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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 14/2005, de 23 de mayo, del Presidente
del Principado, por el que se dispone que durante la
ausencia del Consejero de Economía y Administración
Pública sea sustituido por la Consejera de la Pre-
sidencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17 c),
18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Consejero de Economía y Administración Públi-
ca, don Jaime Rabanal García, desde el 30 de mayo de 2005
hasta el 4 de junio de 2005, sea sustituido por la Consejera
de la Presidencia, doña M.ª José Ramos Rubiera.

Dado en Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—8.731.

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se designa como Secretaria
de Despacho de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y del Servicio Jurídico a doña Ana Isabel
Rodríguez Menéndez.

Visto el expediente tramitado para la provisión por el
sistema de libre designación, del puesto de Secretario/a de
Despacho de la Dirección General de Relaciones Institu-
cionales y del Servicio Jurídico, dependiente de esta Con-
sejería, según convocatoria aprobada por Resolución de 8
de marzo de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 73, de 31 de marzo de 2005, por
la presente, cumplidos los trámites establecidos en el artículo
21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias, y al amparo
de lo dispuesto en los artículos 17.a) y 51.1.b) de la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por las Leyes 4/1991, de 4 de abril; 4/1996, de
13 de diciembre; 7/2001, de 22 de junio; 14/2001, de 28 de
diciembre; 15/2002, de 27 de diciembre, y 6/2003, de 30 de
diciembre, y de acuerdo con la configuración que del puesto
de referencia se realiza en la Relación de Puestos de Trabajo
del Personal Funcionario de la Administración del Principado
de Asturias vigente,

R E S U E L V O

Primero.—Designar para el puesto de Secretaria de Des-
pacho de la Dirección General de Relaciones Institucionales
y del Servicio Jurídico, dependiente de esta Consejería, a

doña Ana Isabel Rodríguez Menéndez, con D.N.I.
11.427.653-B, funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo
de Auxiliares de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como a la interesada y al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias para su publicación, computándose
a partir del día siguiente en que se produzca los plazos esta-
blecidos en el artículo 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante la titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 10 de mayo de 2005.—La Consejera de la Pre-
sidencia, María José Ramos Rubiera.—7.939.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo/a (112 Asturias).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 15 de julio de 2004, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para la Entidad 112 Asturias, para dicho año, de
conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 15
de la Ley 8/2001, de 15 de octubre, de creación de la Entidad
Pública 112 Asturias, así como del Convenio de Colaboración
de 18 de noviembre de 2004, por el que dicha Entidad enco-
mienda la gestión de los procesos selectivos a IAAP, por
último, de conformidad con lo prevenido en la Ley y Regla-
mento que se citarán en la base primera, y en uso de la
delegación conferida por Resolución del titular de la Con-
sejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes
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B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Auxiliar Administrativo/a (Grupo
D), por el procedimiento de oposición, y conforme a estas
bases; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso de personal
al servicio de dicha Administración, aprobado por Decreto
68/1989, de 4 mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio
Colectivo para el Personal Laboral de la Entidad 112 Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las

dependencias del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número 11,
de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del Registro
Central e Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005).

También se podrá obtener a través de Internet, en:
http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm.

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

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

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

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

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

• Detalle de liquidación: (19). Descripción concepto: Una
plaza de Auxiliar Administrativo (Entidad 112 Asturias),
turno libre. Importe: 5,46 euros.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con indi-
cación del defecto motivador de la exclusión y el plazo de
subsanación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efec-
tuarla se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, siendo su composición conforme a
lo dispuesto en el Convenio Colectivo vigente. Para su cons-
titución y actuación válidas se requerirá la presencia de, al
menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplen-
tes y, en todo caso, la de las personas que ocupen la Pre-
sidencia y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

Primer ejercicio:

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

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

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

Segundo ejercicio:

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

Tercer ejercicio:

