subvención reintegrar

contrato concesión

C/0286/01 COMPRAS VENTAS NET
INTERNACIONAL, S.L. B-33565508 RAQUEL SUAREZ MARTINEZ Indefinido 23/02/01 23/02/04 11/06/01 26/11/01 09/06/03 4.207,08 € 403,13 € 4.610,21 €

C/0373/01 ACTUALIZACION DE
DATOS ECONOMICOS, S.L. B-33679804 JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ Indefinido 19/01/01 19/01/04 08/06/01 05/10/01 09/09/02 1.051,77 € 105,24 € 1.157,01 €

C/0373A/01 ACTUALIZACION DE B-33679804 MARIA
DATOS ECONOMICOS, S.L. ANGELES RUIZ VELASCO Indefinido 19/01/01 19/01/04 08/06/01 05/10/01 09/09/02 1.051,77 € 105,24 € 1.157,01 €

C/0511B/01 TRAVEL NETWORK
SOLUTIONS AZOR,S.L. B-33668278 EMILIO VEGA VIEJO Indefinido 22/05/01 22/05/04 11/12/01 05/04/02 15/06/02 2.103,54 € 186,44 € 2.289,98 €

C/0557/01 CARLOS MIGUEL 09377027-L MARTA
ALVAREZ MONTERO MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ Indefinido 16/02/01 16/02/04 03/07/01 26/09/01 20/06/02 1.051,77 € 109,69 € 1.161,46 €

C/0577/01 SOPORTES B-33535543 PATRICIA FERNANDEZ RODRIGUEZ Conversión
FOTOGRAFICOS, S.L. Formativos 15/12/00 15/12/03 25/07/01 23/11/01 02/05/03 2.404,05 € 224,86 € 2.628,91 €

C/0602/01 PICO PRIENA S.L B-33587395 MARCOS RODRIGUEZ TORANO Indefinido 14/02/01 14/02/04 23/08/01 26/11/01 22/03/02 2.103,54 € 199,62 € 2.303,16 €

C/0749/01 ROMANO B-33673682 CARMEN
REPRESENTACIONES, S.L. MARIA SANTIRSO SANCHEZ Indefinido 05/04/01 05/04/04 06/08/01 20/11/01 31/12/03 1.893,19 € 191,29 € 2.084,48 €

C/0862/01 ORGA ELENA POLANCO 71653593-Z EVA
RIVAS MARIA RODRIGUEZ MENENDEZ Indefinido 17/05/01 17/05/04 28/08/01 26/11/01 27/09/03 2.103,54 € 219,72 € 2.323,26 €

C/0922/01 ALFONSO MENENDEZ 71628886-D MARIA
RODRIGUEZ INES SANCHEZ GARCIA Conversión 30/04/01 30/04/04 24/09/01 26/11/01 10/04/02 2.103,54 € 216,05 € 2.319,59 €

C/0980/01 SIDRERIA CANTABRICO,S.C. G-74004136 RAMON PRIDA SAMPEDRO Conversión 22/05/01 22/05/04 24/09/01 26/11/01 07/06/03 2.103,54 € 220,80 € 2.324,34 €

C/0980A/01 SIDRERIA CANTABRICO,S.C. G-74004136 SEVERINO VILLANUEVA FERNANDEZ Conversión 22/05/01 22/05/04 24/09/01 26/11/01 07/06/03 2.103,54 € 220,80 € 2.324,34 €

C/1070/01 ESCAYOLAS LOS B-74007006 JOSE
PILARES, S.L. MANUEL RODRIGUEZ CARRO Conversión 09/07/01 09/07/04 13/08/01 20/11/01 12/03/04 2.103,54 € 233,08 € 2.336,62 €

C/1106/01 MIGUEL ANGEL
JUNQUEIRA LOPEZ 9366757-F PRISCILA ALVAREZ JUNQUEIRA Indefinido 01/06/01 01/06/04 24/09/01 20/12/01 14/09/02 2.103,54 € 215,35 € 2.318,89 €

C/1172/01 SIDRERIA G-74004136 MARIA
CANTABRICO,S.C. FLOR FERNANDEZ MARTINEZ Indefinido 05/07/01 05/07/04 28/08/01 26/11/01 07/06/03 4.207,08 € 460,62 € 4.667,70 €



En Oviedo, a 14 de marzo de 2005.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales.

Resolución de 25 de febrero de 2005 sobre diversos proce-
dimientos de revocación y reintegro de subvención.

LES XANES SOCIEDAD COOPERATIVA C/1609/01

ANTONIO ABEL FERNANDEZ SAMA C/1906/01

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo,
ha dictado la siguiente resolución:

“Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y
Promoción de Iniciativas Empresariales y teniendo en cuenta los
siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Que al amparo de la Resolución de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo (actual Consejería de
Industria y Empleo) de 16 de marzo de 2001 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 28 de marzo de 2001), se
concedieron subvenciones como ayuda para fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena, a diversas personas, físicas o
jurídicas, por los contratos indefinidos o conversiones de contra-
tos temporales en indefinidos que celebraron con trabajadores,
según se indica y detalla en el documento anexo adjunto.

Segundo.—Que posteriormente, presentada la documentación
necesaria para proceder al abono de la ayuda concedida, se tra-
mitaron los pagos cuyos importes y fechas de abono se detallan,
asimismo, en el citado anexo.

Tercero.—Que por conocimiento directo de esta Consejería,
mediante la oportuna consulta en los respectivos informes de vida
laboral de los trabajadores con contratos subvencionados, se ha
podido constatar que dichos empleados causaron baja antes de
cumplirse tres años de sus contratos. (Estos datos figuran igual-
mente en el documento anexo citado).

Cuarto.—Que con fecha 22 de diciembre de 2004 se dicta
Resolución iniciando procedimiento de revocación de diversas
subvenciones que fue notificado a los respectivos interesados. En
esta resolución se abre un plazo de audiencia no superior a diez
días para que lo interesados puedan alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Quinto.—Que transcurrido el plazo correspondiente al trámite
de audiencia los interesados no han formulado alegaciones ni pre-
sentado documentos o justificaciones que desvirtúen los motivos
por los que se inicio el procedimiento de revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que 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 Consejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el
Principado de Asturias en relación con la Resolución de 16 de
marzo de 2001, de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, por la que se regulan las bases de concesión de subven-
ciones para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena.

Segundo.—Que de acuerdo con lo previsto en la base vigesi-
mocuarta de las reguladoras de la convocatoria aprobada por
Resolución de 16 marzo de 2001 en relación con lo establecido
por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
procederá la revocación de la subvención, el reintegro de canti-
dades percibidas y la exigencia del interés legal que resulte de
aplicación, entre otros supuestos, en caso de incumplimiento de
las condiciones impuestas con motivo de la concesión. En las pre-
sentes actuaciones, el beneficiario no ha mantenido la estabilidad
de la trabajadora o del trabajador en los tres años posteriores a la
contratación o conversión subvencionada, por lo que se incum-
plen las obligaciones establecidas por la citada base vigesimo-
cuarta, en relación con la decimoctava, apartado 1.1 de las regu-
ladoras de la convocatoria (Resolución de 16 de marzo de 2001).

Tercero.—Que, con arreglo al artículo 13.1 del citado Decreto
71/1992, y de conformidad con el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, en los supuestos de revocación y reinte-
gro de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en el
que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario,
debiendo garantizarse, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio.

Cuarto.—Que los intereses legales se computarán desde la
fecha de pago de la subvención hasta de finalización de la obli-
gación de mantenimiento del contrato subvencionado (tres años).

Quinto.—Que el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que el órgano que inicie un procedimiento podrá disponer su acu-
mulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima
conexión, como sucede en las presentes actuaciones, no proce-
diendo recurso alguno frente al acuerdo de acumulación.

En atención a lo anteriormente expuesto,

R E S U E LV O

Primero.—Revocar y reintegrar la subvención concedida para
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, a los inte-
resados relacionados, por las cantidades que se indican en el
anexo adjunto.

Segundo.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma, la
presente resolución, indicándoles que este acto pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
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Expte. Beneficiario N.I.F./C.I.F. Nombre Apellido 1 Apellido 2 Tipo Fecha Fecha final Fecha Fecha Fecha Importe Intereses Requerido
trabajador contrato contrato vigencia del resolución de pago de baja subvención reintegrar

contrato concesión

C/1571/01 MARIA DEL CARMEN
MARCOS ONIS 9354127-G VERONICA GARCIA GONZALEZ Indefinido 01/08/01 01/08/04 11/12/01 05/04/02 05/06/02 1.051,77 € 100,89 € 1.152,66 €

C/1623/01 SAMARIA OBRAS B-33673930 MARTA
Y SERVICIOS, S.L. MARIA GONZALEZ URBANO Indefinido 01/08/01 01/08/04 15/10/01 20/12/02 28/12/01 4.207,08 € 276,69 € 4.483,77 €

C/1633/01 JOSEME B-74014754 LUIS
CONSTRUCCIONES, S.L. ANGEL PRAVIA FERNANDEZ Indefinido 02/08/01 02/08/04 11/12/01 05/04/02 14/11/02 4.207,08 € 403,99 € 4.611,07 €

C/1819/01 QUINTANA 24, S.L. B-33568213 EDUARDO
JORGE ALVAREZ CASTRILLON Indefinido 07/09/01 07/09/04 27/12/01 05/04/02 31/08/03 1.051,77 € 104,89 € 1.156,66 €



Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, 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, con-
forme 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 del Procedimiento
Administrativo Común, 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 per-

juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.”

De conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recauda-
ción de los tributos propios y otros ingresos de derecho público
del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención conce-
dida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la presente notificación. Dicho ingreso se realiza-
rá a través del documento carta de pago que deberá recoger en las
dependencias de la Dirección General de Promoción de Empleo
de la Consejería de Industria y Empleo, sita en Plaza de España,
nº 1, planta baja, de Oviedo.
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Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado
se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales.

Resolución de 18 de marzo de 2005, sobre revocación y
reintegro de la subvención concedida a Ornia Hosteleros,
S.L., para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena mediante Resolución 23 de octubre de 2001. Expediente
número C/1802A/01.

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo,
ha dictado la siguiente resolución:

“Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y
Promoción de Iniciativas Empresariales y teniendo en cuenta los
siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo (actual Consejería de Industria y Empleo)
de 23 de octubre de 2001, fue concedida a la empresa Javier Ornia
Cardín, con C.I.F. número 52613045-Q, una subvención por
importe de 1.577,66 euros, para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena, de las convocadas por Resolución de 16
de marzo de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 28 de marzo de 2001), por el contrato indefinido a
tiempo parcial de la trabajadora menor de 30 años doña María
Luz García Martínez.

Segundo.—Que posteriormente, presentada la documentación
necesaria para proceder al abono de la ayuda concedida, se tra-
mita el pago por importe de 1.577,66 euros, pago que fue realiza-
do el 31 de enero de 2002.

Tercero.—Que por Resolución 28 de enero de 2003, se modi-
fica la Resolución de 23 de octubre de 200, única y exclusiva-
mente en el aspecto relacionado con la sucesión de la empresa
Javier Ornia Cardín, en virtud de la cual Ornia Hosteleros, S.L.,
le sucede en todas las obligaciones y derechos laborales, con res-
pecto a la trabajadora subvencionada.

Cuarto.—Que por conocimiento directo de esta Consejería,
mediante la oportuna consulta en el respectivo informe de vida
laboral de la trabajadora doña María Luz García Martínez con
contrato subvencionado, se ha podido constatar que dicha emple-
ada causó baja antes de cumplirse tres años de su contrato.

Quinto.—Que mediante Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo, de fecha 22 de diciembre de 2004, se inicia
procedimiento de revocación de la subvención concedida
mediante Resolución de 23 de octubre de 2001, modificada por
Resolución de 28 de enero de 2003. En esta resolución se abre un
plazo de audiencia no superior a diez días para que los interesa-
dos puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes.

Sexto.—Que intentada la notificación de la Resolución de 22
de diciembre, al interesado en el domicilio señalado por el mismo
en su solicitud de subvención y habiendo sido devuelta por el
Servicio de Correos, se procedió a la notificación mediante su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA número 40, viernes 18 de febrero de 2005) para conoci-
miento del interesado. Asimismo dicho documento permaneció
expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Siero
desde el día 4 hasta el 23 de febrero de 2005 a efectos de su noti-
ficación al interesado.

Séptimo.—Que transcurrido el plazo correspondiente al trámi-
te de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones ni pre-
sentado documentos o justificaciones que desvirtúen los motivos
por los que se inicio el procedimiento de revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que 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 Consejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el
Principado de Asturias en relación con la Resolución de 16 de
marzo de 2001, de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, por la que se regulan las bases de concesión de subven-
ciones para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena.

Segundo.—Que de acuerdo con lo previsto en la base vigesi-
mocuarta de las reguladoras de la convocatoria aprobada por
Resolución de 16 marzo de 2001 en relación con lo establecido
por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el

Anexo

Expte. Beneficiario N.I.F./C.I.F. Nombre Apellido 1 Apellido 2 Tipo Fecha Fecha final Fecha Fecha Fecha Importe Intereses Requerido
trabajador contrato contrato vigencia del resolución de pago de baja subvención reintegrar

contrato concesión

C/1609/01 LES XANES SOCIEDAD F-33557109 MARIA
COOPERATIVA LUISA ALONSO VIDAL Indefinido 08/08/01 08/08/04 12/11/01 05/04/02 31/08/03 4.207,08 € 406,59 € 4.613,67 €

C/1906/01 ANTONIO ABEL 11398754-T ANGEL
FERNANDEZ SAMA ADOLFO GONZALEZ ALVAREZ Conversión 29/08/01 29/08/04 27/12/01 05/04/02 14/07/02 2.103,54 € 207,83 € 2.311,37 €



que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
procederá la revocación de la subvención, el reintegro de canti-
dades percibidas y la exigencia del interés legal que resulte de
aplicación, entre otros supuestos, en caso de incumplimiento de
las condiciones impuestas con motivo de la concesión.

En el caso que nos ocupa, el beneficiario no ha mantenido la
estabilidad de la trabajadora doña María Luz García Martínez en
los tres años posteriores a la contratación subvencionada, por lo
que se incumplen las obligaciones establecidas por la citada base
vigesimocuarta, en relación con la decimoctava, apartado 1.1 de
las reguladoras de la convocatoria (Resolución de 16 de marzo de
2001).

Tercero.—Que, con arreglo al artículo 13.1 del citado Decreto
71/1992, y de conformidad con el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, en los supuestos de revocación y reinte-
gro de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en el
que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario,
debiendo garantizarse, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio.

En atención a lo anteriormente expuesto,

R E S U E LV O

Primero.—Revocar y disponer el reintegro de la subvención
concedida, por Resolución de 23 de octubre de 2001, modificada
por Resolución 28 de enero de 2003, a Ornia Hosteleros, S.L., con
C.I.F./N.I.F. número B-74046061, por importe de 1.750,15 euros,
por el contrato indefinido de la trabajadora menor de 30 años
doña María Luz García Martínez, importe que se desglosa en las
siguientes partidas:

- Principal de la subvención .......................... 1.577,66 euros

- Interés legal aplicable desde 31 de enero
de 2002, en que fue pagada la subvención,
hasta la finalización de la obligación de
mantenimiento del contrato subvencionado
(tres años) ...................................................... 172,49 euros

Segundo.—Notificar al interesado, en tiempo y forma, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra el mismo 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
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 noti-
ficación, 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 del Procedimiento
Administrativo Común, 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 per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen procedente.”

De conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recauda-
ción de los tributos propios y otros ingresos de derecho público
del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención conce-
dida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la presente notificación, y a través del documento
adjunto, en cualquier entidad bancaria, indicando en observacio-
nes con toda claridad el número de referencia de cobro. Dicho
ingreso se realizará a través del documento carta de pago que
deberá recoger en las dependencias de la Dirección General de

Promoción de Empleo de la Consejería de Industria y Empleo,
sita en Plaza de España, nº 1, planta baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado
se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales.

Resolución de 2 de marzo de 2005, sobre revocación y rein-
tegro parcial de la subvención concedida a doña Joaquina
Coto Rubio para el fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena mediante Resolución de 27 de diciembre de
2001. Expediente número C/1844/01.

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo,
ha dictado la siguiente resolución:

“Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y
Promoción de Iniciativas Empresariales y teniendo en cuenta los
siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo (actual Consejería de Industria y Empleo)
de 27 de diciembre de 2001, fue concedida a la empresa Joaquina
Coto Rubio, con C.I.F./N.I.F. número 71617481-N, una subven-
ción por importe de 2.629,43 euros, para fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena, de las convocadas por
Resolución de 16 de marzo de 2001 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 28 de marzo de 2001), por la contrata-
ción indefinida de 28 de septiembre de 2001 de la trabajadora
mayor de 45 años doña María del Carmen López Quintana.

Segundo.—Que posteriormente, presentada la documentación
necesaria para proceder al abono de la ayuda concedida, se tra-
mita el pago por importe de 2.629,43 euros, pago que fue realiza-
do el 25 de abril de 2002.

Tercero.—Que por conocimiento directo de esta Consejería,
mediante la oportuna consulta en el respectivo informe de vida
laboral de la trabajadora doña María del Carmen López Quintana
con contrato subvencionado, se ha podido constatar que dicho
empleada causó baja antes de cumplirse tres años de su contrato.

Cuarto.—Que mediante Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo, de fecha 22 de diciembre de 2004, se inicia
procedimiento de revocación de la subvención concedida
mediante Resolución de 27 de diciembre de 2001. En esta resolu-
ción se abre un plazo de audiencia no superior a diez días para que
los interesados puedan alegar y presentar los documentos y justi-
ficaciones que estimen pertinentes.

Quinto.—Que con fecha 14 de enero de 2005, el interesado
presenta escrito donde reconoce la baja de la trabajadora con
fecha 30 de abril de 2004. Alega que la baja de la trabajadora fue
debida a circunstancias económicas, ya que la empresa se veía
obligada al cese definitivo al arrojar resultados financieros total-
mente negativos que hacían inviable la actividad y conllevó al
posterior cierre definitivo de la empresa.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que 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
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las Consejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el
Principado de Asturias en relación con la Resolución de 16 de
marzo de 2001, de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, por la que se regulan las bases de concesión de subven-
ciones para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena.

Segundo.—Que de acuerdo con lo previsto en la base vigesi-
mocuarta de las reguladoras de la convocatoria aprobada por
Resolución de 16 marzo de 2001 en relación con lo establecido
por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
procederá la revocación de la subvención, el reintegro de canti-
dades percibidas y la exigencia del interés legal que resulte de
aplicación, entre otros supuestos, en caso de incumplimiento de
las condiciones impuestas con motivo de la concesión.

En las presentes actuaciones, el interesado no ha mantenido la
estabilidad de la trabajadora doña María del Carmen López
Quintana en los tres años posteriores a la contratación, por lo que
se incumplen las obligaciones establecidas por la citada base
vigésima cuarta, apartado b), en relación con la decimoctava,
apartado 1.1 de las reguladoras de la convocatoria (Resolución de
16 de marzo de 2001).

No obstante, el interesado comunicó también que la trabaja-
dora causó baja debido a circunstancias económicas, ya que la
actividad de la empresa se veía obligada al cese, al arrojar resul-
tados financieros negativos con importantes pérdidas.

Por todo ello, parece que estamos ante el supuesto contempla-
do en al apartado 1.4 de la base decimoctava de la Resolución de
16 de marzo de 2001, que exime de la necesidad de sustituir al
trabajador con contrato subvencionado en casos como el que es
objeto de las presentes actuaciones y, por dicho motivo, autoriza
una minoración del importe de la subvención concedida en pro-
porción a la duración del contrato.

De este modo, y dado que el interesado ha acreditado haber
mantenido la contratación subvencionada durante 946 días, pro-
cede la revocación parcial y el reintegro proporcional de la sub-
vención en su día concedida (359,87 euros), junto con el interés
legal correspondiente.

Tercero.—Que con arreglo al artículo 13.1 del citado Decreto
71/1992, y de conformidad con el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, en los supuestos de revocación y reinte-
gro de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en el
que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se acompa-
ñarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario,
debiendo garantizarse, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio.

En atención a lo anteriormente expuesto,

R E S U E LV O

Primero.—Revocar y disponer el reintegro parcial de la sub-
vención concedida, por Resolución de 27 de diciembre de 2001,
a doña Joaquina Coto Rubio, con C.I.F./N.I.F. número 71617481-
N por importe de 395,70 euros, por la contratación indefinida de
la trabajadora mayor de 45 años doña María del Carmen López
Quintana, importe que se desglosa en las siguientes partidas:

- Principal de la subvención.............................. 359,87 euros

- Interés legal aplicable desde el 25 de abril
de 2002, en que fue pagada la subvención,
hasta la finalización de la obligación de
mantenimiento del contrato subvencionado
(28 de septiembre de 2004) .............................. 35,83 euros

Tercero.—Notificar al interesado, en tiempo y forma, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra el mismo 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
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 noti-
ficación, 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 del Procedimiento
Administrativo Común, 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 per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen procedente.”

De conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recauda-
ción de los tributos propios y otros ingresos de derecho público
del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención conce-
dida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la presente notificación. Dicho ingreso se realiza-
rá a través del documento carta de pago que deberá recoger en las
dependencias de la Dirección General de Promoción de Empleo
de la Consejería de Industria y Empleo, sita en Plaza de España,
nº 1, planta baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado
se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales.

— • —

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de las instala-
ciones eléctricas que se citan.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7763.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Construcción de línea subterránea alta tensión
de 20 kV, simple circuito, de 157 metros de longitud, con
cable de aislamiento seco 12/20 kV y 240 mm2 de sección,
entre sendos apoyos metálicos de conversión aéreo-subterrá-
neo para soterramiento de un tramo de 60 metros de la línea
aérea denominada “Deva-Cabueñes”.

Emplazamiento: Camino la Cuesta del Perru y vial de nueva
construcción de nueva urbanización en Somió, concejo de
Gijón.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 30.181,05 euros.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Consejero.—7.034.
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7767.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Instalación de centro de transformación “Santín-Heres-
Novoa” tipo interior en edificio prefabricado, en el que se
instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia asig-
nada, con relación de transformación 22 kV/B2, con los
equipos necesarios para su explotación.

- Construcción de línea subterránea alta tensión de 20 kV de
tensión nominal, doble circuito, de 34 metros de longitud y
cable de aislamiento seco 12/20 kV y 240 mm2 de sección,
para conexión del centro de transformación “Santín-Heres-
Novoa” con la red de distribución.

Emplazamiento: Viales del Polígono Industrial Tabaza I y
terrenos privados en Logrezana, concejo de Carreño.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica para nuevas
naves.

Presupuesto: 40.222,33 euros.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Consejero.—7.035.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7771.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Reforma del centro de reparto existente, deno-
minado “Luíña”, en cuyo interior se instalarán 5 cabinas
siendo 3 de línea, 1 de protección del transformador y 1 de
medida de tensión, así como un transformador de 630 kVA
y los elementos necesarios para el telemando de la instala-
ción.

Emplazamiento: Luíña, margen derecho de la carretera AS-
212 de Degaña a Cecos, concejo de Ibias.

Objeto: Mejorar el equipamiento de la instalación para
aumentar la calidad del servicio eléctrico.

Presupuesto: 112.733,81 euros.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Consejero.—7.036.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se

concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7772.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Urbanización La Raizona”, tipo
interior en edificio prefabricado, en el que se instalará un
transformador de 1.000 kVA de potencia asignada, con
relación de transformación 16-20 kV/B2 y equipos necesa-
rios para su explotación.

- Construcción de 3 tramos de línea subterránea alta tensión
16-20 kV, con conductor de aislamiento seco 12/20 kV y
siguientes longitudes y secciones:

Enlace entre apoyo metálico a instalar para conexión
aéreo-subterráneo en la línea aérea Llanes 2 y el C.T. La
Raizona de 229 metros y 240 mm2.

Enlace entre apoyo metálico a instalar para conexión
aéreo-subterráneo en la derivación a la C.T.I. La Arquera y
el C.T. La Raizona de 118 metros y 95 mm2.

Enlace entre el C.T. La Raizona y red subterránea existen-
te de alimentación al C.T. Urbanización Lavandera de 160
metros y 240 mm2.

Estas instalaciones permitirán el desmontaje de 402 metros
de línea aérea.

Emplazamiento: Calles de la urbanización “La Raizona” y
un camino municipal en Pancar, concejo de Llanes.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico y atender el sumi-
nistro de energía eléctrica a la nueva urbanización.

Presupuesto: 121.124,08 euros.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Consejero.—7.037.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7773.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Construcción de 2 tramos de línea subterránea
alta tensión 20 kV de 357 y 80 metros de longitud respecti-
vamente, para alimentar en anillo el C.T. “Polígono de
Meres”, actualmente en antena, con conductor de aislamien-
to seco 12/20 kV y 240 mm2 de sección.

Esta instalación permite el desmontaje de un tramo de 15
metros de línea subterránea.

Emplazamiento: Polígono de Proni-Meres en Granda, con-
cejo de Siero.
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Objeto: Mejorar la calidad del servicio de la zona del
Polígono de Proni-Meres.

Presupuesto: 24.167,51 euros.

En Oviedo, a 13 de abril de 2005.—El Consejero.—7.038.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7775.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Reforma del centro de transformación tipo inte-
rior “Polígono Las Arobias”, en su interior se instalará un
transformador de 1.000 kVA de potencia asignada y relación
de transformación 22 kV/B2, un conjunto de celdas modula-
res compactas formado por tres celdas de línea y una de pro-
tección, un cuadro de baja tensión de ocho salidas y los equi-
pos necesarios para el telemando.

Emplazamiento: Calle Pedro Solís del Polígono Industrial
Las Arobias, concejo de Avilés.

Objeto: Atender el aumento de la demanda de energía eléc-
trica, mejorar la calidad de servicio en la zona y la seguridad
en la operación y mantenimiento de los equipos.

Presupuesto: 29.713,00 euros.

En Oviedo, a 14 de abril de 2005.—El Consejero.—7.094.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7769.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación tipo interior en edificio indepen-
diente no prefabricado, denominado “Urbanización
Alcalde Matamoros”, en cuyo interior se instalará un trans-
formador de 1.000 kVA y relación 22 kV/B2.

- Construcción de línea subterránea alta tensión 20 kV, de
alimentación al C.T. proyectado, quedando intercalado
entre los centros de transformación “La Reguerina” y
“Guerrillero Fombella”, de 23 metros de longitud, doble

circuito, con conductor de aislamiento seco 12/20 kV
1x240 k Al+H16.

Emplazamiento: Calle Guerrillero Fombella en Noreña, con-
cejo de Noreña.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica para nueva
urbanización.

Presupuesto: 41.365,86 euros.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Consejero.—7.032.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7770.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Línea subterránea alta tensión de 24 kV de ten-
sión nominal, doble circuito, de 20 metros de longitud, con
cable de aislamiento seco 18/30 kV y 240 mm2 de sección,
para alimentación al centro de transformación particular
“Caydesco”.

Emplazamiento: Calle Los Sotos en el Polígono de Riaño II,
concejo de Langreo.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro eléctrico.

Presupuesto: 5.772,22 euros.

En Oviedo, a 12 de abril de 2005.—El Consejero.—7.033.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de prevención de riesgos laborales que se cita.

Acta número 946/2004.

Intentada la notificación a Gestión y Manipulación de
Amianto, S.L., de la Resolución de 15 de marzo de 2005, dictada
por el Ilmo. Sr. Consejero de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores, en relación con el expediente sancionador
número 2004/030378, tramitado en esta Consejería en materia de
prevención de riesgos laborales, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de diez
días desde su publicación, podrán comparecer en las dependen-
cias de la Secretaría General Técnica de esta Consejería, calle
Uría, 10, 8ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido ínte-
gro de dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 22 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—7.039.
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Oficina de Extranjeros

Notificaciones

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para las notificaciones en el domicilio de los afectados, se hace
público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:

• Afectada: Doña Joelma Ribeiro Cunha (brasileña).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020050001406).

• Afectado: Don Cristian Stoian (Rumanía).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020050001128).

• Afectado: Don Munir Ahmad (pakistaní).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020050001130).

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España, nº 3,
de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
de la resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse inter-
puesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del
momento de notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Vicesecretario
General.—6.570.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio del afectado, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:

• Afectado: Don Goodluck Obasuyi.

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020050000217).

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España, nº 3, de
Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro de
la resolución.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recur-
so de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 15 de abril de 2005.—El Vicesecretario
General.—6.571.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para las notificaciones en el domicilio de los afectados, se hace
público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:

• Afectada: Doña Silvia Deniel (Senegal).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020040008907).

• Afectado: Don Ablaye Ndiaye (Nigeria).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020040009138).

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España, nº 3,
de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
de la resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse inter-
puesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del
momento de notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 15 de abril de 2005.—El Vicesecretario
General.—6.572.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio del afectado, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:

• Afectado: Don Edwin Patricio Arias Ajala (ecuatoriano).

Domicilio: Desconocido.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020040008649).

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España, nº 3, de
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la
notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por
causas no imputables a la administración, por el presente anuncio
se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o represen-
tantes que a continuación se relacionan, para ser notificados por
comparecencia de los actos administrativos derivados de los pro-
cedimientos que igualmente se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán compa-
recer para ser notificados en el plazo de quince días naturales,

contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Subgerencia
del Catastro de Gijón, como órgano competente para la tramita-
ción de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

En Gijón, a 15 de abril de 2005.—El Subgerente Territorial.—
6.817 (2).

Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro de
la resolución.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recur-
so de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 18 de abril de 2005.—El Vicesecretario
General.—6.573.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para las notificaciones en el domicilio de los afectados, se hace
público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:

• Afectada: Doña Josiane Leite Cavalcante (brasileña).

Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020040009501).

• Afectada: Doña María Da Silva Lima Conceicao (brasileña).

Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020040009503).

• Afectada: Doña Lurdivina Siqueira de Freitas (brasileña).

Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020040009504).

• Afectada: Doña Eny Rosa Pessoa Ferreira Dos Santos (bra-
sileña).

Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020040009505).

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España, nº 3,
de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
de la resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse inter-
puesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del
momento de notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Vicesecretario
General.—6.574.

DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA
Y HACIENDA DE ASTURIAS

Subgerencia Territorial del Catastro de Gijón

Anuncios

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la
notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por
causas no imputables a la administración, por el presente anuncio
se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o represen-
tantes que a continuación se relacionan, para ser notificados por
comparecencia de los actos administrativos derivados de los pro-
cedimientos que igualmente se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán compa-
recer para ser notificados en el plazo de quince días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Subgerencia
del Catastro de Gijón, como órgano competente para la tramita-
ción de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

En Gijón, a 15 de abril de 2005.—El Subgerente Territorial.—
6.817 (1).
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Anexo

MUNICIPIO EXPEDIENTE DOCUMENTO APELLIDOS NOMBRE/RAZON SOCIAL-N.I.F. PROCEDIMIENTO

COLUNGA 28309/04 240185 BADA TOYOS SERVANDA-*00076790 DECLARACION AUDIENCIA

COLUNGA 21575/03 239771 PALANCA BUENO SUSANA-1298335P INSCRIPCION-902

COLUNGA 30784/04 240958 VALDES FERNANDEZ LUIS JORGE-10806374P DECLARACION AUDIENCIA

COLUNGA 29872/04 240933 VALLE NAVA ROQUE-10742582H DECLARACION AUDIENCIA

COLUNGA 29534/04 240907 VALLE TOYOS MANUEL-*00232114 DECLARACION AUDIENCIA

COLUNGA 30784/04 240957 VALLE TOYOS MARIA-*00232115 DECLARACION AUDIENCIA

COLUNGA 32670/04 241436 VALLINA VALDES MANUEL-10681204G DECLARACION AUDIENCIA



En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la
notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por
causas no imputables a la administración, por el presente anuncio
se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o represen-
tantes que a continuación se relacionan, para ser notificados por
comparecencia de los actos administrativos derivados de los pro-
cedimientos que igualmente se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán compa-
recer para ser notificados en el plazo de quince días naturales,

contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Subgerencia
del Catastro de Gijón, como órgano competente para la tramita-
ción de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

En Gijón, a 15 de abril de 2005.—El Subgerente Territorial.—
6.817 (3).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la
notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por
causas no imputables a la administración, por el presente anuncio
se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o represen-
tantes que a continuación se relacionan, para ser notificados por
comparecencia de los actos administrativos derivados de los pro-
cedimientos que igualmente se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán compa-
recer para ser notificados en el plazo de quince días naturales,

contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Subgerencia
del Catastro de Gijón, como órgano competente para la tramita-
ción de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

En Gijón, a 15 de abril de 2005.—El Subgerente Territorial.—
6.817 (4).
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Anexo

MUNICIPIO EXPEDIENTE DOCUMENTO APELLIDOS NOMBRE/RAZON SOCIAL-N.I.F. PROCEDIMIENTO

GOZON 26908/04 237113 CONTOFER SL-B79405213 INSCRIPCION-902

GOZON 26912/04 237163 CONTOFER SL-B79405213 INSCRIPCION-902

GOZON 32070/04 247345 FERNANDEZ GUTIERREZ MARIA BEGOÑA-11420596S ACUERDO ALTERACION

GOZON 16392/04 240864 GONZALEZ DE LA VEGA JOSE ANTONIO-10541364G INSCRIPCION-902

GOZON 28678/03 235191 MUÑIZ FERNANDEZ OLIVA-11219865M INSCRIPCION-902

Anexo

MUNICIPIO EXPEDIENTE DOCUMENTO APELLIDOS NOMBRE/RAZON SOCIAL-N.I.F. PROCEDIMIENTO

GIJON 36538/04 247881 ALVAREZ CAICOYA INMACULADA-10826513 ALTERACION TITULAR

GIJON 15773/04 241498 ALVAREZ ROZA MANUEL-10608679K INSCRIPCION-902

GIJON 20674/04 241427 ASISTENCIA TECNICA Y CONTROL ATC-B33759861 INSCRIPCION-902

GIJON 21644/04 241714 BERBES BLANCO EDUARDO-9391005J INSCRIPCION-902

GIJON 15773/04 241530 BLANCO MENENDEZ MIGUEL-10901295P INSCRIPCION-902

GIJON 15773/04 241514 BLANCO MENENDEZ MIGUEL-10901295P INSCRIPCION-902

GIJON 38221/04 246605 CASTRO GONZALEZ CECILIO-09666940V ALTERACION TITULAR

GIJON 38220/04 246604 CASTRO GONZALEZ CECILIO-09666940V ALTERACION TITULAR

GIJON 36848/04 247265 CDAD PROP C/ BADAJOZ N 35 Y 37-H33906470 ALTERACION TITULAR

GIJON 7414/04 207849 CIENFUEGOS GONZALEZ-COTO ANSELMO-10762751Q NOTIFICACION A TERCEROS

GIJON 15354/04 239314 CONSTRUCTORA INTERNANCIONAL SA-A28018828 INSCRIPCION-905

GIJON 21644/04 241706 CUETO ALVAREZ LUIS ALBERTO-10825639E INSCRIPCION-902

GIJON 13542/03 243903 DIAZ MENENDEZ JOSE-9400472G INSCRIPCION-902

GIJON 13542/03 243941 DIAZ MENENDEZ JOSE-9400472G INSCRIPCION-902

GIJON 16951/04 241049 FERNANDEZ RUIZ FRANCISCO JOSE-10813762J INSCRIPCION-902

GIJON 13895/03 247853 LOPEZ CAPIN JOSE ANGEL-10785501L ALTERACION TITULAR

GIJON 40812/04 249929 ORIA ALVAREZ PEDRO-10780387B COMUNICACIÓN DISCREPACIAS

GIJON 33444/04 246305 PARK CHO OK I-53543950L ACUERDO ALTERACION

GIJON 16951/04 241051 PEREZ ZAA RAFAEL-10827465P INSCRIPCION-902

GIJON 14118/04 240875 RODRIGUEZ FERNANDEZ ALVARO-71766873L ACUERDO ALTERACION

GIJON 25372/04 242438 SERRANO VASALLO MIGUEL ANGEL-10872170R INSCRIPCION-902

GIJON 29751/04 249624 SOUTO RODRIGUEZ MONTSERRAT DOLORES-11428892P DECLARACION ALTERACION

GIJON 21644/04 241711 SUAREZ LLERA ISABEL MARIA-10857557Q ACUERDO ALTERACION

GIJON 15773/04 241519 SUAREZ MEANA BEATRIZ-10836238H INSCRIPCION-902

GIJON 15773/04 241528 SUAREZ MEANA BEATRIZ-10836238H INSCRIPCION-902

GIJON 35974/04 243527 SUAREZ PARAJA MARIA DOLORES-10634230L COMUNICACIÓN DISCREPACIAS

GIJON 18675/04 241424 VALLE GARCIA JOSE CARLOS DEL-10841992E INSCRIPCION-902

GIJON 17783/04 234994 ZULUETA SANCHIZ MARIA LOURDES DE-16123224V DECLARACION ALTERACION



Anuncios de notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la
notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por
causas no imputables a la administración, por el presente anuncio
se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o represen-
tantes que a continuación se relacionan para ser notificados por
comparecencia de los actos administrativos derivados de los pro-
cedimientos que igualmente se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán compa-
recer para ser notificados en el plazo de quince días naturales,

contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Subgerencia
del Catastro de Gijón, como órgano competente para la tramita-
ción de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

En Gijón, a 15 de abril de 2005.—El Subgerente Territorial.—
6.817 (5).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndo-
se intentado la notificación por dos veces sin que haya podido
practicarse por causas no imputables a la administración, por
el presente anuncio se cita a los titulares catastrales, obligados
tributarios o representantes que a continuación se relacionan
para ser notificados por comparecencia de los actos adminis-

trativos derivados de los procedimientos que igualmente se
especifican.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

En Gijón, a 15 de abril de 2005.—El Subgerente Territorial.—
6.817 (6).
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Anexo

MUNICIPIO EXPEDIENTE DOCUMENTO APELLIDOS NOMBRE/RAZON SOCIAL-N.I.F. PROCEDIMIENTO

VILLAVICIOSA 33669/04 240193 BUSTO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO-10838672Z COMUNICACIÓN A TERCEROS

VILLAVICIOSA 6455/00 239841 ESPEJO EXPOSITO DOLORES-37624224L ACUERDO ALTERACION

VILLAVICIOSA 18645/04 240512 MARTINEZ GONZALEZ JOSE-10672673Y RESOLUCION RECURSO

VILLAVICIOSA 20589/04 241876 PEREZ RIVERO MARTA ISABEL-10853770R DENEGACION ALTERACION

VILLAVICIOSA 16493/04 241692 RIVERO GARCIA MARIA MILAGROS-10673729G INSCRIPCION-902

VILLAVICIOSA 33669/04 240192 RODRIGUEZ FANO RAFAEL-L3310594C COMUNICACIÓN A TERCEROS

VILLAVICIOSA 32017/04 241153 SAMPEDRO MIRANDA MARINA-10633425L DECLARACION AUDIENCIA

VILLAVICIOSA 31521/04 240973 SANCHEZ CAYADO MARIA-10778014F DECLARACION AUDIENCIA

VILLAVICIOSA 31144/04 240961 VILLOSLADA FERNANDEZ BERNARDO-*00238305 DECLARACION AUDIENCIA

Anexo

Municipio: CARREÑO

Nº expediente (documento) Tit. catastral/obligado t. N.I.F./C.I.F. Procedimiento

26996.52/04 (242936) ARAUJO VEGA ALBERTO 10653693R RECURSO-AUDIENCIA

5997.52/04 (243382) ARGÜELLES FERNANDEZ JOSE LUIS 71694600N SUBSANACION-ACUERDO

17606.52/04 (255015) BLANCO LLACA MARIA TERESA 11395005T DECLARACION-ACUERDO

8739.52/05 (260026) CACHERO FERNANDEZ JAVIER 09395837S XXXXXXXXXXXXXXX

17606.52/04 (255028) FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MANUEL 11289382Q DECLARACION-ACUERDO

17606.52/04 (255019) FERNANDEZ GARCIA ANGEL 10655779V DECLARACION-ACUERDO

40913.52/04 (250022) FERNANDEZ GARCIA MARIA LUISA 11373482M SUBSANACION-INICIO

33514.52/03 (251992) GARCIA ALVAREZ MODESTO 11402707C RECURSO-RESOLUCION

22035.52/02 (260202) GARCIA FERNANDEZ ALFREDO 10412460S ALTERACION BIEN URBANO

22035.52/02 (260214) GARCIA FERNANDEZ ALFREDO 10412460S ALTERACION BIEN URBANO

35978.52/04 (249239) GARCIA MARTINEZ ALICIA 10760994F DECLARACION-ACUERDO

17606.52/04 (255009) GARCIA MENENDEZ JOAQUIN 11360550E DECLARACION-ACUERDO

16567.52/04 (254358) GARCIA RODRIGUEZ EVARISTA 00200289M RECURSO-RESOLUCION

38562.52/04 (252852) GONZALEZ GONZALEZ LUIS 14410167T DECLARACION-AUDIENCIA

1337.52/05 (258549) NIETO DE AURRE PILAR 10711778B RECURSO-AUDIENCIA

22035.52/02 (260205) RODRIGUEZ RODEIRO JOSE RAMON 10856255W ALTERACION BIEN URBANO

22035.52/02 (260242) RODRIGUEZ RODEIRO JOSE RAMON 10856255W ALTERACION BIEN URBANO

37235.52/04 (247690) ROZA MEANA SUSANA 10878936M XXXXXXXXXXXXXXX

17606.52/04 (255027) SANCHEZ SANTANO DOLORES 06811598X DECLARACION-ACUERDO

3560.52/05 (254727) SISTEMAS AGUAPRESION SL-UNIPERSONA B33381666 XXXXXXXXXXXXXXX

8705.52/05 (259869) VAZQUEZ PEON FLORENTINO GONZALO 10519449P XXXXXXXXXXXXXXX

8732.52/05 (260006) VAZQUEZ PEON FLORENTINO GONZALO 10519449P XXXXXXXXXXXXXXX

8737.52/05 (260019) VAZQUEZ PEON FLORENTINO GONZALO 10519449P XXXXXXXXXXXXXXX

34646.52/04 (241852) VEGA GUTIERREZ MARCELINO DECLARACION-AUDIENCIA

34630.52/04 (241859) VEGA GUTIERREZ MARCELINO DECLARACION-AUDIENCIA



En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndo-
se intentado la notificación por dos veces sin que haya podido
practicarse por causas no imputables a la administración, por
el presente anuncio se cita a los titulares catastrales, obligados
tributarios o representantes que a continuación se relacionan
para ser notificados por comparecencia de los actos adminis-

trativos derivados de los procedimientos que igualmente se
especifican.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