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los aspirantes/as
se iniciará por la letra “B” o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo, y la elevará a quien ostente la titularidad de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores y Presidencia de la Entidad 112 Asturias con propuesta
de contratación. La prioridad en la elección de destino inicial
corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden
de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Registro de la Entidad Pública 112 Asturias
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas, siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documental-
mente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas procedentes de los Estados indicados. En el caso
de los familiares ya enunciados, también deberán acre-
ditar fehacientemente el vínculo de parentesco o la
situación legal del matrimonio. Las personas prove-
nientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a Estados a los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

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

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Adminis-
tración Pública alguna, ni estar en situación de inha-

bilitación para el ejercicio de funciones públicas. Los/as
aspirantes que no tuvieran la nacionalidad española
presentarán documentación certificada por la autori-
dad competente del país de origen y debidamente adve-
rada, acreditativa de que no se encuentran someti-
dos/as a sanción disciplinaria o condena penal que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

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

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 11 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—6.519.

Anexo (programa)

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

1. La Constitución Española de 1978: Derechos y deberes
fundamentales. El Tribunal Constitucional. Reforma cons-
titucional.
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2. La Cortes Generales: Composición, atribuciones y fun-
cionamiento general. Relaciones con el gobierno.

3. La Administración General del Estado: La Presidencia
del Gobierno. El Consejo de Ministros/as. Los/as Ministros/as.
Secretarías de Estado. Subsecretarías. La Administración
periférica del Estado: Las Delegaciones del Gobierno.

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

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

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

7. Estructura orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos
autónomos y entes públicos del Principado de Asturias: Fun-
ciones. Especial referencia a la Entidad Pública 112 Asturias
y su Ley de creación.

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

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

10. Las personas interesadas. Los derechos de la ciuda-
danía. Las fases del procedimiento administrativo general.

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

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

13. El personal laboral al servicio de la Administración
del Principado de Asturias. Derechos y deberes. El contrato
laboral: Contenido, duración y suspensión. Negociación labo-
ral. Conflicto y convenios colectivos. El Convenio Colectivo
para el Personal Laboral de la Entidad Pública “112 Asturias”.

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

15. El sistema español de Seguridad Social: Régimen
General. Régimen de la Seguridad Social del personal al ser-
vicio del Principado de Asturias. Acción protectora. Con-
tingencias cubiertas.

16. La contratación en las Administraciones Públicas. Con-
tratos administrativos y contratos privados. Los contratos
administrativos: Tipos de contratos. Actuaciones relativas a
la contratación. Procedimientos y formas de adjudicación.

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

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

19. Organización de la documentación administrativa. El
archivo y sus clases. Medios tecnológicos en el campo de
la documentación. El sistema de archivos administrativos del
Principado de Asturias. El acceso a los documentos admi-
nistrativos. Sus límites.

— • —

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a
Superior (Pedagogo/a).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera,
y en uso de la delegación conferida por resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de una plaza de Titulado/a Superior (Pedagogo/a).
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La presente convocatoria se regirá conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, será objeto de acumulación automática
a esta convocatoria la plaza convocada por Resolución de
esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna que, en su caso, pudiera resultar desierta tras la cele-
bración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha acu-
mulación habrá de producirse antes del comienzo del primer
ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en el BOPA.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la naciona-
lidad de cualquiera de los demás estados miembros
de la Unión Europea o, en su caso, de algún otro
país al que en virtud de tratados internacionales cele-
brados con la Unión y ratificados por España le sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores en
los que términos en que ésta se halla definida en el
Tratado de la Unión Europea, o c) tener la nacio-
nalidad de terceros estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos por la normativa sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

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

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

5. Licenciatura en Pedagogía o equivalente.
6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 30,60

euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe de los órganos técnicos
competentes de la Comunidad Autónoma.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

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

riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sito en el
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de
Oviedo (código postal 33005). También se podrá obte-
ner a través de Internet en: http://tematico.prin-
cast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm.

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

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

• Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02.

3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2005.

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
una plaza de Titulado/a Superior (Pedagogo/a), turno
libre. Importe: 30,60 euros.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

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

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.
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No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/las aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 10, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y, a partir
de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.
El número final de personas aprobadas de las pruebas que
componen esta oposición no podrá ser superior al de las
plazas convocadas.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
cuatro horas de dos temas de carácter general, comunes para
todas las personas y relacionados pero no coincidentes con
los temas del programa anexo de la convocatoria, cuyo enun-
ciado será decidido por el Tribunal inmediatamente antes
del comienzo de la prueba.

Los/las aspirantes dispondrán de diez minutos previos,
no deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal que los comunicará de viva voz a las personas que
comparezcan a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las per-
sonas, que serán insaculados al azar por el Tribunal entre
los comprendidos en el programa anexo, de forma que uno
corresponda a los dos primeros apartados del referido pro-
grama y dos al tercero.

Los/las aspirantes dispondrán de diez minutos previos,
no deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquema
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que los ejercicios anteriores.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supues-
tos prácticos, relacionados con las materias del programa cuyo
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo y que versarán sobre
las funciones propias de un Titulado/a Superior (Pedagogo/a).
A estos efectos se hace constar que Titulado/a Superior es
el trabajador o trabajadora contratado en virtud de su titu-
lación para ejercer funciones propias de su profesión y que

además se deriven de la denominación y contenido de su
puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que los ejercicios anteriores, si bien en este caso, el
Tribunal podrá dialogar con el o la aspirante por tiempo
máximo de cinco minutos exclusivamente sobre aspectos con-
cretos relacionados con el supuesto.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base cuarta.

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre ellas mediante la práctica, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.
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Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7 y 9, 2.ª planta, 33005-Oviedo)
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el
ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas, siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documental-
mente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas con nacionalidad de los estados indicados. En
el caso de los familiares ya enunciados, también debe-
rán acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco
o la situación legal del matrimonio. Las personas pro-
venientes de terceros países no pertenecientes a la
Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o, en su defecto, certificación aca-
démica expresiva de haber concluido con calificación
positiva todos los estudios precisos para su obtención.
Estos documentos, cuando no hayan sido expedidos
en España pero puedan tener validez en ella, deberán
disponer de la correspondiente habilitación.

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas. Las personas
que no tuvieran la nacionalidad española presentarán
documentación certificada por la autoridad compe-
tente del país de origen y debidamente adverada acre-
ditativa de que no se encuentran sometidas a sanción
disciplinaria o condena penal que impidan en su estado
el acceso a la función pública.

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

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de
su condición expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 3 de mayo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—8.423.

Anexo

PROGRAMA

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

APARTADO A: Organización, planificación y legislación

1. La Constitución Española: Derechos y deberes funda-
mentales.

2. Los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las
Administraciones Públicas.

3. El Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias: derechos y
deberes de los trabajadores.

4. La organización administrativa de los Servicios Sociales
en el Principado de Asturias.

5. La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales
del Principado de Asturias. Prestaciones que otorga el
Principado de Asturias en materia de acción social.

6. Las transferencias en el campo de Servicios Sociales.
Competencias no transferidas. El plan concertado para
el desarrollo de prestaciones básicas.
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7. Planificación territorial de los equipamientos sociales en
el Principado de Asturias. Estructura y distribución
regional.

8. Los sistemas de información y documentación sobre los
Servicios Sociales. Sistemas de información de usuarios
de los Servicios Sociales (SIUSS).

9. Planes y programas de Servicios Sociales del Principado.
Objetivos y líneas de actuación.

10. Planes de formación para el personal al servicio de la
Administración. Tipología y características.

11. Servicios e instituciones en el ámbito social. Tipos de
institución y características. Organización y gestión de
las instituciones sociales.

12. Planificación de Servicios Sociales. Niveles en la plani-
ficación de los Servicios Sociales. Elaboración de planes
estratégicos.

13. Evaluación en el ámbito de los Servicios Sociales. Pro-
cedimientos utilizados en la evaluación de planes y pro-
gramas desarrollados.

14. Indicadores sociales necesarios en la elaboración y eva-
luación de planes y programas en materia de Servicios
Sociales.

15. Legislación relativa a las instituciones escolares. Orga-
nización del sistema educativo y de los centros escolares.

16. Legislación relativa a la infancia y juventud en situación
de riesgo. La Ley de Protección del Menor. La Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.