En Gijón, a 15 de abril de 2005.—El Subgerente Territorial.—
6.817 (7).
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Anexo

Municipio: COLUNGA

Nº expediente (documento) Tit. catastral/obligado t. N.I.F./C.I.F. Procedimiento

38447.52/04 (253648) APARICIO NAVES GENARO DECLARACION-AUDIENCIA

41333.52/04 (252079) BADA VALLE MARIA ISABEL 71688198G XXXXXXXXXXXXXXX

35459.52/04 (242791) BANCES BLOND AMALIO 05367783C XXXXXXXXXXXXXXX

36466.52/04 (249617) CORRALES FANO INES DECLARACION-AUDIENCIA

25312.52/04 (244949) FERNANDEZ GAOS JOSE 10661006T DECLARACION-ACUERDO

33926.52/04 (252370) FUENTE ISLA BENITO RECURSO-REQUERIMIENTO

2804.52/03 (250901) GONZALEZ ALONSO GERARDO 10864255K XXXXXXXXXXXXXXX

160.52/05 (250864) MANJON FERNANDEZ EUGENIO DECLARACION-AUDIENCIA

533.52/05 (261456) MONTES MAXIMINO HEREDEROS DE DECLARACION-AUDIENCIA

35458.52/04 (242790) MORAN OTERO CARLOTA 71605906Y XXXXXXXXXXXXXXX

26763.52/04 (249790) MORENO-LUQUE TRAPIELLO MARCELINO 10292734G RECURSO-RESOLUCION

21496.52/04 (247072) OBAYA MENENDEZ JOSE LUIS MARCOS 71688300Z XXXXXXXXXXXXXXX

34307.52/04 (260031) PIS LAMAS SEVERINO ULPIANO 10736643J RECURSO-REQUERIMIENTO

37093.52/04 (249336) ROZA QUINTANA ENCARNACION DECLARACION-AUDIENCIA

21836.52/04 (254644) SANCHEZ MINGORANCE VICENTE SUBSANACION-ACUERDO

35673.52/04 (252426) SUAREZ GONZALEZ HERMINIO 10682322H RECURSO-AUDIENCIA

37094.52/04 (252046) VEGA PEREZ ELVIRA DECLARACION-AUDIENCIA

13509.52/04 (259180) VIGIL RODRIGUEZ IRENE RECURSO-RESOLUCION

Anexo

Municipio: GIJON

Nº expediente (documento) Tit. catastral/obligado t. N.I.F./C.I.F. Procedimiento

22534.52/03 (249480) ACEVEDO DE PABLO SERGIO LUIS 53532250A DECLARACION-ACUERDO

22534.52/03 (249559) ACEVEDO DE PABLO SERGIO LUIS 53532250A DECLARACION-ACUERDO

7867.52/05 (258579) AISLAMIENTOS PUMARIN SL B33803545 INSPECTOR-INICIO

7731.52/05 (258552) AISLAMIENTOS Y VENTILACIONES DEL N B33814385 INSPECTOR-INICIO

21672.52/04 (256885) ALAIZ BARRIO JAVIER 09704116W DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248573) ALONSO QUIROGA JOSE LUIS 10530533Y DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248668) ALONSO QUIROGA JOSE LUIS 10530533Y DECLARACION-ACUERDO

36538.52/04 (244516) ALVAREZ CAICOYA INMACULADA 10826513E XXXXXXXXXXXXXXX

19412.52/04 (242599) ALVAREZ CONDE MARIO 10819022Y DECLARACION-ACUERDO

35296.52/04 (242623) ALVAREZ CONDE MARIO 10819022Y XXXXXXXXXXXXXXX

4529.52/05 (260856) ALVAREZ DIAZ ALFONSO 53676221V DECLARACION-ACUERDO

4529.52/05 (260955) ALVAREZ DIAZ ALFONSO 53676221V DECLARACION-ACUERDO

4529.52/05 (261086) ALVAREZ DIAZ ALFONSO 53676221V DECLARACION-ACUERDO

28106.52/04 (244874) ALVAREZ GARCIA ANGEL 10826126A DECLARACION-ACUERDO

28314.52/03 (245204) ALVAREZ LOPEZ BLAS 10856998D DECLARACION-ACUERDO

22534.52/03 (249517) ALVAREZ MENDEZ HECTOR 10891116H DECLARACION-ACUERDO

22534.52/03 (249562) ALVAREZ MENDEZ HECTOR 10891116H DECLARACION-ACUERDO

28314.52/03 (245209) ALVAREZ ORDAS JOSE MANUEL 10874889Y DECLARACION-ACUERDO

28311.52/03 (244895) AMOR REIMONDO JOSE 76521603M DECLARACION-ACUERDO

28311.52/03 (244896) AMOR REIMONDO JOSE 76521603M DECLARACION-ACUERDO

1155.52/05 (256462) ANKE HUBER SL B33806464 XXXXXXXXXXXXXXX

9074.52/03 (248012) ARDUENGO FERNANDEZ TRINIDAD 36941195K DECLARACION-ACUERDO

15124.52/04 (261592) ARMADA ULLOA MARIA CONCEPCION 10662192J RECURSO-RESOLUCION

7900.52/05 (258644) ASTURIANA DE FRIO Y CONGELACION SL B33856113 INSPECTOR-INICIO

29751.52/04 (248565) BAJO SANCHO JORGE 71928422Q DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248634) BAJO SANCHO JORGE 71928422Q DECLARACION-ACUERDO

31900.52/04 (242594) BANCO POPULAR HIPOTECARIO SA A79223707 INSPECTOR-REQUERIMIENTO

31900.52/04 (243441) BANCO POPULAR HIPOTECARIO SA A79223707 INSPECTOR-ACTA

28314.52/03 (245184) BARAGAÑO PANDO FRANCISCO ABEL 10848177C DECLARACION-ACUERDO

28314.52/03 (245206) BARRIENTOS CALVO JUAN ARSENIO 09686726T DECLARACION-ACUERDO
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Nº expediente (documento) Tit. catastral/obligado t. N.I.F./C.I.F. Procedimiento

13145.52/04 (255276) BAYON SERRANO MARIA LUISA 10284066F DECLARACION-ACUERDO

34237.52/04 (255144) BAZ MAYO JAVIER 53532111W DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248619) BERDASCO ANTON MANUEL 11371879N DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248662) BERDASCO ANTON MANUEL 11371879N DECLARACION-ACUERDO

15620.52/04 (248802) BERDONCES BRETON NATIVIDAD 10607019V DECLARACION-ACUERDO

15620.52/04 (248884) BERDONCES BRETON NATIVIDAD 10607019V DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253363) BLANCO BRAÑA IVAN 09431852N DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253538) BLANCO BRAÑA IVAN 09431852N DECLARACION-ACUERDO

28314.52/03 (245200) BRAÑA TESTA JOSE LUIS 10869383C DECLARACION-ACUERDO

1134.52/05 (251855) BRENA SANCHIZ PEDRO DE LA 10735680Q SUBSANACION-INICIO

25372.52/04 (242427) BUENO SANCHEZ LUIS 10872149A DECLARACION-ACUERDO

25372.52/04 (242476) BUENO SANCHEZ LUIS 10872149A DECLARACION-ACUERDO

37243.52/04 (256941) BURGO CASTAÑO TOMAS PEDRO 11951501B DECLARACION-ACUERDO

28314.52/03 (245175) CAIÑAS OCAMPO MARIA FERNANDA 10838317G DECLARACION-ACUERDO

28314.52/03 (245176) CAIÑAS OCAMPO MARIA FERNANDA 10838317G DECLARACION-ACUERDO

28314.52/03 (245193) CAIÑAS OCAMPO MARIA FERNANDA 10838317G DECLARACION-ACUERDO

11713.52/04 (245796) CAMIN VIGIL MARIA LUISA 10625226P RECURSO-RESOLUCION

40055.52/04 (256165) CANAL TUERO JOSE MANUEL 10787554W DECLARACION-ACUERDO

28106.52/04 (244876) CANTELI MONTES ENRIQUE 10482908Z DECLARACION-ACUERDO

13145.52/04 (255272) CANTELI VALDES ALICIA 10795442R DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253310) CASCOS GARCIA FRANCISCO 45426050S DECLARACION-ACUERDO

39438.52/04 (251963) CASTAÑO ACEBAL ANTONIO FABIAN 10763087F XXXXXXXXXXXXXXX

26431.52/04 (253761) CASTAÑON SANZ ERNESTO 10504798P DECLARACION-ACUERDO

5848.52/03 (244605) CAVEDA MONTES JOSE RAMON 32871978X DECLARACION-ACUERDO

19691.52/04 (248213) CDAD PROP CL JOSE MARTI 5 DE GIJON H33745688 RECURSO-REQUERIMIENTO

30155.52/04 (255575) CERAMICA GIJONESA SL B33602939 DECLARACION-ACUERDO

30155.52/04 (255653) CERAMICA GIJONESA SL B33602939 DECLARACION-ACUERDO

13145.52/04 (255269) CETAREA EL RINCONIN SA A33623554 DECLARACION-ACUERDO

34712.52/04 (259919) CHAMORRO FLOREZ OSCAR 15382677R DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253326) CID URIBE CARLOS 14578706H DECLARACION-ACUERDO

13145.52/04 (255262) CIFUENTES RODRIGUEZ GERARDA 10632501S DECLARACION-ACUERDO

25247.52/04 (250036) CONCEJO NORNIELLA JOAQUIN 10677899B DECLARACION-ACUERDO

25247.52/04 (250053) CONCEJO NORNIELLA JOAQUIN 10677899B DECLARACION-ACUERDO

4529.52/05 (260739) CORRIPIO LOPEZ DANIEL 10889364Z DECLARACION-ACUERDO

4529.52/05 (260829) CORRIPIO LOPEZ DANIEL 10889364Z DECLARACION-ACUERDO

4529.52/05 (260926) CORRIPIO LOPEZ DANIEL 10889364Z DECLARACION-ACUERDO

9074.52/03 (248094) CORUJO VIGIL RUFINO 10794340A DECLARACION-ACUERDO

28073.52/04 (246334) COTARELO TRABADELO MARIA JESUS 76937353F RECTIFICACION-ACUERDO

30155.52/04 (255488) CUADRADO IGLESIAS MARIA ARANTZAZU 10988150S DECLARACION-ACUERDO

30155.52/04 (255509) CUADRADO IGLESIAS MARIA ARANTZAZU 10988150S DECLARACION-ACUERDO

18370.52/04 (242030) CUERVO CALVO JOSE LUIS 02689670G DECLARACION-ACUERDO

39532.52/04 (258388) CUEVO ALVAREZ AURELIA RECURSO-AUDIENCIA

23659.52/03 (253397) DA SILVA CERDEIRA ADOMINA 50270091A DECLARACION-ACUERDO

27914.52/02 (243269) DE LUCAS PEREIRO JOSE ANTONIO 53535348L ALTERACION BIEN URBANO

27914.52/02 (243295) DE LUCAS PEREIRO JOSE ANTONIO 53535348L ALTERACION BIEN URBANO

23487.52/04 (243016) DESCALZO CASAVIEJA ALEJANDRO 10885262Y DECLARACION-ACUERDO

23487.52/04 (243040) DESCALZO CASAVIEJA ALEJANDRO 10885262Y DECLARACION-ACUERDO

28314.52/03 (245208) DIAZ CORTES IVAN 10895643Z DECLARACION-ACUERDO

39301.52/04 (258745) DIAZ GONZALEZ-CARBAJAL MARIA DOLOR 50790942L RECURSO-AUDIENCIA

22534.52/03 (249483) DIAZ LLORENTE ANDRES 12677628M DECLARACION-ACUERDO

22534.52/03 (249552) DIAZ LLORENTE ANDRES 12677628M DECLARACION-ACUERDO

1134.52/05 (251854) DIAZ MORENO MANUEL 10604050S SUBSANACION-INICIO

23659.52/03 (253380) DIAZ SUAREZ JAIME 10793371T DECLARACION-ACUERDO

27914.52/02 (243299) DIEZ ALVAREZ ALFONSO 09705114B ALTERACION BIEN URBANO

27914.52/02 (243318) DIEZ ALVAREZ ALFONSO 09705114B ALTERACION BIEN URBANO

26289.52/04 (246302) DOMINGUEZ DOSIL FRANCISCO 10867249W DECLARACION-ACUERDO

7768.52/05 (258551) EDICIONES TREA SL B33759960 INSPECTOR-INICIO

28314.52/03 (245199) ELVIRA TOYOS DAVID 76956483R DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253491) ESTRADA MARTINEZ SALVADOR 10879411C DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253332) FANJUL CELORIO ROSA AURORA 10547860Z DECLARACION-ACUERDO

25372.52/04 (242437) FELGUEROSO FERNANDEZ-SAN JULIAN IÑ 10855807Z DECLARACION-ACUERDO

25372.52/04 (242485) FELGUEROSO FERNANDEZ-SAN JULIAN IÑ 10855807Z DECLARACION-ACUERDO

32731.52/04 (251772) FERNANDEZ DIAZ OVIDIO 10663833K RECURSO-AUDIENCIA

13145.52/04 (255279) FERNANDEZ FERNANDEZ ALEJANDRO 10741623W DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253393) FERNANDEZ FERNANDEZ MYRIAM 10885281W DECLARACION-ACUERDO
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38953.52/04 (247383) FERNANDEZ GARCIA TERESA 10956771P DECLARACION-REQUERIM.

38956.52/04 (247384) FERNANDEZ GARCIA TERESA 10956771P DECLARACION-REQUERIM.

23659.52/03 (253325) FERNANDEZ LASTRA FRUCTUOSA 10716742F DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253506) FERNANDEZ LASTRA FRUCTUOSA 10716742F DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253652) FERNANDEZ LASTRA FRUCTUOSA 10716742F DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248601) FERNANDEZ PEREZ JOSE MANUEL 10783690W DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248670) FERNANDEZ PEREZ JOSE MANUEL 10783690W DECLARACION-ACUERDO

15033.52/04 (243109) FERNANDEZ QUINTAS FRANCISCO JAVIER 10854538X DECLARACION-ACUERDO

28311.52/03 (244903) FERNANDEZ ROJO EVA MARIA 53539660F DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253311) FERNANDEZ VIDAL MARIA HORTENSIA 10781045W DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253451) FILGUEIRA RODRIGUEZ EMERITA 34607915E DECLARACION-ACUERDO

7707.52/05 (258569) FLOREZ GARCIA FERNANDO 10558927H INSPECTOR-INICIO

35860.52/04 (250089) FUENTE VALLE CESAR RAMON 10431909Y RECURSO-RESOLUCION

17124.52/04 (254114) FUENTES RODRIGUEZ FRANCISCO 10503714M RECURSO-REQUERIMIENTO

26809.52/04 (243243) GALLEGOS CIFUENTES MARIA SOCORRO 10768009F RECURSO-AUDIENCIA

25372.52/04 (242452) GARCIA DIAZ CAROLINA 10895170R DECLARACION-ACUERDO

25372.52/04 (242488) GARCIA DIAZ CAROLINA 10895170R DECLARACION-ACUERDO

15620.52/04 (248824) GARCIA FERNANDEZ EUGENIO 10536473N DECLARACION-ACUERDO

15620.52/04 (248841) GARCIA FERNANDEZ EUGENIO 10536473N DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248599) GARCIA GARCIA LUIS MIGUEL 09710590J DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248628) GARCIA GARCIA LUIS MIGUEL 09710590J DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253663) GARCIA GONZALEZ ESTRELLA MATUTINA 10843535R DECLARACION-ACUERDO

30155.52/04 (255631) GARCIA LLAMEDO PIEDAD 10346954J DECLARACION-ACUERDO

13542.52/03 (243874) GARCIA MIGUEZ SUSANA 10901326Q DECLARACION-ACUERDO

13542.52/03 (243947) GARCIA MIGUEZ SUSANA 10901326Q DECLARACION-ACUERDO

23487.52/04 (243035) GARCIA SIERRA IVAN 53530655H DECLARACION-ACUERDO

23487.52/04 (243047) GARCIA SIERRA IVAN 53530655H DECLARACION-ACUERDO

37317.52/04 (256933) GARCIA VALLINA SABINO 10766665C INSPECTOR-REQUERIMIENTO

22534.52/03 (249490) GARCIA VARELA EDUARDO 71763439N DECLARACION-ACUERDO

22534.52/03 (249539) GARCIA VARELA EDUARDO 71763439N DECLARACION-ACUERDO

28314.52/03 (245195) GARCIA VIDAL JUAN JOSE 10883750N DECLARACION-ACUERDO

22534.52/03 (249593) GARCIA VIGIL JUAN 10490310X DECLARACION-ACUERDO

22534.52/03 (249598) GARCIA VIGIL JUAN 10490310X DECLARACION-ACUERDO

22534.52/03 (249599) GARCIA VIGIL JUAN 10490310X DECLARACION-ACUERDO

36971.52/04 (246951) GARCIA VILA JOSE SATURNINO 13900287F RECURSO-RESOLUCION

9074.52/03 (247993) GAYOL BATALLA NATALIA 10856517B DECLARACION-ACUERDO

9074.52/03 (248037) GAYOL BATALLA NATALIA 10856517B DECLARACION-ACUERDO

1933.52/05 (258596) GESTORA COTO CURIEL SA A33655366 RECURSO-AUDIENCIA

23659.52/03 (253323) GIL TEJEDA CARLOS 10832157P DECLARACION-ACUERDO

28314.52/03 (245201) GONZALEZ FERNANDEZ CESAR 11411069X DECLARACION-ACUERDO

27593.52/04 (242977) GONZALEZ GARCIA EMILIO 10627662Y RECURSO-AUDIENCIA

28314.52/03 (245196) GONZALEZ LORENZO MIGUEL ANGEL 10881426B DECLARACION-ACUERDO

28314.52/03 (245197) GONZALEZ MARTINEZ JOSE MARIA 53529400M DECLARACION-ACUERDO

16465.52/03 (257342) GONZALEZ MARTINEZ JOSE RAMON 10340433R DECLARACION-ACUERDO

19412.52/04 (242585) GONZALEZ MARTINEZ RICARDO CRISPIN 10867465B DECLARACION-ACUERDO

19412.52/04 (242586) GONZALEZ MARTINEZ RICARDO CRISPIN 10867465B DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253660) GORDO GONZALEZ M BEGOÑA 08953542X DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253678) GORDO GONZALEZ M BEGOÑA 08953542X DECLARACION-ACUERDO

9074.52/03 (248002) GORGOJO ALVAREZ ROSENDA 09681227K DECLARACION-ACUERDO

9074.52/03 (248055) GORGOJO ALVAREZ ROSENDA 09681227K DECLARACION-ACUERDO

27894.52/04 (256168) GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE MARIA 12106393K DECLARACION-ACUERDO

27894.52/04 (256179) GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE MARIA 12106393K DECLARACION-ACUERDO

5848.52/03 (244600) HERAS JIMENEZ ARACELI DE LAS 10830502D DECLARACION-ACUERDO

31513.52/04 (249579) HEREDEROS DE VELASCO DEPOSITO DE A E33637141 SUBSANACION-ACUERDO

39481.52/04 (256855) IGLESIA EVANGELICA FILADELFIA Q0700015A DECLARACION-ACUERDO

39899.52/04 (258160) IGLESIAS GARCIA LUIS FERNANDO 10850439M DECLARACION-ACUERDO

39899.52/04 (258161) IGLESIAS GARCIA LUIS FERNANDO 10850439M DECLARACION-ACUERDO

25372.52/04 (242448) IGLESIAS RODRIGUEZ JOSE LUIS 10872148W DECLARACION-ACUERDO

25372.52/04 (242483) IGLESIAS RODRIGUEZ JOSE LUIS 10872148W DECLARACION-ACUERDO

7866.52/05 (258655) IMPRENTA LOREDO SL B33651639 INSPECTOR-INICIO

13145.52/04 (255258) LAFUENTE MARTINEZ LUIS EDUARDO 10623321N DECLARACION-ACUERDO

13145.52/04 (255280) LAFUENTE MARTINEZ LUIS EDUARDO 10623321N DECLARACION-ACUERDO

13145.52/04 (255291) LAFUENTE MARTINEZ LUIS EDUARDO 10623321N DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248617) LAMAS RAMOS MARIA ANGELES 10904354P DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248654) LAMAS RAMOS MARIA ANGELES 10904354P DECLARACION-ACUERDO
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15620.52/04 (248810) LANZA GARCIA JULIO CESAR 11437613N DECLARACION-ACUERDO

15620.52/04 (248878) LANZA GARCIA JULIO CESAR 11437613N DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248594) LAVIN GONZALEZ MARTA 30580120X DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248645) LAVIN GONZALEZ MARTA 30580120X DECLARACION-ACUERDO

39899.52/04 (258140) LAZARO MEANA MANUEL 10739414R DECLARACION-ACUERDO

39899.52/04 (258146) LAZARO MEANA MANUEL 10739414R DECLARACION-ACUERDO

39899.52/04 (258154) LAZARO MEANA MANUEL 10739414R DECLARACION-ACUERDO

34610.52/04 (252391) LLANA ALVAREZ ELISA 10641250R DECLARACION-AUDIENCIA

34612.52/04 (252392) LLANA ALVAREZ ELISA 10641250R RECURSO-REQUERIMIENTO

20171.52/04 (247293) LLANEZA ZAPICO JESUS 11011388T SUBSANACION-ACUERDO

13145.52/04 (255271) LOCHE ORDOÑEZ JOSE ANTONIO 10664538J DECLARACION-ACUERDO

21551.52/04 (249876) LOPERA MARTIN JOSE ANTONIO 74820155M DECLARACION-ACUERDO

21551.52/04 (249901) LOPERA MARTIN JOSE ANTONIO 74820155M DECLARACION-ACUERDO

39700.52/04 (248693) LOPEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 10609908P RECURSO-RESOLUCION

23659.52/03 (253504) LOPEZ GARCIA MARIA NIEVES 10777160G DECLARACION-ACUERDO

28314.52/03 (245198) LORENZO PATTERSON FLORENTINO MANUE 10796795C DECLARACION-ACUERDO

36048.52/04 (251821) MARCOS Y GONZALEZ GIJON SL B33815309 XXXXXXXXXXXXXXX

4529.52/05 (260878) MARQUEZ MENDEZ ALEJANDRO 10859762J DECLARACION-ACUERDO

4529.52/05 (261036) MARQUEZ MENDEZ ALEJANDRO 10859762J DECLARACION-ACUERDO

4529.52/05 (261105) MARQUEZ MENDEZ ALEJANDRO 10859762J DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253533) MARTINEZ LOPEZ ALBERTO 71836283S DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253661) MARTINEZ LOPEZ ALBERTO 71836283S DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253683) MARTINEZ LOPEZ ALBERTO 71836283S DECLARACION-ACUERDO

28314.52/03 (245205) MARTINEZ RAMOS JORGE 10865232D DECLARACION-ACUERDO

22534.52/03 (249518) MARTINEZ SANCHEZ SIMON 10885922E DECLARACION-ACUERDO

22534.52/03 (249572) MARTINEZ SANCHEZ SIMON 10885922E DECLARACION-ACUERDO

27894.52/04 (256182) MATIUS SA A28780419 DECLARACION-ACUERDO

27894.52/04 (256191) MATIUS SA A28780419 DECLARACION-ACUERDO

30155.52/04 (255546) MEANA TRABANCO OLVIDO 10649703J DECLARACION-ACUERDO

13145.52/04 (255257) MEDINA ZARRACINA JORGE JUAN 10604410F DECLARACION-ACUERDO

21397.52/04 (254415) MENDEZ MENENDEZ MACARIO 11345065Q DECLARACION-ACUERDO

28314.52/03 (245211) MENENDEZ COSTALES MARIA CRISTINA 10860842N DECLARACION-ACUERDO

30155.52/04 (255607) MENENDEZ DIAZ LUIS ANTONIO 10820967L DECLARACION-ACUERDO

28314.52/03 (245202) MENENDEZ LOPEZ JOSE ARTURO 10844204A DECLARACION-ACUERDO

7724.52/05 (258471) MENENDEZ MENENDEZ MARIA CARMEN 10367977Z RECURSO-RESOLUCION

28314.52/03 (245210) MENENDEZ PUENTE EMILIO JOSE 71633977V DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248580) MONSALVE FERNANDEZ ALEXIA 10903913G DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248647) MONSALVE FERNANDEZ ALEXIA 10903913G DECLARACION-ACUERDO

28311.52/03 (244892) MONTERO BLANCO JULIO ALBERTO 10791988C DECLARACION-ACUERDO

28311.52/03 (244893) MONTERO BLANCO JULIO ALBERTO 10791988C DECLARACION-ACUERDO

30155.52/04 (255479) MORAN ALVAREZ AZUCENA 10631170H DECLARACION-ACUERDO

34957.52/04 (254700) MORAN BADILLO RUBEN 10858902G DECLARACION-ACUERDO

39459.52/04 (259646) MORAN DE LA HUERTA BENITO 10625234Q DECLARACION-AUDIENCIA

30155.52/04 (255473) MORAN SUAREZ ENGRACIA 10651193P DECLARACION-ACUERDO

27709.52/04 (258770) MORO FERNANDEZ TOMAS 10974782X DECLARACION-ACUERDO

7693.52/05 (258558) MOVIMIENTOS Y TRANSPORTES SIDERURG A33067042 INSPECTOR-INICIO

39301.52/04 (258744) MUÑIZ CAYADO BENJAMIN 10745456V RECURSO-AUDIENCIA

22082.52/04 (259464) MUÑOZ ARRIBAS RAFAEL 10777521C DECLARACION-ACUERDO

22082.52/04 (259479) MUÑOZ ARRIBAS RAFAEL 10777521C DECLARACION-ACUERDO

22082.52/04 (259490) MUÑOZ ARRIBAS RAFAEL 10777521C DECLARACION-ACUERDO

5848.52/03 (244607) NOGAL ALVAREZ NATALIA 11648331G DECLARACION-ACUERDO

21551.52/04 (249888) OLIVEIRA GONZALEZ CONSTANTINO 10815077V DECLARACION-ACUERDO

21551.52/04 (249914) OLIVEIRA GONZALEZ CONSTANTINO 10815077V DECLARACION-ACUERDO

13385.52/04 (247261) ORDAS RODRIGUEZ AURELIO 11023737K XXXXXXXXXXXXXXX

15620.52/04 (248861) OTADUY BELLO CONCEPCION 10924694Q DECLARACION-ACUERDO

3369.52/05 (258609) OVANA LOBETO ANGELES 10462526X DECLARACION-AUDIENCIA

36406.52/04 (253855) PAJA SUAREZ CARLOS 10826098K DECLARACION-ACUERDO

9074.52/03 (247992) PALACIO SIERRA MARIA ANGELES 10521413V DECLARACION-ACUERDO

9590.52/05 (261708) PALMA FERNANDEZ MARIA SOCORRO HERM 10735026Y INSPECTOR-INICIO

9590.52/05 (261719) PALMA FERNANDEZ MARIA SOCORRO HERM 10735026Y INSPECTOR-REQUERIMIENTO

23659.52/03 (253498) PARAJA GONZALEZ ROBERTO 10870122T DECLARACION-ACUERDO

21237.52/04 (253759) PARRA FANO ISOLINA 10839844J DECLARACION-ACUERDO

33690.52/04 (246830) PEREZ IGLESIAS JAVIER 10894470Z DECLARACION-ACUERDO

34237.52/04 (255143) PEREZ PEREZ EMILIO 10627084A DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253658) PEREZ RUBIO CRISTINA 08939825R DECLARACION-ACUERDO



En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndo-
se intentado la notificación por dos veces sin que haya podido
practicarse por causas no imputables a la administración, por
el presente anuncio se cita a los titulares catastrales, obligados
tributarios o representantes que a continuación se relacionan
para ser notificados por comparecencia de los actos adminis-

trativos derivados de los procedimientos que igualmente se
especifican.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

En Gijón, a 15 de abril de 2005.—El Subgerente Territorial.—
6.817 (8).
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4042.52/05 (261386) PIÑOLETA ALONSO LUIS MANUEL 32871120A RECURSO-RESOLUCION

4042.52/05 (261392) PIÑOLETA ALONSO LUIS MANUEL 32871120A RECURSO-RESOLUCION

36305.52/04 (251771) PRADO GARCIA MARIA 10345936F DECLARACION-AUDIENCIA

6353.52/04 (251683) PROMOTORA ASTURIANA MV SL B33805474 XXXXXXXXXXXXXXX

3929.52/05 (254779) RATO FIGAREDO RODRIGO DE 02485345B REQUERIMIENTO

3931.52/05 (254785) RATO FIGAREDO RODRIGO DE 02485345B REQUERIMIENTO

3932.52/05 (254786) RATO FIGAREDO RODRIGO DE 02485345B REQUERIMIENTO

9074.52/03 (247989) RIEGO CARRIO BLANCA FLOR 10605277T DECLARACION-ACUERDO

27894.52/04 (256175) RIESTRA MEANA VANESA 53543201Y DECLARACION-ACUERDO

27894.52/04 (256203) RIESTRA MEANA VANESA 53543201Y DECLARACION-ACUERDO

4529.52/05 (260631) RIVAS MAZA SANTIAGO 31263153N DECLARACION-ACUERDO

4529.52/05 (260693) RIVAS MAZA SANTIAGO 31263153N DECLARACION-ACUERDO

4529.52/05 (260711) RIVAS MAZA SANTIAGO 31263153N DECLARACION-ACUERDO

38983.52/04 (247359) RODRIGUEZ ALONSO JOSE 10482623M SUBSANACION-INICIO

28314.52/03 (245194) RODRIGUEZ COUGIL NANDO DEL 10870355A DECLARACION-ACUERDO

37565.52/04 (251774) RODRIGUEZ FERNANDEZ ARGENTINA 10330242E RECURSO-AUDIENCIA

23659.52/03 (253308) RODRIGUEZ FERNANDEZ FRANCISCO 45429621K DECLARACION-ACUERDO

23391.52/03 (249625) RODRIGUEZ GARCIA ELISA 10899130M DECLARACION-ACUERDO

15620.52/04 (248825) RODRIGUEZ SUAREZ JOSE LUIS 09383501F DECLARACION-ACUERDO

15620.52/04 (248887) RODRIGUEZ SUAREZ JOSE LUIS 09383501F DECLARACION-ACUERDO

35366.52/04 (242684) RODRIGUEZ ZAPICO MARIA JESUS 15376368V INSPECTOR-INICIO

35366.52/04 (242685) RODRIGUEZ ZAPICO MARIA JESUS 15376368V INSPECTOR-REQUERIMIENTO

28314.52/03 (245186) RUIZ GARCIA FELIPE 09425403A DECLARACION-ACUERDO

25320.52/04 (245697) SANCHEZ ALONSO FRANCISCO JOSE 09355327P DECLARACION-ACUERDO

41299.52/04 (258201) SANCHEZ LOPEZ VICTORIANO 10752398J RECURSO-RESOLUCION

25372.52/04 (242469) SERRANO VASALLO MIGUEL ANGEL 10872170R DECLARACION-ACUERDO

28314.52/03 (245207) SOBRAL MERINO JOSE MANUEL 10835523Q DECLARACION-ACUERDO

25372.52/04 (242433) SUAREZ SUAREZ MARIA EUGENIA 10893942S DECLARACION-ACUERDO

25372.52/04 (242474) SUAREZ SUAREZ MARIA EUGENIA 10893942S DECLARACION-ACUERDO

29182.52/04 (247304) SUAREZ-INFIESTA VILLAVERDE ANGELA 10827477C DECLARACION-ACUERDO

10916.52/04 (248530) SUAREZ-INFIESTA VILLAVERDE ANGELA 10827477C XXXXXXXXXXXXXXX

29182.52/04 (247303) SUAREZ-INFIESTA VILLAVERDE ANTONIO 10832812L DECLARACION-ACUERDO

19412.52/04 (242588) TADEO HERRERO MATILDE 10780744T DECLARACION-ACUERDO

27894.52/04 (256188) TRUFERO RODRIGUEZ MANUEL 02022009X DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253680) URRUCHI CAMPO MARIA ARANZAZU 13300502Q DECLARACION-ACUERDO

21551.52/04 (249867) URRUTIA GARCIA JESUS 10895032R DECLARACION-ACUERDO

21551.52/04 (249895) URRUTIA GARCIA JESUS 10895032R DECLARACION-ACUERDO

22534.52/03 (249489) VALLE GONZALEZ MARTA MARIA 10893553V DECLARACION-ACUERDO

22534.52/03 (249549) VALLE GONZALEZ MARTA MARIA 10893553V DECLARACION-ACUERDO

28314.52/03 (245203) VARAS DIAZ FELIPE 10877069R DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248566) VAZQUEZ BAYON AGUSTIN 10806994F DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248667) VAZQUEZ BAYON AGUSTIN 10806994F DECLARACION-ACUERDO

35223.52/04 (242726) VEGA ALVAREZ INES 10015724Y RECURSO-RESOLUCION

9074.52/03 (248010) VEGA BARCA SONIA 10892507Y DECLARACION-ACUERDO

9074.52/03 (248038) VEGA BARCA SONIA 10892507Y DECLARACION-ACUERDO

4529.52/05 (260643) VELEZ DE MENDIZABAL BALERDI PABLO 34089541E DECLARACION-ACUERDO

4529.52/05 (260698) VELEZ DE MENDIZABAL BALERDI PABLO 34089541E DECLARACION-ACUERDO

4529.52/05 (260713) VELEZ DE MENDIZABAL BALERDI PABLO 34089541E DECLARACION-ACUERDO

15620.52/04 (248813) VILLAZON CASTAÑEDA JUAN CARLOS 71633924X DECLARACION-ACUERDO

15620.52/04 (248889) VILLAZON CASTAÑEDA JUAN CARLOS 71633924X DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248610) VINAGRE BUSTO ISABEL MARIA 10882395Z DECLARACION-ACUERDO

29751.52/04 (248663) VINAGRE BUSTO ISABEL MARIA 10882395Z DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253403) ZAPICO VEGA GUSTAVO 11080221V DECLARACION-ACUERDO

23659.52/03 (253481) ZAPICO VEGA GUSTAVO 11080221V DECLARACION-ACUERDO



En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndo-
se intentado la notificación por dos veces sin que haya podido
practicarse por causas no imputables a la administración, por
el presente anuncio se cita a los titulares catastrales, obligados
tributarios o representantes que a continuación se relacionan
para ser notificados por comparecencia de los actos adminis-

trativos derivados de los procedimientos que igualmente se
especifican.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

En Gijón, a 15 de abril de 2005.—El Subgerente Territorial.—
6.817 (9).

17-V-2005 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8527

Anexo

Municipio: GOZON

Nº expediente (documento) Tit. catastral/obligado t. N.I.F./C.I.F. Procedimiento

41324.52/04 (251378) ABASOLO GARCIA RAMON RAFAEL 10449786N RECURSO-AUDIENCIA

6274.52/05 (257218) ALVAREZ GARCIA JUAN CARLOS 71900637S RECURSO-RESOLUCION

28483.52/04 (243965) ARIAS ARGÜELLES CONSUELO 10405408R DECLARACION-ACUERDO

38640.52/04 (247028) ARTIME GRANDA URBANO 11347201J INSPECTOR-INICIO

38640.52/04 (251787) ARTIME GRANDA URBANO 11347201J INSPECTOR-REQUERIMIENTO

141.52/05 (250868) CALLEJA ARTIME FRANCISCO 11372543D DECLARACION-AUDIENCIA

29715.52/04 (243337) FALCON FERNANDEZ JOSE ANTONIO 11249473N RECURSO-REQUERIMIENTO

28966.52/04 (248109) GONZALEZ FERNANDEZ MARIA LUISA 11322395R RECURSO-RESOLUCION

17658.52/04 (255347) GONZALEZ POLA VEGA PIEDAD 28193301Q RECURSO-RESOLUCION

28821.52/04 (255577) GRANDA SANCHEZ JOSE LUIS 11392297Y RECURSO-RESOLUCION

38639.52/04 (247025) MORAN BARBON BELARMINO 71625943X INSPECTOR-INICIO

28869.52/04 (245660) OLIVA PEREZ RAFAEL 11354962T INSPECTOR-ACTA

41324.52/04 (251377) REY GARCIA RAFAEL RAMON ATANASIO 24581488P RECURSO-AUDIENCIA

30978.52/04 (243247) RIESGO ALONSO MARIA BERTA 11364326A DECLARACION-AUDIENCIA

38627.52/04 (247022) RODRIGUEZ GUTIERREZ MANUEL ANTONIO 11424405Y INSPECTOR-INICIO

Anexo

Municipio: VILLAVICIOSA

Nº expediente (documento) Tit. catastral/obligado t. N.I.F./C.I.F. Procedimiento

4033.52/03 (243740) ACEBAL GARCIA JOSE CARLOS DECLARACION-ACUERDO

35672.52/04 (243125) ALONSO GARCIA SANTOS SUBSANACION-INICIO

15007.52/04 (247908) ALVAREZ DE ARCAYA MARTINEZ-GREÑO E 16264627Q DECLARACION-ACUERDO

40342.52/04 (259897) ALVAREZ OTERO SANTIAGO PEDRO 52614546E DECLARACION-ACUERDO

40342.52/04 (259902) ALVAREZ OTERO SANTIAGO PEDRO 52614546E DECLARACION-ACUERDO

40342.52/04 (259909) ALVAREZ OTERO SANTIAGO PEDRO 52614546E DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243659) AZCANO GARCIA RAMON DECLARACION-ACUERDO

28264.52/04 (247806) AZCANO MERE ANGEL 10636319S DECLARACION-ACUERDO

28191.52/04 (244623) BARRO CASTRO EULOGIO 10619445T RECURSO-REQUERIMIENTO

28191.52/04 (252015) BARRO CASTRO EULOGIO 10619445T RECURSO-RESOLUCION

13623.52/04 (259212) BASCONCILLOS RODRIGUEZ IGNACIO ALE 10880473R RECURSO-RESOLUCION

24358.52/04 (242737) CADAVIECO OVIES ELADIO 10863221E DECLARACION-ACUERDO

35507.52/04 (243144) CAO VERDU CELSO 10716977N RECURSO-RESOLUCION

27461.52/04 (242270) CASO MORIS MARIA ESTHER 10783279M RECURSO-RESOLUCION

4033.52/03 (243747) CASTIELLO MEANA FERNANDO DECLARACION-ACUERDO

35265.52/04 (242596) CESPEDES GARCIA JOSE ANTONIO 10740097V XXXXXXXXXXXXXXX

35670.52/04 (243111) CORTINA SUEJE HROS ANGEL SUBSANACION-INICIO

38355.52/04 (258851) COSTALES AZCANO FRANCISCO DECLARACION-AUDIENCIA

4033.52/03 (243663) COSTALES FERNANDEZ MAXIMINO 10792697Q DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243751) COSTALES PIÑERA OCTAVIO 10648876Z DECLARACION-ACUERDO

26024.52/04 (261217) DIAZ FERNANDEZ JOSE MARIO 10671843G DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243757) DIAZ MENENDEZ MARIA DE LAS NIEVES 10766367K DECLARACION-ACUERDO

22056.52/03 (255890) DIAZ RODRIGUEZ GERARDO 10564321F DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243759) FERNANDEZ BASTIAN LUIS 10676858M DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243761) FERNANDEZ GONZALEZ NIEVES DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243762) FERNANDEZ PALACIO SERAFIN DECLARACION-ACUERDO

9682.52/05 (261952) FERNANDEZ SANCHEZ MARIA DORITA 10655272Q DECLARACION-AUDIENCIA

4033.52/03 (243667) GALLINAL CUBIELAS CESAR DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243765) GALLINAL CUBILLAS BERTA DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243669) GARCIA BARREDO HDOS DE JOSE DECLARACION-ACUERDO

40342.52/04 (259898) GARCIA PINTO FRANCISCO JAVIER 51369142E DECLARACION-ACUERDO

40342.52/04 (259907) GARCIA PINTO FRANCISCO JAVIER 51369142E DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243770) GARCIA TUERO SEGUNDO 10739618K DECLARACION-ACUERDO



CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Publicación de Concesiones

Expediente número: A/33/20533.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de abril de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Antonio Lago Lago, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del río del Coto, en Monasterio del Coto, tér-

mino municipal de Cangas del Narcea (Asturias) con destino a
riego de la finca Pradón.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.799.