17. Marco legislativo relativo a la atención de menores y
jóvenes con conductas delictivas.

18. Marco legislativo relativo a la atención e integración social
de los sujetos con discapacidades.

19. Marco legislativo con relación a las personas adultas en
situación de enfermedad y riesgo social. La Ley de Asis-
tencia y Protección al Anciano.

APARTADO B: Metodología
20. Conocimiento de la realidad social. El proceso investi-

gador. Problemas, objetivos e hipótesis. Las variables en
la investigación social. Procedimientos para la elección
de las muestras.

21. Técnicas de recogida de información en el ámbito social.
Los cuestionarios. La entrevista. Las técnicas de grupo.
Técnicas de análisis de datos cuantitativos y cualitativos.

22. La investigación-acción. La investigación participativa. La
investigación para la toma de decisiones.

23. Elaboración de informes de investigación. Tipos de infor-
mes. Criterios para evaluar la calidad de investigaciones
e informes.

24. Evaluación y programación. Concepto de programa. Ele-
mentos que intervienen en la elaboración y evaluación
de un programa. Modalidades de evaluación de progra-
mas socioeducativos.

25. El proceso evaluador: Objetivos y fases en la evaluación
de programas e instituciones. Metodología de evaluación.
Elaboración y utilización de indicadores.

26. La detección de necesidades formativas: Objetivos y
técnicas.

27. Planificación de actividades formativas: Estrategias y
programas.

28. La evaluación de la formación: Indicadores de evaluación.
Evaluación del conocimiento, de la transferencia y del
impacto.

29. Estudios sobre el análisis de necesidades sociales. Obje-
tivos, diseños y técnicas.

30. Evaluación de la implementación de programas. Evalua-
ción de los resultados e impacto de los programas. Obje-
tivos, diseños y técnicas.

31. La elaboración del informe de evaluación y la difusión
de los resultados. Rigor y credibilidad de los trabajos
evaluativos. La metaevaluación: principales objetivos y
normas.

32. Metodologías de la intervención en el ámbito familiar.
Posibilidades y limitaciones. Evaluación de programas
de intervención familiar. Técnicas y procedimientos.

33. El trabajo cooperativo y la interacción social. Técnicas
de dinamización grupal.

34. La mediación y sus contextos de aplicación: Escolar, fami-
liar, laboral y comunitaria.

35. Prestaciones básicas de información y orientación a fami-
lias y grupos sociales. Asesoramiento en el campo de
la educación, la salud, las prestaciones sociales, el trabajo
y los derechos ciudadanos.

36. Asesoramiento orientado al fomento de la solidaridad
y cooperación social. Actuaciones en las áreas del volun-
tariado y la participación ciudadana.

37. Principales planes y programas orientados a la formación
e inserción sociolaboral. Programas orientados a colec-
tivos desfavorecidos.

APARTADO C: Areas de intervención

38. Ambitos y modelos de intervención de la pedagogía social.
Servicios Sociales y política social. El trabajo social dentro
de la administración pública.

39. El papel del pedagogo/a en los equipos multidisciplinares
de intervención social. Funciones y tareas a desempeñar
en el sistema público de Servicios Sociales.

40. Profesionales de la pedagogía y actividades de formación
de personal. Aportaciones y tareas más relevantes.

41. Conceptos de integración e inserción social. Indicadores
de riesgo social. Concepto de exclusión. Programas de
lucha contra la exclusión.

42. Situación actual de las mujeres en Asturias. Iniciativas
para la igualdad de oportunidades. Las mujeres en situa-
ción de riesgo social. Programas para mujeres vulne-
rables.

43. Los Servicios Sociales y la atención al drogodependiente.
Competencias estatales, autonómicas y municipales. Pro-
gramas de actuación.

44. Políticas sociales para minorías culturales. Grupos étnicos
y culturales en Asturias. Servicios y programas.

45. Educación intercultural. Diversidad cultural. Respuesta
e intervención educativa ante la diversidad cultural. Prin-
cipales programas.