— • —

Expediente número: A/33/20715.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de abril de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
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Nº expediente (documento) Tit. catastral/obligado t. N.I.F./C.I.F. Procedimiento

33425.52/04 (256139) GONZALEZ GARCIA CELSO JOSE 10851324Q DECLARACION-ACUERDO

40342.52/04 (259891) GONÇALVES RODRIGUEZ JOSE MARIA 14954872L DECLARACION-ACUERDO

40342.52/04 (259904) GONÇALVES RODRIGUEZ JOSE MARIA 14954872L DECLARACION-ACUERDO

40342.52/04 (259910) GONÇALVES RODRIGUEZ JOSE MARIA 14954872L DECLARACION-ACUERDO

29418.52/04 (255512) HAAS MARIA EMILSE M3301629W DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243673) HEVIA SUAREZ JOSE MARIA 10671293Y DECLARACION-ACUERDO

40013.52/04 (258845) LAFUENTE ALVAREZ CORSINO 10649367E DECLARACION-AUDIENCIA

4033.52/03 (243773) LLORCA FERNANDEZ MARCOS 10610045F DECLARACION-ACUERDO

7242.52/05 (257884) LODEIRO CARAMES LUIS ANGEL 32884243Q RECURSO-RESOLUCION

4033.52/03 (243774) LOPEZ CALERO GERMAN HORACIO 10714851W DECLARACION-ACUERDO

39313.52/04 (259695) LOPEZ LIÑERA AQUILINA DECLARACION-AUDIENCIA

4033.52/03 (243674) LOREDO RODRIGUEZ LUIS DECLARACION-ACUERDO

30468.52/04 (247790) MATEOS ALONSO JOSE LUIS 10860273H DECLARACION-ACUERDO

6097.52/05 (256949) MEANA BUZNEGO AURORA SUBSANACION-INICIO

4033.52/03 (243775) MEANA IGLESIAS ENRIQUE 10655288D DECLARACION-ACUERDO

32213.52/04 (258878) MENENDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 10857794T RECURSO-REQUERIMIENTO

32213.52/04 (258879) MENENDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 10857794T RECURSO-AUDIENCIA

2072.52/05 (258846) MIRANDA MARTINEZ MANUEL DECLARACION-AUDIENCIA

13623.52/04 (259213) MONTES PRESTAMO ALFONSO 10667050H RECURSO-RESOLUCION

23493.52/04 (252128) NAREDO MARTINEZ MARIO 10669947V RECURSO-RESOLUCION

4033.52/03 (243678) NAREDO TEJA FERMIN 10671130G DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243679) NAREDO TEJA PRUDENCIA DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243792) NIETO VARAS PEDRO LUIS 10651316Q DECLARACION-ACUERDO

40927.52/04 (256847) NUÑEZ LLERA LUIS 10676728J DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243793) ORDIALES VIGIL JOSE ANGEL 10781724Z DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243737) ORTIZ CASIELLES JOSE ANTONIO M3301425M DECLARACION-ACUERDO

28307.52/04 (255743) PIDAL COSTALES MARIA NIEVES 10793966C DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243682) PIQUERO GARCIA RUPERTO 2 DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243698) PIÑERA JOSE HIGINIO DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243797) RECTORAL DE ROZADAS DECLARACION-ACUERDO

30741.52/04 (243405) ROBLEDO CUESTA RAFAEL DECLARACION-AUDIENCIA

13866.52/04 (247826) RODRIGUEZ BALLINA ANTONIO DECLARACION-AUDIENCIA

4033.52/03 (243798) RODRIGUEZ COSTALES CECILIA DECLARACION-ACUERDO

35041.52/04 (242838) RODRIGUEZ FONSECA ORLANDO 10403381K RECURSO-RESOLUCION

4033.52/03 (243799) RODRIGUEZ GONZALEZ DOLORES DECLARACION-ACUERDO

32338.52/04 (255400) RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DEL CARME 10791127X RECURSO-RESOLUCION

35671.52/04 (243123) SANCHEZ CORTINA PRIMITIVO SUBSANACION-INICIO

4033.52/03 (243686) SOLARES SOPEÑA ARACELI DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243687) SOLARES SOPEÑA AVELINA DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243689) SOLARES SOPEÑA ORFELINA DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243807) SOLARES SOPEÑA VICTORINA 10671461J DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243809) SOPEÑA COSTALES FILOMENA DECLARACION-ACUERDO

37968.52/04 (254393) TUERO TUERO MARIA ENEDINA 10511515D XXXXXXXXXXXXXXX

4033.52/03 (243693) VALDES HEVIA GASPAR 1 DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243811) VALDES HEVIA GASPAR 1 DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243815) VALLINA MIRANDA MARIA AZUCENA 10806097F DECLARACION-ACUERDO

4033.52/03 (243697) ZAPATERO GASPARA DECLARACION-ACUERDO



doña María del Carmen Morón Alonso, la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua de tres manantiales ubicados en la
finca Canto de San Pedro o Llosa, en el lugar de Pesquerín, tér-
mino municipal de Piloña, provincia de Asturias, con destino a
usos domésticos y ganaderos.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.800.

— • —

Expediente número: A/33/20819.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de abril de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
doña María García Rodríguez, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del río Nonaya, en Zorrina, término muni-
cipal de Salas, provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.801.

— • —

Expediente número: A/33/20854.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de abril de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Francisco Fernández Valle y doña Socorro García Pérez, la
oportuna concesión para aprovechamiento de agua del arroyo
Coldobrero, en Parada, Rellanos, término municipal de Tineo,
provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.802.

— • —

Expediente número: A/33/20855.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de abril de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Francisco Fernández Valle y doña Socorro García Pérez, la
oportuna concesión para aprovechamiento de agua del arroyo
Coldobrero, en Parada, Rellanos, término municipal de Tineo,
provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.803.

— • —

Expediente número: A/33/20856.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto

849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de abril de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Francisco Fernández Valle y doña Socorro García Pérez, la
oportuna concesión para aprovechamiento de agua del arroyo
Coldobrero, en Parada, Rellanos, término municipal de Tineo,
provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.804.

— • —

Expediente número: A/33/20857.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de abril de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Francisco Fernández Valle y doña Socorro García Pérez, la
oportuna concesión para aprovechamiento de agua del arroyo
Vallinaferrera, en Parada, Rellanos, término municipal de Tineo,
provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.805.

— • —

Expediente número: A/33/20860.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de abril de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel José Valle García, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del río Vallinaferrera, en Parada, Rellanos,
término municipal de Tineo, provincia de Asturias, con destino a
riego.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.806.

— • —

Expediente número: A/33/20861.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de abril de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel José Valle García y doña María Mercedes Santiago
Fernández, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua
del arroyo Vallinaferrera, en Parada, Rellanos, término municipal
de Tineo, provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.807.
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Expediente número: A/33/20862.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para general
conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de abril de 2005, y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a don
Manuel José Valle García, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del río Vallinaferrera, en Parada, Rellanos, término
municipal de Tineo, provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.808.

— • —

Expediente número: A/33/20863.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de abril de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don Manuel José Valle García, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de 0,066 l./seg. de agua del arroyo Vallinaferrera, en
Parada, Rellanos, término municipal de Tineo, provincia de
Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.809.

— • —

Expediente número: A/33/20896.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de abril de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la comunidad hereditaria de don Juan Fernández Fernández, la
oportuna concesión para aprovechamiento de agua del arroyo
Vallinaferrera, en Parada, Rellanos, término municipal de Tineo,
provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.810.

— • —

Expediente número: A/33/20897.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de abril de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la comunidad hereditaria de don Juan Fernández Fernández, la
oportuna concesión para aprovechamiento de 0,10 l./seg. de agua
del arroyo Vallinaferrera, en Parada, Rellanos, término municipal
de Tineo, provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.811.

— • —

Expediente número: A/33/20898.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de abril de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
don José Luis Valle Fernández, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del arroyo Vallinaferrera, en Parada,
Rellanos, término municipal de Tineo, provincia de Asturias, con
destino a riego.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.812.

— • —

Expediente número: A/33/20930.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de abril de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la Comunidad de Regantes del Río Vallinaferrera, la oportuna
concesión para aprovechamiento de agua del río Vallinaferrera, en
Parada, Rellanos, término municipal de Tineo, provincia de
Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.813.

— • —

Expediente número: A/33/21067.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 6 de junio), se hace público, para
general conocimiento, que por Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte, de fecha 15 de abril de 2005, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
la comunidad hereditaria de don Juan Fernández Fernández, la
oportuna concesión para aprovechamiento de agua del arroyo
Vallinaferrera, en Parada (Rellanos), término municipal de Tineo,
provincia de Asturias, con destino a riego.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.814.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones

Don José María González García.

D.N.I.: 52616943.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
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ción irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 8 de marzo de
2005.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado número 132 de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 1 de abril de 2005, en tanto se dicte la mencionada reso-
lución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 13 de abril de 2005.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—6.944.

— • —

Notificación

Tras haber sido devuelta por el Servicio de Correos notifica-
ción con comunicación sobre exclusión de participación en el
Programa de Renta Activa de Inserción y percepción indebida de
la renta activa a nombre de don Juan José Alvarez García (D.N.I.
número 11366466), se hace pública la misma, cuyo extracto es el
siguiente:

“Comunicación sobre exclusión de participación en el
Programa de Renta Activa de Inserción (Real Decreto 945/2003,

de 18 de julio) y percepción indebida de la renta activa

Don José Luis Alvarez García.

Referencia: 133D11366466.

I.P.F.: 11366466.

De acuerdo con la información obrante en este Instituto, se
halla usted en una situación de presunta incompatibilidad respec-
to al programa arriba citado en el que participa, regulado por el
Real Decreto 945/2003, de 18 de julio.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso de
exclusión de su participación en el mencionado programa, desde
la fecha de 7 de febrero de 2005, según lo dispuesto en el aparta-
do 4, de artículo 11, del Real Decreto 945/2003, de 18 de julio, en
atención a los siguientes,

Hechos

No ha renovado usted su demanda de empleo en la forma y
fecha indicada, a lo que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

Según determina el artículo 9.1.b) del Real Decreto 945/2003,
por el que se regula para los años 2003 y 2004 el Programa de
Renta Activa de Inserción, causarán baja definitiva en el
Programa, los trabajadores que no renueven la demanda de
empleo en forma y fechas que se determinen en el documento de
renovación.

De prosperar dicho proceso de exclusión, habría usted perci-
bido indebidamente la renta activa en una cuantía de 175,39
euros, correspondientes al periodo de 7 de febrero de 2005 a 30
de febrero de 2005, que de acuerdo con lo dispuesto en la letra g),
del apartado 3, del artículo 3, del Real Decreto 945/2003, de 18
de julio, debería reintegrar a este Instituto en los términos que se
le indiquen en el acto resolutorio.

Dispone usted de un plazo de quince días, a partir de la fecha
de recepción de la presente comunicación, para formular por
escrito, ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, las alegaciones que estime oportunas, documentalmente
acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4,
del artículo 11, del Real Decreto 945/2003, de 18 de julio.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en el citado artículo 11, se ha procedido a cursar la baja
cautelar en la participación en el Programa y en los derechos que
dicha participación conlleva, con fecha 1 de marzo de 2005, en
tanto se dicta la mencionada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999 de
desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo siguien-
te:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Instituto Nacional de Empleo, de acuerdo con el artículo
42.3 de la citada Ley 30/1992, dispone de un plazo de tres meses
desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle la resolución
pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Instituto Nacional de Empleo, pueda instar el
inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera pres-
crito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Avilés, a 6 de abril de 2005.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.”

Se advierte al interesado que dispone de un plazo de quince
días para formular las alegaciones que estime oportunas ante la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal,
Instituto Nacional de Empleo, pudiendo hacerlo en esta Oficina
de Prestaciones de Avilés, calle González Abarca.

El texto íntegro de esta comunicación sobre exclusión en el
Programa R.A.I. (Real Decreto 945/2003, de 18 de julio), se halla
a su disposición en esta Oficina de Prestaciones, sita en Avilés,
calle González Abarca, 13.

Lo que se publica a efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Avilés, a 19 de abril de 2005.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal/Instituto
Nacional de Empleo.—6.816.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Carlos García Suárez, con domicilio en Avenida
Principado, 16 A, 1º B, de Corvera, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio
de este edicto:

“Por Resolución de esta Dirección Provincial de fecha 3 de
enero de 2005, se ha desestimado la reclamación previa for-
mulada por la Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social “Sat
Mutua de Accidentes de Trabajo”, sobre incapacidad perma-
nente, a nombre de don Carlos García Suárez.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo
de treinta días, a contar desde el siguiente a la notificación de la
resolución de la reclamación previa, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de

Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado del 11 de abril),
en su redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (Boletín
Oficial del Estado de 31 de diciembre).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá com-
parecer en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la presente publicación, ante la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en la
calle Santa Teresa, nº 8 y 10 de Oviedo (referencia: Expediente
invalidez número 04/505389. R.P. número 2004/02697).”

En Oviedo, a 18 de abril de 2005.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—6.815.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Jesús Rodríguez Muñiz, con domicilio en Pedro
Braña, 2, 5º C, de Candás, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Como continuación a nuestro escrito de fecha 18 de febrero de
2005, mediante el cual le comunicábamos la iniciación de un
expediente de revisión de oficio por percepción indebida de
prestaciones, en base a las razones de hecho y fundamentos de
derecho asimismo expresados en dicho escrito, respecto al
cual ha procedido a reintegrar el importe de la deuda consig-
nada en el mismo, esta Dirección Provincial ha resuelto decla-
rar amortizada la deuda.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional, ante esta Dirección Provincial, en el plazo de
treinta días, desde la fecha de recepción de este escrito, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, con la nueva redacción dada en
el artículo 42 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

En Oviedo, a 19 de abril de 2005.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—6.942.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Fidel Gallardo Gómez, con domicilio en Travesía de
América, 4, bajo izquierda, de Sotrondio, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

A efectos de notificación le informamos que esta Dirección
Provincial, con fecha 18 de enero de 2005, ha procedido a dic-
tar resolución en el procedimiento de revisión de oficio del
grado de incapacidad permanente reconocido a don Fidel
Gallardo Gómez.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto, deberá
comparecer, en diez días a contar desde el siguiente a esta publi-
cación, ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Santa Teresa, nº 8 y 10.

En Oviedo, a 19 de abril de 2005.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—6.943.
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INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE ASTURIAS

Sanciones y Liquidaciones

Edictos

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El importe de las sanciones y liquidacio-
nes puede hacerse efectivo por los medios legalmente estableci-
dos. Al mismo tiempo se advierte del derecho que les asiste para
interponer recurso de alzada, ante la autoridad que corresponda
según la materia (1), en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su
exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante las
cuáles, según la materia, puede interponerse el recurso de alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Empleo.

Empleo empresa ante la Dirección General de Trabajo.

Empleo trabaj. ante la Dirección General de Trabajo.

Emigración ante la Dirección General de Ordenación de
las Migraciones.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordenación de
las Migraciones.

(*) Liquidación ante la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación
Económica de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—6.941 (1).
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Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El importe de las sanciones y liquidacio-
nes puede hacerse efectivo por los medios legalmente estableci-
dos. Al mismo tiempo se advierte del derecho que les asiste para
interponer recurso de alzada, ante la autoridad que corresponda
según la materia (1), en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su
exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante las
cuáles, según la materia, puede interponerse el recurso de alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Empleo.

Empleo empresa ante la Dirección General de Trabajo.

Empleo trabaj. ante la Dirección General de Trabajo.

Emigración ante la Dirección General de Ordenación de
las Migraciones.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordenación de
las Migraciones.

(*) Liquidación ante la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación
Económica de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—6.941 (2).

NUMERO ACTA EXPEDIENTE F. RESOL. NOMBRE SUJETO RESPONSABLE Nº PATR./S.S. N.I.F./D.N.I. DOMICILIO MUNICIPIO IMPORTE MATERIA

I/2004001131 I/2004000053 16/02/2005 DIAZ CUETOS, IVAN 33/106178711 10889991-C LA ARGANDONA, 5, 3º A GIJON 300,52 OBSTRUCCION

I/2004001202 I/2005000001 03/03/2005 GARCIA FERNANDEZ, LAUDELINO 33/106408174 11075115-V LG. MUÑOZ FONDERU, 74 LENA 300,51 OBSTRUCCION

Anexo

Primera Instancia (Seguridad Social)

Anexo

Primera Instancia (Infracción)



Se publica el presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para que sirva de notificación a los efec-
tos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre de 1992),
en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín
Oficial del Estado 14 de enero de 1999). El importe de las san-
ciones y liquidaciones puede hacerse efectivo por los medios
legalmente establecidos. Al mismo tiempo se advierte del derecho
que les asiste para interponer recurso de alzada, ante la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 y sus concordantes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; con la advertencia de que
transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.

En Oviedo, a 20 de abril de 2005.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—6.941 (3).

Anexo

Resoluciones de Instancia

• Número acta: 1.287/2003.

Número expediente: 982/03-S.

Fecha Resolución: 10 de febrero de 2005.

Nombre empresa: Asespaña Economistas Consultores, S.L.

Domicilio: Muñoz Degraín, 6, 1º, oficina 5.

Municipio: Oviedo.

Importe: 0 euros.

INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE

Edicto

Se publica el presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias para que sirva de notificación a otros inte-
resados distintos al titular de las actas citadas, a los efectos lega-
les y de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La resolu-
ción del recurso de alzada, cuya copia se encuentra a disposición
de los interesados en esta Inspección Provincial, agota la vía
administrativa; no obstante puede interponerse, en el término de
dos meses, recurso contencioso ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (Boletín Oficial del Estado
del 14 de julio), Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Resolución rec. alzada, actas de liquidación e infracción
conectadas, levantadas a la empresa Sociedad Deportiva Novelda,
C.F.

Nº acta Nº exp. F. resol. Trabajador/a D.N.I. Municipio
interesado/a

L-2311/03 98/04 02-12-2004 Pedro Albert 11932448W Oviedo
Cano Arenas

I-4755/03 98/04 02-12-2004 Pedro Albert 11932448W Oviedo
Cano Arenas

En Alicante, a 1 de marzo de 2005.—El Jefe de la
Inspección.—6.940.

INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE LEON

Edicto

Don Fernando José Galindo Meño, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de
notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre de 1992),
y utilizando el procedimiento previsto en el número 4 del citado
artículo 59, se comunica que por esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social se ha dictado resolución en el proce-
dimiento sancionador correspondiente al acta de infracción:

• Número: 1.326/2004.

Empresa: Pescados Valmier, S.L.

Domicilio: Avenida de Pando, 7, 3º B de Lugo de Llanera
(Asturias).

Por incurrir en la infracción en materia social que en el texto
de la resolución se especifica, en la que se acuerda la imposición
de una sanción de tres mil cinco euros con siete céntimos
(3.005,07 euros).

Haciéndole saber el derecho que le asiste de formular recurso
de alzada, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de esta notificación, ante el órgano superior competente para
resolver, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto (Boletín Oficial del Estado de 8 de agosto de 2000), y
artículo 23 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio de 1998).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las sanciones podrán ser
abonadas en periodo voluntario, dentro del plazo legalmente esta-
blecido, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo se
procederá a su exacción por vía ejecutiva de apremio, incremen-
tado con el recargo del 20% de su importe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, el interesado podrá, en el plazo de
diez días a partir de la publicación de este anuncio, comparecer en
las oficinas de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social (Gran Vía de San Marcos, nº 27, de León), al objeto de que
le sea notificado el texto íntegro de la resolución.

Para que sirva de notificación en forma a la empresa Pescados
Valmier, S.L.

Y para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
expido el presente.

En León, a 17 de febrero de 2005.—El Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social.—6.941 (4).
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AYUNTAMIENTOS

DE PONGA

Anuncio

Solicitada por doña Juana Arrua Ferreira, licencia de apertura
para la instalación de la actividad de tienda-bar-restaurante en
Viego, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.2.a) del
RAMINP, se somete a información pública por periodo de diez
días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que
durante el citado periodo pueda examinarse en la Secretaría del
Ayuntamiento, y formularse por escrito las reclamaciones y
observaciones que se estimen oportunas.

En Beleño, a 21 de abril de 2005.—El Alcalde.—7.073.

DE PRAVIA

Anuncio

Intentadas las notificaciones que a continuación se relacionan
las mismas no se han podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 61, en rela-
ción con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a publicar el presente anuncio
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Con la advertencia de que para el conocimiento del conte-
nido del texto íntegro de la notificación y recursos que pueden
interponerse, que son los establecidos en el artículo 14 del texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales (R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo), así como de los plazos de ingreso de la deuda tribu-
taria, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento General de
Recaudación, los interesados podrán personarse en la Tesorería
del Ayuntamiento de Pravia, en horas de oficina y durante el
plazo de diez días hábiles contados a partir de la publicación
del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana.

Expedientes:

Nº 40/2004. Marcos Castañeda Fernández. Calle S. Isidro, 9,
4º A. Tarragona.

Nº 45/2004. Rafael Aguirre Valle. Peñaullán, 64. Pravia.

Nº 75/2004. José Luis Menéndez Rodríguez. Villarigán, s/n.
Pravia.

Nº 77/2004. José García Fernández. Peñaullán. Pravia.

Nº 80/2004. Desarrollos Industriales del Nalón, S.L. Avenida
Principal, 1. Piedras Blancas.

Nº 117/2004. José Angel Prendes Díaz. Plaza Concha Heres,
7, 1º C. Oviedo.

Nº 138/2004. José Antonio Fernández Menéndez. El Bolado,
32. Grado.

Nº 141/2004. José Luis García Miranda. Calle Augusto
Junquera, 10, 3º A. Oviedo.

Nº 182/2004. José Angel Fernández Carreño. Peñaullán, 30.
Pravia.

Nº 195/2004. Isaac Jorge Rubio Casal. Avenida de Portugal, 8,
7º B. Avilés.

Nº 232/2004. José Luis Díaz Rodríguez. Calle La Cámara, 73,
6º C. Avilés.

Nº 233/2004. Rafael María Buitrago González. Calle La
Industria, 4, 1º A. Pravia.

Multas de tráfico.

Expedientes:

Nº 10912. David Alvarez Mayo. Calle Margarita Xirgu, 47 C.
Gijón. Importe 60,10 euros.

Nº 11106. Pedro Casado Rufat. Calle Pedro Masaveu, 17, 5º
izda. Oviedo. Importe 60,10 euros.

En Pravia, a 28 de abril de 2005.—El Alcalde.—7.236.

DE RIBADEDEVA

Anuncios

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 18 de
abril de 2005, adoptó acuerdo aprobando inicialmente expediente
de regularización de linderos de finca en la localidad de
Villanueva, presentado a trámite por don Valentín Santiago
Falagán Torre, en representación de Construcciones y Obras
Ribadedeva, S.L. Dando cumplimiento a lo establecido en el artí-
culo 120 del RGU se abre un plazo de un mes para información
pública y audiencia de los interesados mediante anuncio que se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
en un periódico de la provincia de difusión corriente en la locali-
dad.

En Colombres, a 21 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.971.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 18 de abril
de 2005, adoptó acuerdo aprobando inicialmente estudio de
implantación y parcelación de finca en Villanueva, presentado a
trámite por don Valentín Santiago Falagán Torre, en representa-
ción de Construcciones y Obras Ribadedeva, S.L., y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 90 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, y 125 del Real Decreto 2159/1978, se abre
un periodo de información pública al objeto que durante el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente de la inserción de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, se formulen sugerencias u observaciones sobre la nece-
sidad, conveniencia y demás circunstancias de este estudio de
implantación y parcelación de finca.

En Colombres, a 21 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.972.
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Edicto

Aprobación inicial de delimitación de polígono de actuación
de fincas sitas en La Franca, presentado a trámite por

Proycolea, S.L.

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 18 de
abril de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Segundo.—Aprobar inicialmente la delimitación del polígono
de actuación en parcelas catastrales números 152, 153, 154 y 155,
en La Franca.

Tercero.—Someterlo a información pública durante un mes,
mediante anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y, al menos, en uno de los periódicos de
mayor circulación de la comunidad autónoma, con notificación
individualizada, asimismo, a los propietarios de los terrenos
incluidos en el polígono o unidad de actuación. Para estos pro-
pietarios, el plazo de información pública empezará a contarse
desde el día siguiente al de la recepción de la notificación.

En Colombres, a 21 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.970.

DE RIBADESELLA

Anuncios

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se hace pública la petición de don Víctor Manuel
Peláez Somoano, solicitando licencia para la construcción de
nave para actividad de taller de carpintería, en Berbes, para que
todos aquéllos que se consideren lesionados en sus derechos pue-
dan presentar reclamaciones ante esta Alcaldía en el plazo de diez
días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio.

En Ribadesella, a 25 de abril de 2005.—La Alcaldesa en fun-
ciones.—7.062.

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se hace pública la petición de don David Pérez
Gómez, solicitando licencia de actividad de restaurante para local
sito en la calle Comercio, 32, bajo, de Ribadesella, para que todos
aquéllos que se consideren lesionados en sus derechos puedan
presentar reclamaciones ante esta Alcaldía en el plazo de diez días
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio.

En Ribadesella, a 25 de abril de 2005.—La Alcaldesa en fun-
ciones.—7.063.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria cele-
brada el día 26 de abril de 2005, aprobó inicialmente el
Presupuesto General del Ayuntamiento de Ribadesella para el
ejercicio económico 2005, integrado por el presupuesto del
Ayuntamiento de Ribadesella y por el presupuesto del Patronato
Deportivo Municipal, así como la plantilla de personal.

El presupuesto general inicialmente aprobado, se expone al
público por plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones,
en cuyo caso será insertado en el BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturias, resumido por capítulos de cada uno de los
presupuestos que lo integran.

En Ribadesella, a 27 de diciembre de 2005.—El Alcalde.—
7.176.

DE SAN MARTIN DE OSCOS

Información pública

Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 19 de abril
de 2005, se ha dado inicio al correspondiente expediente admi-
nistrativo para proceder a la cesión gratuita al Principado de
Asturias del bien inmueble “parcela segregada de casa y huerta de
Guzmán”, de 316 m2, de propiedad municipal, y calificado como
bien patrimonial.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre cesión gra-
tuita de bienes patrimoniales, se procede a abrir periodo de infor-
mación pública por término de quince días, conforme establece el
artículo 110.1.f) del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, al
objeto de que quienes se vean afectados de algún modo por dicha
cesión, presenten las observaciones que consideren pertinentes.

El expediente se puede consultar en las dependencias de este
Ayuntamiento en horario de oficina y durante el indicado plazo.

En San Martín de Oscos, a 20 de abril de 2005.—El
Alcalde.—7.096.

DE SIERO

Anuncios

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Francisco
Luis Jiménez Gabarri, con D.N.I. número 24374086, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0LW, mediante denuncia formulada
por el agente número 44, con fecha 1 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 8.223, acerca del vehículo: Opel
Kadett, matrícula VA-1271-N, por abandono de vehículo en la vía
pública. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 10, apartado 1.
Opc. -, de OMT, en el apeadero de Feve, de Posada.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Luis Miguel
Rodríguez Cuevas, con D.N.I. número 10531096, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0LX, mediante denuncia formulada
por el agente número 44, con fecha 1 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 8.224, acerca del vehículo: Seat
Leon, matrícula 0218-BGY, por estacionar sobre paso de peato-
nes. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc.
-, de OMT, en la calle Francisco Baragaña de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña María Jesús
Molina Caballero, con D.N.I. número 30024354, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0L0, mediante denuncia formulada
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por el agente número 12, con fecha 3 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 2.212, acerca del vehículo: Citroën
C3, matrícula 6196-CMJ, por estacionar en lugar prohibido.
Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. A1,
de OMT, en la calle Párroco Fernández Pedrera de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Pablo Manuel
Suárez Alvarez, con D.N.I. número 11075//0, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0N8, mediante denuncia formulada
por el agente número 26, con fecha 3 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 8.118, acerca del vehículo: Ford
Transit, matrícula 5324-BLP, por no obedecer señal de prohibido
giro a la izquierda. Sanción 90,15. Infracción leve, artículo 154,
apartado 1. Opc. -, de RGC, en la Avenida de Oviedo de Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña María del
Carmen Mier Bermúdez, con D.N.I. número 10593570, que por
esta Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen
Interior, Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan
José Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expe-
diente sancionador número 232PF0N5, mediante denuncia for-
mulada por el agente número 45, con fecha 4 de marzo de 2005,
según boletín de denuncia número 1.453, acerca del vehículo:
Renault Clio, matrícula O-6333-BD, por estacionar en lugar
prohibido, parada de taxis. Sanción 60,10. Infracción leve, artícu-
lo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en la calle Ildefonso Sánchez
del Río de 60.10.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña Sonia María
Corte, con D.N.I. número 52614266, que por esta Concejalía
Delegada del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José Corriols
Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente sancio-
nador número 232PF0LV, mediante denuncia formulada por el
agente número 17, con fecha 5 de marzo de 2005, según boletín
de denuncia número 2.075, acerca del vehículo: Ford Escort,
matrícula O-3448-CB, por estacionar en zona peatonal. Sanción
60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT,
en la Plaza Les Campes de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Enrique
González Alonso, con D.N.I. número 71599085, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0MN, mediante denuncia formulada
por el agente número 32, con fecha 5 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 5.881, acerca del vehículo:
Volkswagen Golf, matrícula O-0656-BV, por estacionar en línea
amarilla. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2.
Opc. -, de OMT, en la calle Antonio Machado de Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de Europe Cars
Financial, S.L., con C.I.F. número B-84075431, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0NB, mediante denuncia formulada

por el agente número 42, con fecha 5 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 2.760, acerca del vehículo: BMW
M3, matrícula 2189-DFJ, por estacionar en lugar prohibido por
línea amarilla continua. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo
39, apartado 2. Opc. -, de OMT, en la calle Antonio Machado de
Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Sabino
Vallina González, con D.N.I. número 52612445, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0NC, mediante denuncia formulada
por el agente número 42, con fecha 6 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 2.766, acerca del vehículo: Seat
Ibiza, matrícula 0233-DGK, por estacionar en lugar prohibido por
señal horizontal. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39,
apartado 2. Opc. -, de OMT, en la calle Antonio Machado de
Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Arcadio
Suárez Nava, con D.N.I. número 32873120, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0NE, mediante denuncia formulada
por el agente número 42, con fecha 6 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 2.764, acerca del vehículo: Renault
Megane, matrícula O-1783-CD, por estacionar en lugar prohibido
por señal horizontal. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39,
apartado 2. Opc. -, de OMT, en la calle Antonio Machado de
Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don José Manuel
Rubio Lorences, con D.N.I. número 9429314, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0NF, mediante denuncia formulada
por el agente número 42, con fecha 6 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 2.763, acerca del vehículo: Peugeot
306, matrícula O-0300-BM, por estacionar en lugar prohibido por
señal horizontal. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39,
apartado 2. Opc. -, de OMT, en la calle Antonio Machado de
Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don José Luis
Llano González, con D.N.I. número 10511582, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0N1, mediante denuncia formulada
por el agente número 44, con fecha 8 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 8.235, acerca del vehículo: Citroën
C15, matrícula O-8699-AR, por estacionar sobre la acera.
Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de
OMT, en la calle Celleruelo de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Miguel Angel
Alvarez Alvarez, con D.N.I. número 10538757, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
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Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0NM, mediante denuncia formulada
por el agente número 44, con fecha 8 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 8.236, acerca del vehículo: Volvo
850, matrícula O-7299-BM, por estacionar sobre la acera Sanción
60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT,
en la calle Celleruelo de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de Asturiana de
Comunidades, S.A., con C.I.F. número A-33039108, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0N2, mediante denuncia formulada
por el agente número 44, con fecha 8 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 8.233, acerca del vehículo: Audi A4,
matrícula O-9752-BX, por estacionar sobre paso de peatones.
Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de
OMT, en la calle Casimiro Argüelles de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de Nora Dos Mil,
S.L., con C.I.F. número B-83226712, que por esta Concejalía
Delegada del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José Corriols
Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente sancio-
nador número 232PF0PI, mediante denuncia formulada por el
agente número 42, con fecha 10 de marzo de 2005, según boletín
de denuncia número 1.352, acerca del vehículo: Mercedes Vito,
matrícula O-5929-BV, por estacionar en lugar prohibido por señal
vertical. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2.
Opc. -, de OMT, en la Avenida de Oviedo de Lugones.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Fernando Ron
Vera, con D.N.I. número 53551314, que por esta Concejalía
Delegada del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José Corriols
Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente sancio-
nador número 232PF0O0, mediante denuncia formulada por el
agente número 12, con fecha 11 de marzo de 2005, según boletín
de denuncia número 1.453, acerca del vehículo: Mercedes 300,
matrícula M-3590-MK, por estacionar en lugar prohibido
Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. A1,
de OMT, en la calle Párroco Fernández Pedrera de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Manuel
González González, con D.N.I. número 10912732, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0OP, mediante denuncia formulada
por el agente número 17, con fecha 11 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 1.651, acerca del vehículo: Citroën
ZX, matrícula O-7792-BL, por estacionar en parada de taxis
Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de
OMT, en la calle Marquesa de Canillejas de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don José Alberto
Alonso Vega, con D.N.I. número 10598707, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José

Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0OS, mediante denuncia formulada
por el agente número 14, con fecha 13 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 1.107, acerca del vehículo: Ford
Escort, matrícula C-9468-BK, por estacionar en lugar reservado a
minusválidos. Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, aparta-
do 2. Opc. A1, de OMT, en la calle Inocencio Burgos de Pola de
Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Silvino
González Fernández, con D.N.I. número 11055198, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0P2, mediante denuncia formulada
por el agente número 28, con fecha 18 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 765, acerca del vehículo: BMW 318,
matrícula O-3609-BK, por estacionar en parada de taxis. Sanción
60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de OMT,
en la calle Marquesa de Canillejas de Pola de Siero.

Por medio del presente anuncio y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido
posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Javier Avelino
Quirós Suárez, con D.N.I. número 32880995, que por esta
Concejalía Delegada del Area de Organización, Régimen Interior,
Recursos Humanos y Participación Ciudadana, don Juan José
Corriols Fernández, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador número 232PF0PU, mediante denuncia formulada
por el agente número 28, con fecha 19 de marzo de 2005, según
boletín de denuncia número 776, acerca del vehículo: BMW 330,
matrícula 2260-DCM, por estacionar sobre paso de peatones.
Sanción 60,10. Infracción leve, artículo 39, apartado 2. Opc. -, de
OMT, en la calle Ildefonso Sánchez del Río de Pola de Siero.

Haciéndole saber, por otra parte, que la sanción puede hacer-
se efectiva con una reducción del 50% si la abona antes de que se
dicte resolución del expediente sancionador (artículo 67.1 del
RDL 339/1990, y artículo 8 del Real Decreto 1398/1993, de 4
agosto). A tal efecto, el abono de la sanción deberá hacerse efec-
tivo en el número de cuenta 2048-0062-53-0420000059, Cajastur
(haciendo constar siempre el número de denuncia, fecha y matrí-
cula del vehículo denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de quince días,
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 20 de abril de 2005.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—7.067.

— • —

Don Juan José Corriols Fernández, Concejal Delegado del Area
de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos y
Participación Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, se hace pública la notificación de las resoluciones o pro-
puestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, conce-
diéndose un plazo de diez días para que comparezcan en las
dependencias municipales a fin de notificarles la correspondiente
resolución o propuesta de resolución.

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, se
entenderá producida a todos los efectos legales la notificación,
siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer (artículos 105 y 124
de la Ley General Tributaria).

Expediente número 232OF21T. Titular del vehículo: Don José
Luis González Vázquez. Boletín número 2.053/2004. Fecha de la
denuncia: 2 de noviembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar en lugar prohibido según señal vertical en Avenida de
Gijón de Lugones. Datos del vehículo: Marca Renault Megane,
matrícula O-1856-CC. Precepto infringido: Artículo 53.1 del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 132.1 del
Reglamento General de Circulación, y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10
euros.

Expediente número 232OF1VC. Titular del vehículo: Don
José Carlos Núñez Sánchez. Boletín número 333/2004. Fecha de
la denuncia: 4 de octubre de 2004. Hecho denunciado: Estacionar
en zona prohibida (zona peatonal) en Plaza Les Campes de Pola
de Siero. Datos del vehículo: Marca Renault Clio, matrícula T-
0193-AP. Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento General
de Circulación, y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF219. Titular del vehículo: Don
Senén Hernández Romero. Boletín: Citroën BX. Fecha de la
denuncia: BI-7854-AT. Hecho denunciado: Estacionar sobre paso
de peatones en calle Ería del Hospital de Pola de Siero. Datos del
vehículo: Marca Citroën BX, matrícula BI-7854-AT. Precepto
infringido: Artículo 39.2.e) del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Artículo 94.2.e) del Reglamento General de Circulación, y el artí-
culo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve.
Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF29X. Titular del vehículo: Doña
Beatriz Alonso Alvarez. Boletín número 857/2004. Fecha de la
denuncia: 10 de noviembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar en lugar prohibido (línea amarilla) en calle Antonio
Machado de Lugones. Datos del vehículo: Marca Audi A4, matrí-
cula 0156-BRH. Precepto infringido: Artículo 53.1 del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial. Artículo 132.1 del Reglamento General
de Circulación, y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF25C. Titular del vehículo: Don
Juan Manuel Fernández Alvarez. Boletín número 1.264/2004.
Fecha de la denuncia: 6 de noviembre de 2004. Hecho denuncia-
do: Estacionar en lugar prohibido señalizado con línea amarilla en
calle Antonio Machado de Lugones. Datos del vehículo: Marca
Alfa Romeo, matrícula 0480-BMB. Precepto infringido: Artículo
53.1 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 132.1 del
Reglamento General de Circulación, y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10
euros.

Expediente número 232OF24Q. Titular del vehículo: Nora
Dos Mil, S.L. Boletín número 794/2004. Fecha de la denuncia: 3
de noviembre de 2004. Hecho denunciado: Estacionar el vehícu-
lo en zona prohibida y señalizada (minusválidos) en Avenida José
Tartiere de Lugones. Datos del vehículo: Marca Mercedes, matrí-
cula O-5929-BV. Precepto infringido: Artículo 39.2.d) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.d) del Reglamento General
de Circulación, y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF21W. Titular del vehículo: Don
Jonathan Larralde Rubio. Boletín número 1.357/2004. Fecha de
la denuncia: 3 de noviembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo en lugar prohibido, estando señalizado ver-
ticalmente en Avenida de Gijón de Lugones. Datos del vehículo:
Marca Ford Sierra, matrícula O-9713-AU. Precepto infringido:
Artículo 53.1 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo
132.1 del Reglamento General de Circulación, y el artículo 39.2
de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción
60,10 euros.

Expediente número 232OF20Y. Titular del vehículo: Doña
Purificación Platero Acedo. Boletín número 1.325/2004. Fecha de
la denuncia: 15 de octubre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo en lugar prohibido en calle Antonio
Machado de Lugones. Datos del vehículo: Marca Peugeot 205,
matrícula O-0385-AU. Precepto infringido: Artículo 53 del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial. Artículo 132 del Reglamento General de
Circulación y el artículo 39.2.a1) de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60 euros.

Expediente número 232OF24R. Titular del vehículo: Don
Jonathan Larralde Rubio. Boletín número 797/2004. Fecha de la
denuncia: 4 de noviembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar en zona prohibida señalizada verticalmente en
Avenida de Gijón de Lugones. Datos del vehículo: Marca Ford
Sierra, matrícula O-9713-AU. Precepto infringido: Artículo 53.1
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 132.1 del
Reglamento General de Circulación, y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10
euros.

Expediente número 232OF25Y. Titular del vehículo: Don
Aitor Gorostarzu Caballero. Boletín número 3.436/2003. Fecha
de la denuncia: 14 de noviembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar sobre la acera en Parque de la Música de Pola de Siero.
Datos del vehículo: Marca Toyota, matrícula 8928-BBD.
Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento General de Circulación, y
el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF1Y7. Titular del vehículo: Doña
Juana Alunda López. Boletín número 432/2004. Fecha de la
denuncia: 4 de octubre de 2004. Hecho denunciado: Estacionar el
vehículo en lugar reservado para determinados usuarios (carga y
descarga) en Avenida de Viella de Lugones. Datos del vehículo:
Marca Ford Escort, matrícula O-5181-AP. Precepto infringido:
Artículo 39.2.c) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo
94.2.c) del Reglamento General de Circulación, y el artículo 39.2
de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción
60,10 euros.

Expediente número 232OF1W4. Titular del vehículo: Don
Pablo Iglesias Villanueva. Boletín número 1.031/2004. Fecha de
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la denuncia: 15 de septiembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar sobre la acera en calle Alfonso Camín de Lugones.
Datos del vehículo: Marca Renault 5, matrícula O-7449-AS.
Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento General de Circulación, y
el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF1WM. Titular del vehículo: Don
Francisco José González Ortea. Boletín número 1.312/2004.
Fecha de la denuncia: 29 de septiembre de 2004. Hecho denun-
ciado: Estacionar el vehículo en lugar prohibido en calle Antonio
Machado de Lugones. Datos del vehículo: Marca Audi A4, matrí-
cula O-9099-BS. Precepto infringido: Artículo 53 del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial. Artículo 132 del Reglamento General de
Circulación, y el artículo 39.2.a1) de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60 euros.

Expediente número 232OF20Q. Titular del vehículo: Don
Rubén Iglesias Villanueva. Boletín número 194/2003. Fecha de la
denuncia: 19 de octubre de 2004. Hecho denunciado: Estacionar
sobre la acera en calle peatonal en Avenida de Gijón de Lugones.
Datos del vehículo: Marca Seat Córdoba, matrícula O-3814-CF.
Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento General de Circulación, y
el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción 60 euros.

Expediente número 232OF221. Titular del vehículo: Doña
María Dolores Ramos Valverde. Boletín número 1.354/2004.
Fecha de la denuncia: 3 de noviembre de 2004. Hecho denuncia-
do: Estacionar el vehículo en lugar prohibido, estando señalizado
verticalmente en Avenida de Gijón de Lugones. Datos del vehí-
culo: Marca Peugeot Expert, matrícula O-8570-CD. Precepto
infringido: Artículo 53.1 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Artículo 132.1 del Reglamento General de Circulación, y el artí-
culo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve.
Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF20V. Titular del vehículo: Doña
Míriam Martínez Díaz. Boletín número 1.328/2004. Fecha de la
denuncia: 16 de octubre de 2004. Hecho denunciado: Estacionar
el vehículo en lugar prohibido, indicado con señal vertical, en
Avenida de Gijón de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca
Peugeot 106, matrícula O-3063-BU. Precepto infringido: Artículo
53.1 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 132.1 del
Reglamento General de Circulación, y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60
euros.

Expediente número 232OF1PN. Titular del vehículo: Don
Javier Castro Blanco. Boletín número 710/2004. Fecha de la
denuncia: 22 de agosto de 2004. Hecho denunciado: Estacionar
sobre paso de peatones en calle Antonio Machado de Lugones.
Datos del vehículo: Marca Peugeot 205, matrícula O-2376-AX.
Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento General de Circulación, y
el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF1QF. Titular del vehículo: Don
Jorge Julio Cabal Rodríguez. Boletín número 265/2004. Fecha de
la denuncia: 29 de agosto de 2004. Hecho denunciado: Estacionar
en lugar prohibido, señalizado reglamentariamente (señales verti-
cales en trípode y cinta policial) en calle Antonio Machado de

Lugones. Datos del vehículo: Marca Renault 19, matrícula O-
9066-AY. Precepto infringido: Artículo 53 del Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Artículo 132 del Reglamento General de
Circulación, y el artículo 39.2.a1) de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60 euros.

Expediente número 232OF1TO. Titular del vehículo: Don
José Antonio Cibanal Juan. Boletín número 1.153/2004. Fecha de
la denuncia: 18 de septiembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar sobre paso de peatones en calle Ramón y Cajal de Pola
de Siero. Datos del vehículo: Marca Renault 19, matrícula O-
1380-AZ. Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento General
de Circulación, y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF0Z8. Titular del vehículo: Don
Manuel García Fueyo. Boletín número 4.610/2003. Fecha de la
denuncia: 12 de mayo de 2004. Hecho denunciado: Estacionar de
forma indefinida dejando el vehículo sin moverlo en la vía públi-
ca (abandono) en calle Ramón y Cajal de Pola de Siero. Datos del
vehículo: Marca BMW, matrícula M-4544-IG. Precepto infringi-
do: Artículo 10.2 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y el 10 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10
euros.

Expediente número 232OF2B0. Titular del vehículo: Don
Manuel Tamargo Robledo. Boletín número 3.164/2003. Fecha de
la denuncia: 6 de diciembre de 2004. Hecho denunciado: Circular
con un vehículo a motor llevando entre los dos asientos delante-
ros a un menor de 12 años (niña de 3 años) en calle Ildefonso
Sánchez del Río de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca
Peugeot 205, matrícula O-3471-AU. Precepto infringido:
Artículo 11.4 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y el 11 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 90,15
euros.

Expediente número 232OF1QX. Titular del vehículo: Doña
María José Cueto Collado. Boletín número 426/2004. Fecha de la
denuncia: 2 de septiembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo en paso de peatones en calle Monte Auseva
de Lugones. Datos del vehículo: Marca BMW, matrícula: 5390-
BCR. Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento General de
Circulación, y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF1U2. Titular del vehículo: Lamón
Quince Montajes, S.L.L. Boletín número 596/2004. Fecha de la
denuncia: 10 de septiembre de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar el vehículo en lugar prohibido en Avenida de Viella de
Lugones. Datos del vehículo: Marca Renault Express, matrícula
O-0190-CJ. Precepto infringido: Artículo 39.2.c) del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.c) del Reglamento General
de Circulación, y el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de
Tráfico. Infracción leve. Sanción 60 euros.

Expediente número 232OF1N9. Titular del vehículo: Don
José Antonio Moreno Fernández. Boletín número 705/2004.
Fecha de la denuncia: 7 de agosto de 2004. Hecho denunciado:
Estacionar en zona de vado número 285 en calle Antonio
Machado de Lugones. Datos del vehículo: Marca Peugeot Boxer,
matrícula 5757-BWL. Precepto infringido: Artículo 39.2.f) del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Artículo 94.2.f) del
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Reglamento General de Circulación, y el artículo 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción 60,10
euros.

Expediente número 232OF1P8. Titular del vehículo: Doña
María Oliva Jiménez Jiménez. Boletín número 82/2004. Fecha de
la denuncia: 16 de agosto de 2004. Hecho denunciado: Estacionar
sobre paso de peatones en calle Asturias de Pola de Siero. Datos
del vehículo: Marca Ford Courier, matrícula O-3228-BM.
Precepto infringido: Artículo 39.2.e) del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 94.2.e) del Reglamento General de Circulación, y
el artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción 60,10 euros.

Expediente número 232OF20S. Titular del vehículo: Don José
Luis Suárez Riopedre. Boletín número 731/2004. Fecha de la
denuncia: 18 de octubre de 2004. Hecho denunciado: Estacionar
en zona de carga y descarga en Avenida de Oviedo de Lugones.
Datos del vehículo: Marca Seat Ibiza, matrícula O-6273-BC.
Precepto infringido: Artículo 39.2.c) del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. Artículo 94.2.c) del Reglamento General de Circulación y el
artículo 39.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción
leve. Sanción 60,10 euros.

Contra esta resolución podrá en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde, que se entenderá desestimado por el transcurso de un
mes desde la interposición sin que se notifique su resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el día
siguiente en que se produzca el acto presunto (artículo 108 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva redacción
dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, artículo 107 y dis-
posición adicional quinta de la Ley 41/1999, de 13 de enero, y
artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que
pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estime pro-
cedente.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el plazo
establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva la
multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, trans-
curridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en periodo
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el artículo 21 del
Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 21 de abril de 2005.—El Concejal
Delegado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—7.068.

— • —

Vista la petición efectuada por don José Manuel Crespo
Piedra, de fecha 18 de marzo de 2005, solicitando de este
Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
doña Zoraida Usin de Manuel, con D.N.I. número 10902426,
manifestando que la misma ya no reside en su domicilio sito en
Los Cañales, nº 51 (Lieres).

Resultando que el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, por
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, en relación con el artículo 54
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución
de 9 de abril de 1997, sobre gestión del Padrón Municipal, los
Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida,
a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen
habitualmente, una vez comprobada dicha circunstancia en el
correspondiente expediente administrativo.

Vista la Resolución de la Concejalía Delegada de Régimen
Interior de fecha 12 de abril de 2005, por la que se inicia expe-
diente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes de doña Zoraida Usin de Manuel, con D.N.I. número
10902426, y habiéndose intentado la notificación a la interesada
en el último domicilio conocido, no habiendo sido posible efec-
tuarla, por medio del presente anuncio se le concede un plazo de
quince días a contar desde el día siguiente a esta publicación, para
que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones considere
oportunas, al objeto de acreditar su residencia en este municipio.

En Pola de Siero, a 22 de abril de 2005.—El Concejal
Delegado de Régimen Interior.—7.065.

— • —

Por don José Ramón Díaz Velasco (expediente número
241P201R), se solicita de este Ayuntamiento autorización para
apertura de local con música amplificada, en Polígono
Empresarial Aguila del Nora, parcela 2, nave número 3, Siero
(Asturias), Colloto.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 20 de abril de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—7.066.

— • —

Por Constructora Los Alamos, S.A., se solicita la recepción
provisional parcial de las obras de urbanización de la unidad fun-
cional número 11 del Polígono de La Fresneda, II fase (expedien-
te número 242O100T).

Se abre información pública por plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a efectos de posibles
reclamaciones, encontrándose el expediente a disposición de los
interesados en el Negociado de Urbanismo, de lunes a viernes, en
horas de 9 a 14.

En Pola de Siero, a 21 de abril de 2005.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—7.188.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Edictos

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 26 de enero de
2005, acordó aprobar definitivamente el Convenio urbanístico
sobre cesión al Ayuntamiento de suelo destinado a uso dotacional
de dos parcelas del denominado Plan Parcial Residencial de
Tapia, habiéndose resuelto las alegaciones presentadas al mismo. 
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En cumplimento de lo establecido en el artículo 213 del
Decreto legislativo 1/2004, de fecha 22 de abril, del Principado de
Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, se hace público su texto que es el siguiente:

“En Tapia de Casariego, a catorce de febrero de dos mil cinco,
se reúnen:

De una parte, don Gervasio Acevedo Fernández, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Tapia de Casariego, que se
encuentra asistido por el Secretario General del citado
Ayuntamiento, y de otra:

1) Don Rubén Vilela Rancaño, D.N.I. número 33321871-T,
en su calidad de representante de la sociedad
Construcciones y Promociones Rubén Vilela, S.L., con
C.I.F. número B-27311919, y con domicilio en calle
Barrio de la Pega, s/n, 27700 Ribadeo (Lugo).

2) Don José Manuel Ferreira Diz, D.N.I. número 10590281-
T, en su calidad de representante de la sociedad Promonor
Cantábrico, S.L., con C.I.F. número B-74046186, y con
domicilio en calle Doctor Casal, nº 16, 1º D, 33001
Oviedo.

3) Don Manuel Couto Rodríguez, D.N.I. número 35243705-
T, en su calidad de representante de la sociedad
Construcciones Portas y Cholo, S.L., con C.I.F. número B-
36383545, y con domicilio en Plaza de Zoilo Iglesias, s/n,
33740 Tapia de Casariego.

4) Don José María Rodríguez-Viña Cancio, D.N.I. número
2500817-G, en su calidad de representante de la sociedad
Gesviest Prom, S.L., con C.I.F. número B-82768342, y
con domicilio en calle Arturo Soria, nº 282, 28033 Madrid.

5) Don Luis Redruello Rey, D.N.I. número 10824591-D, en
su calidad de representante de la sociedad Construcciones
Luis Redruello, S.L., con C.I.F. número B-33487703, y
con domicilio en calle Arquitecto Villamil, nº 18, bajo,
33740 Tapia de Casariego.

6) Herederos de doña María España Martínez López (falleci-
da), D.N.I. número 10293935, representados por uno de
los herederos, don Juan Crespo Martínez, con D.N.I.
número 9352818-Y, y con domicilio en calle Numancia, nº
2, 28290 Las Rozas (Madrid).

7) Doña María Josefa López-Cancio Fernández, D.N.I.
número 12536625-S, en su calidad de propietaria, y con
domicilio en calle General Moscardó, nº 17, 5º A, Madrid.

8) Don Oscar Ignacio Fernández Viejo, D.N.I. número
45426869-Y, en su calidad de propietario, y con domicilio
en calle Antonio Astray, nº 2, 1º E, 33740 Tapia de
Casariego.

9) Doña Romina Fernández Díaz, D.N.I. número 76938180-
Y, en su calidad de propietaria, y con domicilio en calle
Augusto Barcia, nº 5, ático, Vegadeo.

10)Don Luis Redruello Rey, D.N.I. número 10824591-D, en
su calidad de propietario, y con domicilio en calle
Arquitecto Villamil, nº 18, bajo, 33740 Tapia de
Casariego.

11)Don Isaac Veiguela Barrera, D.N.I. número 76938325-J,
en su calidad de copropietario, y con domicilio en Avenida
de Asturias, 43, Vegadeo.

12)Don Juan Antonio García Pérez, D.N.I. número
09410122-V, en su calidad de copropietario, y con domi-
cilio en calle Alvaro Fernández Suárez, nº 7, Vegadeo.

Intervienen

El primero, actúa en nombre y representación del
Ayuntamiento de Tapia de Casariego, sin que el convenio por su
contenido se integre en la modalidad de necesitar autorización por
el Pleno, como viene regulado en el artículo 213.1 del Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 12 de abril. Ello por no suponer
modificación de planeamiento en los términos expresados en el
artículo 211.4 del citado Decreto Legislativo.

Los segundos, en su nombre y en representación de cada una
de las sociedades señaladas.

Ambas partes se reconocen capacidad de obrar legal suficien-
te para el otorgamiento del Convenio urbanístico, que en su natu-
raleza jurídica se adecuará a las prescripciones señaladas en los
artículos 210 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2004, de
12 de abril (en adelante TRLSA) y legislación concordante y
complementaria.

Exponen

1. Que las sociedades y demás personas representadas son
titulares total o parcialmente de las parcelas que figuran porme-
norizadamente reflejadas en documento anexo, según su defini-
ción registral y demás datos identificadores y que forman parte
indivisible del presente Convenio.

Las citadas parcelas son resultado de la gestión urbanística del
denominado Plan Parcial Residencial “Tapia” (en adelante Plan
Parcial) y del correspondiente sistema de cooperación, que las
definen como parcelas números 11, 12, 42, 36, 37, 2, 5, 32, 33,
34, 35, 31, 10, 23 y 28, cuya superficie edificable, aprovecha-
miento urbanístico y número de viviendas originales figura igual-
mente en documento anexo que forma parte indivisible del pre-
sente documento.

2. El plan parcial ha sido objeto de ejecución urbanística
habiéndose culminado, prácticamente, la urbanización, y desarro-
llado una parte significativa de su proceso edificatorio residen-
cial. Ello daría lugar a que, en aplicación del artículo 113.c) del
TRLSA, el área habría alcanzado ya el nivel definidor del suelo
urbano y que en la práctica totalidad de la misma, y entre ellas la
parcela de referencia, se configuraría de Suelo Urbano
Consolidado a los efectos señalados y regulados en el artículo 114
del TRLSA.

En tales circunstancias y grado de ejecución, la tramitación de
una modificación del plan parcial prevé la variación de los pará-
metros que fijan o se derivan de la densidad máxima de vivien-
das. Partiría para ello de la circunstancia de que el plan parcial
originario habría establecido una modalidad de cálculo de super-
ficie de vivienda muy superior a los 100 m2 como estándar gené-
rico establecido en el anexo del Reglamento de Planeamiento,
que en el caso de la parcela concreta objeto de este Convenio se
establecía en 150 m2. Modalidad que, salvo excepciones, que no
sería el caso, no tiene cabida en un modelo residencial plurifami-
liar.

3. En el informe de CUOTA, de 21 de julio de 2004, relativo
a la tramitación de la modificación de los parámetros que fijan la
densidad máxima de vivienda, se condiciona su admisibilidad a
que el aumento de viviendas en el ámbito del plan parcial, sea sin
aumento de la superficie edificable, y a pesar de lo señalado en el
artículo 101.2 del TRLSA, a la necesidad de tener en cuenta lo
preceptuado en el artículo 9 del anexo del Reglamento de
Planeamiento respecto a la vinculación entre la reserva de dota-
ciones y las viviendas resultantes, teniendo en cuenta, además,
que el módulo de reserva, dado el número total de viviendas
resultantes, pasaría a la modalidad de “Unidad Básica”, al supe-
rar las 250 viviendas.

En tales circunstancias, y dado el grado de desarrollo y ejecu-
ción del plan parcial, proyectos de urbanización y reparcelación y
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de la adjudicación de las fincas de resultado, edificadas, además,
en un grado importante, y previa consulta a la Dirección General
de Urbanismo y Ordenación del Territorio, se entiende que la
única posibilidad de aumentar los espacios dotacionales, sería la
atribución de tal finalidad a parcela que actualmente tienen pre-
visto un destino residencial, en el propio plan parcial, que se uni-
ría a la de igual finalidad que estaría ya ocupada por la instalación
del Cuartel de la Guardia Civil. Habría que tener en cuenta, ade-
más, como justificación de la modificación, que se trataría, sin
aumento de la superficie edificable, de adaptar el planeamiento
las modalidades edificatorias y de superficie de viviendas relati-
vas a este tipo de actuaciones, donde no son previsibles viviendas
en bloque con promedios de 150 m2 vivienda.

4. Ello determina que la mayor disposición de espacios dota-
cionales, solamente sería posible, en tales condiciones, por la
incorporación con tal destino de suelos edificables situados en el
sector. En este sentido sería preciso que por el conjunto de titula-
res de suelo firmantes del presente Convenio y en proporción al
número de viviendas adjudicada a cada uno de ellos se adquiera
una superficie de 1.196 m2 situada en las parcelas de resultado
números 39 y 40 para su destino a dotación de interés público y
social y objeto de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de
Tapia de Casariego, quedando adscrito al mismo, por ministerio
de la Ley para la Implantación del Uso Dotacional de que se trata,
en equivalencia con lo que determina el artículo 198 del TRLSA.

Tal proceso de no hacerse uso de este Convenio, lo que sería
uno de sus fundamentos a los efectos del artículo 211.2 del
TRLSA y dada la situación actual del planeamiento, debería dife-
rirse a la revisión de las Normas Subsidiarias del Concejo, y su
obligada transformación en Plan General, según requiere el
TRLSA, y que aun cuando pueda iniciarse en breve plazo, su tra-
mitación y culminación suele prolongarse mucho más de lo que
aconsejan las características del área, que reúne un importante
grado de ejecución y la posibilidad, como es el caso, de solicitar
licencia de un modo inmediato. Ello haría difícilmente viable
diferir el proceso edificatorio a la culminación de la revisión. En
todo caso, el suelo que como consecuencia de este Convenio se
cedería para dotación pública, debería tener tal condición en el
citado documento de revisión. En caso contrario se incidiría en el
supuesto de reversión.

5. En tales circunstancias se cuantifica en cada caso las nece-
sidades dotaciones exigidas por el aumento del número de vivien-
das, el suelo necesario y la valoración del mismo, a los efectos del
artículo 211.3 del TRLSA.

6. La adquisición de la parcela destinada a dotación de interés
público y social y que ha de ser objeto de cesión gratuita al
Ayuntamiento de Tapia de Casariego y a la que se hace referencia
en el exponendo 4 se justifica en este momento mediante la pre-
sentación de opción de compra de la misma, garantizándose
mediante aval bancario o cualquier otro medio de garantía admi-
tida por la legislación urbanística el abono de la totalidad del pre-
cio acordado para la adquisición de la citada finca.

Por todo lo expuesto y de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 210 y siguientes del TRLSA, las partes firmantes del
presente documento llevan a cabo un Convenio urbanístico, que
se remite a las siguientes:

Cláusulas

Primera.—Es objeto del presente Convenio urbanístico posi-
bilitar la autorización en cada una de las parcelas de referencia la
concesión de licencias o la autorización de edificaciones que
posibiliten el mayor número de viviendas que resulta de la modi-
ficación del Plan y que se concretan en el presente Convenio.

En este sentido, cabe concretar que el número suplementario
de viviendas en cada parcela sería la siguiente:

Parcelas 11 12 42 36 37 2 5 32 33 34 35 10 23A 23B 31 28

Viviendas
solicitadas 3 6 11 11 7 2 23 11 11 9 14 2 1 1 7 1

Segunda.—Esta circunstancia, según los exponendos del pre-
sente Convenio, y teniendo en cuenta las circunstancias derivadas
del informe de la Permanente de la CUOTA en la tramitación de
la modificación, el día 21 de julio de 2004, determina la necesi-
dad de incluir un espacio complementario de suelo destinado a
dotaciones de 1.196 m2, que estaría constituido respectivamente
por las parcelas de resultado del plan parcial número 39 de 598 m2

y 40 igualmente de 598 m2, titularidad de don Luis Redruello Rey,
cuyos datos registrales son los siguientes:

• La parcela número 39, de 598.00 m2, de reciente adquisición
por parte de don Luis Redruello Rey a doña María Josefa
Pérez García.

Datos registrales:

Tomo 531, libro 60, folio 134, finca número 13.866, ins-
cripción segunda.

Linda:

Norte, con la parcela número 34, en línea recta de veinti-
trés metros.

Sur, en línea recta de veintitrés metros, Av. de La Roda.

Este, en línea recta de veintiséis metros con la parcela
número 40 del Plan Parcial “Residencial Tapia” y con
acera pública.

Oeste, en línea recta de veintiséis metros, con la parcela
número 38 del Plan Parcial “Residencial Tapia”.

• La parcela número 40, de 598,00 m2, de reciente adquisición
por parte de don Luis Redruello Rey a doña María Josefa
Pérez García.

Datos registrales:

Tomo 531, libro 60, folio 135, finca número 13.867, ins-
cripción segunda.

Linda:

Norte, con las parcelas números 34 y 35, en línea recta de
veintitrés metros.

Sur, en línea recta de veintitrés metros, Av. de La Roda.

Este, en línea recta de veintiséis metros con la parcela
número 41 del Plan Parcial “Residencial Tapia”.

Oeste, en línea recta de veintiséis metros con la parcela
número 39 del Plan Parcial “Residencial Tapia”.

Parcelas de uso residencial que se destinarán a uso dotacional
público, para cumplir así las exigencias dotaciones que figuran en
el Acuerdo de la CUOTA de 21 de julio de 2004.

Tercera.—Mientras culmina la revisión del planeamiento
general, en cuyo documento las parcelas números 39 y 40 estarí-
an ya calificadas de espacio dotacional público y que mientras
tanto quedarían adscritas a tal finalidad y a fin de posibilitar even-
tualmente la concesión de licencias de edificación en las condi-
ciones requeridas por la modificación del plan parcial en las con-
diciones que se han señalado respectivamente para cada una de
las parcelas en cuanto al número de viviendas que se admitirían
aportan al Ayuntamiento los restantes firmantes del Convenio
opción de compra relativa a la adquisición de las parcelas núme-
ros 39 y 40 a las que se han hecho referencia en la cláusula ante-
rior, aportando igualmente garantía suficiente mediante la justifi-
cación, que en el contrato de opción de compra presentado, figu-
re el necesario pago de toda la cantidad, siempre que se cumplan
las condiciones edificatorias previstas en el presente Convenio,
para una posterior adquisición definitiva de las citadas parcelas en
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un plazo máximo de quince días desde la firma del presente
Convenio. En todo caso no podrá concederse licencia alguna
hasta tanto en cuanto no se justifique la aportación de las parce-
las números 39 y 40 destinadas a uso dotacional.

Cuarta.—Una vez aprobada definitivamente la modificación
del Plan Parcial Residencial “Tapia” y cedidas al Ayuntamiento
las parcelas de referencia, números 39 y 40, destinadas a uso
dotacional, el Ayuntamiento de Tapia concederá las licencias en
las condiciones expresadas por el citado documento urbanístico,
y que permitiría en cada parcela el número de viviendas suple-
mentario que autoriza la citada modificación y a las que se ha
hecho referencia en este Convenio. Las licencias solicitadas, de
cumplimentar las condiciones urbanísticas y de proyecto requeri-
das, legal y reglamentariamente, habrían de considerarse dentro
del plazo máximo establecido por la legislación administrativa y
de régimen local, entendiéndose que de prolongarse este plazo sin
amparo en la legislación expresada, se conceptuaría como demo-
ra injustificada a los efectos del artículo 44.2 de la Ley 6/1998, de
13 de abril, y comportaría el resarcimiento de los daños y perjui-
cios ocasionados.

Quinta.—Este Convenio tiene una naturaleza administrativa,
y se acoge en su eficacia real y procedimiento, a lo preceptuado
en los artículos 210 y siguientes del TRLSA, con necesidad de
cumplir los trámites allí señalados. En ningún caso, el Convenio,
como tal, y como preceptúa el artículo 211.4 del TRLSA, vincu-
laría o condicionaría el ejercicio por la administración pública,
incluida la firmante del Convenio, de la potestad del planeamien-
to, aunque sí la responsabilidad de la administración y de las par-
tes firmantes por el incumplimiento de las cláusulas siendo la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa la competente para
resolver las controversias que puedan surgir en su interpretación
y cumplimiento.

Sexta.—Dado que en el Convenio se incorpora al cumpli-
miento de un deber relacionado con el proceso de gestión se
incluye como anexo, tal como exige el artículo 213.3 del TRLSA
la justificación de la valoración pertinente de las dotaciones prac-
ticada o avalada por los servicios administrativos del
Ayuntamiento.

Y en prueba de conformidad y aceptación firman el presente
por duplicado ejemplar en el lugar y fecha al principio indicados.”
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PROMOTOR REPRESENTANTE Nº PARCELA Nº VIVIENDAS
SOLICITADAS

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES RUBEN VILELA S.L. RUBEN VILELA RANCAÑO
C.I.F.: B-27.311.919 BARRIO DE LA PEGA S/N 27700-RIBADEO LUGO

N.I.F. 33.321.871-T 12 6

PROMONOR CANTABRICO S.L. JOSE MANUEL FERREIRA DIAZ
C.I.F.: B-74.046.186 C/ DOCTOR CASAL Nº 16, 1º D 33001 OVIEDO

N.I.F. 10.590.281-T 42 11

PROMONOR CANTABRICO S.L. JOSE MANUEL FERREIRA DIAZ
C.I.F.: B-74.046.186 C/DOCTOR CASAL Nº 16, 1º D 33001 OVIEDO

N.I.F. 10.590.281-T 36 11

CONSTRUCCIONES PORTAS Y CHOLO S.L. MANUEL COUTO RODRIGUEZ
C.I.F.:B-36.383.545 PLAZA ZOILO IGLESIAS, S/N TAPIA DE CASARIEGO

N.I.F. 35.243.705-T 37 7

GESVIEST PROM. S.L. JOSE MARIA RODRIGUEZ-VIÑA CANCIO
C.I.F. B-82.768.342 ARTURO SORIA 282 28033 MADRID

N.I.F.-02.500.817-G 2 2

CONSTRUCCIONES LUIS REDRUELLO S.L. LUIS REDRUELLO REY
C.I.F.:B-33.487.703 C/ARQUITECTO VILLAMIL Nº 18 BAJO 33740 TAPIA DE CASARIEGO

N.I.F. 10.824.591-D 32 11

CONSTRUCCIONES LUIS REDRUELLO S.L. LUIS REDRUELLO REY
C.I.F.: B-33.487.703 C/ARQUITECTO VILLAMIL N_18 BAJO 33.740-TAPIA DE CASARIEGO

N.I.F. 10.824.591-D 33 11

CONSTRUCCIONES LUIS REDRUELLO S.L. LUIS REDRUELLO REY
C.I.F.: B-33.487.703 C/ARQUITECTO VILLAMIL Nº 18 BAJO 33740 TAPIA DE CASARIEGO

N.I.F. 10.824.591-D 34 9

CONSTRUCCIONES LUIS REDRUELLO S.L. LUIS REDRUELLO REY
C.I.F.: B-33.487.703 C/ARQUITECTO VILLAMIL Nº 18 BAJO 33.740-TAPIA DE CASARIEGO

N.I.F.-10.824.591-D 35 14

OSCAR IGNACIO FDEZ. VIEJO OSCAR IGNACIO FDEZ. VIEJO
C/ANTONIO ASTRAY, Nº 2, 1º E
N.I.F. 45.426.869-Y 11 3

Mª JOSEFA LOPEZ-CANCIO FDEZ. Mª JOSEFA LOPEZ-CANCIO FDEZ.

C/ GENERAL MOSCARDO 17, 5º A. MADRID

N.I.F. 12.536.625-S 10 2

ROMINA FDEZ. DIAZ ROMINA FERNANDEZ DIAZ

C/AUGUSTO BARCIA Nº 5, ATICO. VEGADEO.

N.I.F. 76.938.180-Y 23 A 1

ISAAC VEIGUELA BARRERA ISAAC VEIGUELA BARRERA

AVDA. DE ASTURIAS, 43. VEGADEO

N.I.F. 76.938.325-J 23 B 1

LUIS REDRUELLO REY LUIS REDRUELLO REY

N.I.F. 10.824.591-D 5 23

HROS. DE DÑA Mª ESPAÑA MARTINEZ LOPEZ JUAN CRESPO MARTINEZ

N.I.F. 09.352.818-Y C/ NUMANCIA Nº 2, 28090. LAS ROZAS. MADRID

N.I.F. 10.293.935 31 7

Cuadro de propietarios, parcelas y viviendas solicitadas



Recursos:

Contra el citado acuerdo que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado, pudién-
dose interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, computándose
los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la notifica-
ción o publicación del acto y todo ello sin perjuicio que los inte-
resados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pro-
cedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 89.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En el caso de haber inter-
puesto recurso de reposición, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso interpues-
to. 

En Tapia de Casariego, a 25 de abril de 2005.—El Alcalde.—
6.976.

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Dimas Ignacio
Ferrera Martínez, licencia municipal para la apertura de heladería,

a emplazar en Marqués de Casariego, 12, bajo, cumpliendo lo dis-
puesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por periodo de diez días hábiles a fin de que durante el
mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la
inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Tapia de Casariego, a 26 de abril de 2005.—El Alcalde.—
7.070.

DE VEGADEO

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Miguel Angel
Rodríguez Rodríguez, en representación de M.R. Motos, licencia
municipal para la apertura de tienda de reparación de motos a
emplazar en Avenida de Galicia, nº 37, bajo, de esta villa, cum-
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PROMOTOR REPRESENTANTE Nº PARCELA Nº VIVIENDAS
SOLICITADAS

JUAN ANTONIO GARCIA PEREZ JUAN ANTONIO GARCIA PEREZ

C/ALVARO FDEZ. SUAREZ, Nº 7 VEGADEO

N.I.F. 09.410.122-V 28 1

PARCELA Nº VIVIENDAS Nº VIVIENDAS Nº VIVIENDAS DATOS REGISTRALES EDIFICABILIDAD
ORIGINALES/ACTUALES SOLICITADAS FINALES

2 5/5 2 7 TOMO 531, LIBRO 60, FOLIO 83
FINCA 13815, INSCRIPCION 1ª, TAPIA 630 M2 CONSTRUIDOS

5 5/0 23 23 TOMO 531, LIBRO 60, FOLIO 86
FINCA 13818, INSCRIPCION 1ª, TAPIA 630 M2 CONSTRUIDOS

11 5/5 3 8 TOMO 531, LIBRO 60, FOLIO 99
FINCA 13831, INSCRIPCION 1ª, TAPIA 630 M2 CONSTRUIDOS

12 6/6 6 12 TOMO 531, LIBRO 60, FOLIO 100
FINCA 13832, INSCRIPCION 1ª, TAPIA 900 M2 CONSTRUIDOS

10 5/5 2 7 TOMO 531, LIBRO 60, FOLIO 98
FINCA 13830, INSCRIPCION 1ª, TAPIA 630 M2 CONSTRUIDOS

23 A 1 TOMO 531, LIBRO 60, FOLIO 118

5/5 7
FINCA 13850, INSCRIPCION 1ª, TAPIA 630 M2 CONSTRUIDOS

23 B 1 TOMO 531, LIBRO 60, FOLIO 118
FINCA 13850, INSCRIPCION 1ª, TAPIA 630 M2 CONSTRUIDOS

28 5/5 1 6 TOMO 531, LIBRO 60, FOLIO 123
FINCA 13855, INSCRIPCION 1ª, TAPIA 630 M2 CONSTRUIDOS

31 5/5 7 12 TOMO 531, LIBRO 60, FOLIO 126
FINCA 13858, INSCRIPCION 1ª, TAPIA 630 M2 CONSTRUIDOS

32 5/0 11 11 TOMO 531, LIBRO 60, FOLIO 127
FINCA 13859, INSCRIPCION 1º, TAPIA 630 M2 CONSTRUIDOS

33 5/0 11 11 TOMO 531, LIBRO 60, FOLIO 128
FINCA 13860, INSCRIPCION 1ª, TAPIA 630 M2 CONSTRUIDOS

34 5/0 9 9 TOMO 531, LIBRO 60, FOLIO 129
FINCA 13861, INSCRIPCION 1ª, TAPIA 630 M2 CONSTRUIDOS

35 5/0 14 14 TOMO 531, LIBRO 60, FOLIO 130
FINCA 13862, INSCRIPCION 1ª, TAPIA 630 M2 CONSTRUIDOS

36 5/0 11 11 TOMO 531, LIBRO 60, FOLIO 131
FINCA 13863, INSCRIPCION 1ª, TAPIA 630 M2 CONSTRUIDOS

37 5/1 7 8 TOMO 531, LIBRO 60, FOLIO 132
FINCA 13864, INSCRIPCION 1ª, TAPIA 630 M2 CONSTRUIDOS

42 5/0 11 11 TOMO 531, LIBRO 60, FOLIO 137
FINCA 13869, INSCRIPCION 1ª, TAPIA 630 M2 CONSTRUIDOS

76/37 120 157

Cuadro de propietarios, parcelas y viviendas solicitadas



pliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artícu-
lo 30, del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a
información pública por periodo de diez días hábiles a fin de que
durante el mismo —que empezará a contarse desde el día siguien-
te al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Vegadeo, a 21 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.975.

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Guzmán Maseda,
S.L. Unipersonal, licencia municipal para la instalación de un
hotel en calle Armando Cotarelo, 16, en Vegadeo, cumpliendo lo
dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por periodo de diez días hábiles a fin de que durante el
mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la
inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Vegadeo, a 25 de abril de 2005.—El Alcalde.—7.179.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

Por Promociones Rivero Cueto, S.A., expediente número
R/1580-05, se solicita licencia de actividad de guardería de vehí-
culos en manzana número 8 de la U.E. número 8 de Villaviciosa.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, apar-
tado a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 (RAM), se
abre un periodo de información pública por término de diez
días, contados a partir del siguiente al de la inserción del anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para
que quienes se consideren afectados de alguna manera por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observa-
ciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Villaviciosa, a 22 de abril de 2005.—El Alcalde.—6.978.

CONSORCIOS

CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS

Anuncio

Resolución por la que se anuncia la tramitación de
procedimiento abierto, modalidad de concurso, para contratar la
ejecución de las obras definidas en el proyecto de “ampliación de
la red del Consorcio de Aguas de Asturias para dar servicio al
concejo de Villaviciosa. Tramo: Lamasanti-La Pendiz”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en el Principado de Asturias.

b) Domicilio: Calle Santa Susana, nº 15, 33007 Oviedo.

d) Teléfono: 985 966 195.

e) Telefax: 985 964 151.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras definidas en
el proyecto de “ampliación de la red del Consorcio de
Aguas de Asturias para dar servicio al concejo de
Villaviciosa. Tramo: Lamasanti-La Pendiz”.

c) Lugar de ejecución: Concejos de Villaviciosa y Sariego.

d) Plazo de ejecución: 18 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.471.280,04 euros.

5.—Garantía provisional:

49.425,60 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad; b) Domicilio; c) Localidad y código postal; d)
Teléfono; y e) Telefax: Ver apartado 1.

f) Fecha límite para la obtención de información: Hasta la
finalización del plazo para concurrir.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E (Subgrupo 1, Categoría e).

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día natu-
ral siguiente al de la fecha de publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pro-
rrogándose hasta el primer día hábil siguiente si dicho
plazo terminara en sábado o en día festivo.

b) Documentación a presentar: La descrita en la cláusula 9ª
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares apro-
bado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Consorcio de
Aguas, entre las 9 y 14 horas de lunes a viernes.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio, y c) Localidad: Ver apartado 1.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente en que finalice el plazo
de presentación de ofertas, salvo que éste sea sábado, en
cuyo caso la apertura se realizará el primer día hábil de la
semana siguiente.

e) Hora: 12 horas.

11.—Gastos de los anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 25 de abril de 2005.—El Director-Gerente.—
7.175.
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PARROQUIAS RURALES

PARROQUIA RURAL DE MUMAYOR-BEICIELLA
(CUDILLERO)

Anuncio

La Parroquia Rural de Mumayor y Beiciella (Cudillero) pro-
cederá a la subasta pública de los siguientes lotes de madera en
los montes de utilidad pública pertenecientes a la Parroquia, de
acuerdo con el pliego de condiciones que se podrá recoger en la
Parroquia Rural.

Lote 1:

Aprovechamiento ordinario de 281 pies de pinus pinaster con
399 m3 de madera en el monte de utilidad pública denomina-
do Valsera, con el número 311 del catálogo de esta provincia.

La tasación base será de 16.758,00 euros y el precio índice del
mismo será de 20.947,50 euros.

Lote 2:

Aprovechamiento ordinario de 281 pies de pinus pinaster con
233,6 m3 de madera en el monte de utilidad pública denomi-
nado Argoma y Pascual, con el número 310 del catálogo de
esta provincia.

La tasación base será de 7.722,00 euros y el precio índice del
mismo será de 9.652,50 euros.

La subasta se celebrará en el Centro Social de San Martín de
Luíña a los quince días de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a las 12 horas. En el caso de que
dicho día coincidiese con festivo, se ampliará al día siguiente.

El plazo de ejecución será de diez meses. La fianza provisio-
nal será de un 2% sobre el precio de tasación base. La fianza defi-
nitiva será un importe equivalente al 4% del precio de adjudica-
ción. El rematante deberá realizar los siguientes pagos a la
Consejería de Medio Rural, sin cuyo requisito no será librada la
correspondiente licencia de disfrute.

El importe del 25% de remate, conforme a lo dispuesto en el
artículo 55.2 de la Ley 3/2004.

Las tasas por prestación de servicios y ejecución de trabajos
en materia forestal y de montes, de acuerdo con lo dispuesto por
el Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de 11
de junio.

En Beiciella, a 25 de abril de 2005.—La Presidenta de la
Parroquia.—7.180.

PARROQUIA RURAL DE ESCOREDO
(PRAVIA)

Anuncio

La Junta de la Parroquia Rural, en sesión extraordinaria cele-
brada el 25 de abril de 2005, a la vista de la autorización remiti-
da mediante escrito del Servicio de Montes de la Consejería de
Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, de fecha 1 de
abril de 2005, R.S. número 200560800010043 del 14 de abril de
2005, acordó:

Primero: Prestar aprobación al Pliego de Condiciones que ha
de regir en la adjudicación del aprovechamiento maderable por la
modalidad de subasta por el procedimiento ordinario en el Monte
de Utilidad Pública denominado “Cogollón y Llanos”, número
311-I del Catálogo de esta provincia, perteneciente a la Parroquia
Rural de Escoredo (Pravia).

Segundo: Exponer al público el Pliego de Condiciones por
espacio de ocho días naturales, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de reclamaciones.

Tercero: Aplazar la licitación cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra los Pliegos de
Condiciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 122 y 123
del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril.

Cuarto: Simultanear la licitación, con las siguientes:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parroquia Rural de Escoredo.

b) Dirección: Escoredo, s/n.

c) Población y código postal: Escoredo 33129.

d) Teléfono: 985 820 029.

2.

a) Modalidad de adjudicación elegida: Subasta, procedimien-
to ordinario.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
Aprovechamiento maderable en el Monte de Utilidad
Pública denominado “Cogollón y Llanos”, número 311-I
del Catálogo de esta provincia, compuesto por 107 pies de
pino pinaster, con 169,00 m3 de madera; 128 pies de pino
insignis, con 164,70 m3 de madera; y 106 pies de eucalip-
tus globulus, con 103,00 m3 de madera.

3.

a) Lugar de ejecución: Monte de Utilidad Pública denomina-
do “Cogollón y Llanos”.

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, características
generales: Tala de maderas de pino pinaster; pino insignis
y eucaliptus globulus, según Pliego Especial de
Condiciones Técnico-Facultativas de la Consejería de
Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias.

4.—Plazo de ejecución:

Diez meses (10 meses), contados a partir del día siguiente
hábil al de la firma del contrato de las superficies de corta y
los árboles objeto del aprovechamiento.

5.

a) Nombre y dirección del servicio al que puede solicitarse el
Pliego de Condiciones y los documentos complementarios:

• Ayuntamiento de Pravia, Servicio de Secretaría.

• Dirección: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1, 33120
Pravia.

6.

a) Fecha límite de recepción de ofertas: El día vigésimo sexto
natural siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:

• Ayuntamiento de Pravia.

• Registro General de Documentos.

• Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

• 33120 Pravia.

7.

a) Hora, fecha y lugar de apertura de las ofertas:

Hora: 14:00 horas.
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Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquél en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sábado)
para la apertura del sobre relativo a documentación, sobre
“A”. El acto público de apertura de las ofertas económicas,
sobre “B” (de no poder efectuarse el mismo día), vendrá
señalado en el anuncio publicado en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Pravia.

Lugar: Casa Consistorial, Plaza Marquesa de Casa Valdés,
1.

8.—Garantías exigidas:

a) Provisional: 301,80 euros.

b) Definitiva: 4% sobre el importe de la adjudicación defini-
tiva.

9.—Modalidades básicas de financiación y de pago:

El precio base es de quince mil noventa euros (15.090,00
euros), I.V.A. no incluido, y el índice, de dieciocho mil ocho-
cientos sesenta y dos euros con cincuenta céntimos (18.862,50
euros), I.V.A. no incluido.

Las proposiciones económicas, que se formularán al alza,
deberán cubrir al menos el precio base de la licitación del
aprovechamiento, siendo rechazadas las que no le alcancen.

El pago del precio de adjudicación se formulará en tres pagos
al formalizar el correspondiente contrato.

a) El importe del 85% del precio de remate en la caja de la
Parroquia Rural de Los Cabos.

b) El importe del 15% del precio de remate ante la Consejería
de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, con
destino a mejoras del monte.

c) Las tasas por prestación de servicios y ejecución de traba-
jos en materia forestal y de montes (D.L. del Principado de
Asturias 1/1998, de 11 de junio), ante la Consejería de
Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias.

9.—Gastos:

Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos e impuestos
que se ocasionen por el cumplimiento del contrato y el impor-
te de los anuncios de convocatoria de la licitación.

En Escoredo, a 26 de abril de 2005.—El Presidente.—7.050.

PARROQUIA RURAL DE SALIENCIA
(SOMIEDO)

Anuncios

Debidamente autorizada esta Parroquia Rural por la
Consejería de Medio Rural y Pesca, se sacan a subasta los pastos
sobrantes del paraje denominado Calabazosa, situado dentro del

monte de “Cueva Calabazosa”, número 16 del Catálogo de
Montes de Utilidad Pública, propiedad de dicha Parroquia Rural,
para aprovechamiento ordinario de 800 cabezas de ganado lanar
por un periodo de cuatro meses (de junio a octubre).

La base de licitación será de 1.222 euros, y el precio índice del
mismo de 1.528,00 euros.

La subasta se celebrará a los diez días naturales a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en el lugar de costumbre a las 12:00
horas, en Saliencia, y por pujas a la llana.

En Saliencia, a 22 de abril de 2005.—El Presidente.—6.973
(1).

— • —

Debidamente autorizada esta Parroquia Rural por la
Consejería de Medio Rural, se sacan a subasta los pastos sobran-
tes del monte “La Mesa”, número 31 del Catálogo de Montes de
Utilidad Pública, propiedad de dicha Parroquia Rural, para apro-
vechamiento ordinario de 800 cabezas de ganado lanar por un
periodo de dos meses (15 de agosto a 15 de octubre).

La base de licitación será de 1.222,00 euros, y el precio índi-
ce del mismo de 1.528,00 euros.

La subasta se celebrará a los diez días naturales a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en el lugar de costumbre a las 12:10
horas, en Saliencia, y por pujas a la llana.

En Saliencia, a 22 de abril de 2005.—El Presidente.—6.973
(2).

— • —

Debidamente autorizada esta Parroquia Rural por la
Consejería de Medio Rural, se sacan a subasta los pastos sobran-
tes del paraje denominado Cerveriz, situado dentro del monte
“Camayor, Cerveriz, Tarambico y Pozos del Promedio”, número
6 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, propiedad de dicha
Parroquia Rural, para aprovechamiento ordinario de 800 cabezas
de ganado lanar por un periodo de cuatro meses (de junio a octu-
bre).

La base de licitación será de 1.222,00 euros, y el precio índi-
ce del mismo de 1.528,00 euros.

La subasta se celebrará a los diez días naturales a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en el lugar de costumbre a las 12:20
horas, en Saliencia, y por pujas a la llana.

En Saliencia, a 22 de abril de 2005.—El Presidente.—6.973
(3).
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