46. Educación ambiental. Contextos interdisciplinares de la
educación ambiental. Pedagogía ambiental en el ámbito
de lo formal y de lo no formal.

47. Educación para la salud. Aproximación al concepto de
educación para la salud: objetivos. Programas de edu-
cación para la salud.

48. Educación y consumo. Desarrollo de programas y pro-
puestas en torno a la educación para el consumo.

49. Educación para el ocio y el tiempo libre. Programas y
recursos sociales.

50. La atención al menor desde el sistema público de servicios
sociales.

51. Conceptos básicos sobre el desarrollo evolutivo en la pri-
mera y segunda infancia. Principales problemas y con-
flictos sociales y educativos.



27–V–20059216 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

52. Conceptos básicos del desarrollo evolutivo en la ado-
lescencia. Principales problemas y conflictos en el ámbito
educativo y social.

53. Trastornos fisiológicos y psicológicos del desarrollo en
la infancia y adolescencia. Programas preventivos. La
atención educativa a los sujetos y las familias. La atención
educativa en los centros escolares.

54. Principales situaciones de riesgo y necesidades educa-
tivo-sociales especiales derivadas. Los malos tratos en
la infancia. Modalidades de la intervención socioedu-
cativa.

55. El proceso diagnóstico en la intervención socioeducativa.
Modelos e instrumentos. El informe psicopedagógico:
objetivos y metodología.

56. La institucionalización: Beneficios y riesgos. Programas
de intervención en instituciones. La transición a la vida
independiente.

57. Alternativas a la institucionalización. La adopción y el
acogimiento familiar. Otros programas alternativos a la
institucionalización.

58. La posición constitucional de las personas con discapa-
cidades. Capacidad jurídica. La tutela. El defensor
judicial.

59. Atención temprana. Objetivos. Niveles de intervención.
Ambitos de actuación. Coordinación interinstitucional.

60. Envejecimiento y minusvalías psíquicas. Necesidades
específicas.

61. Real Decreto 1971/1999. Baremo para la determinación
del grado de minusvalía. Baremo para determinar la
necesidad de asistencia de otra persona. Baremo para
determinar la existencia de dificultades de movilidad para
utilizar transportes colectivos.

62. Análisis psicosocial de la adaptación de las personas con
discapacidades a los centros residenciales. Vínculos fami-
liares y afectivos. Alternativas a las grandes instituciones.

63. Las relaciones sociales de las personas con discapacidad.
El papel del voluntariado social en los servicios de apoyo
sustitutivos a las personas con discapacidad.

64. Educación afectiva y sexual. Educación para el ocio y
tiempo libre: incidencia en la autorrealización de las per-
sonas con discapacidades.

65. Psicología de la vejez. El proceso de envejecimiento.
Desarrollo psicológico y tareas evolutivas predominantes.

66. La participación de las personas mayores. Modelos y estra-
tegias de intervención para fomentar la participación
social de las personas mayores. Animación sociocultural
y personas mayores.

67. Autonomía y dependencia. Tipología. Criterios de valo-
ración. La asociación de factores de dependencia en la
vejez. Programas para prevenir/recuperar la autonomía.

68. Programas de atención a las personas mayores del Prin-
cipado de Asturias. Aplicación de los principios de la
Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias al
colectivo de la tercera edad.

69. La ayuda a domicilio. Perfiles de los usuarios. Ayudas
complementarias y limitaciones del programa. Su
desarrollo en Asturias.

70. El programa de alojamiento de las personas mayores.
Evolución y objetivos. Tipos de instituciones. Criterios
e indicadores de calidad para la evaluación de los centros
residenciales.

71. Las ayudas técnicas. Naturaleza, clasificación y objetivos.
La teleasistencia. La adaptación de la vivienda. La Ley
de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
en el Principado de Asturias.

— • —

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Titulado/a Superior (Pedagogo/a).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes
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B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Ostentar la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias en situación
de activo, como personal laboral fijo del grupo A o
B en cualquiera de sus categorías, siempre que sea
distinta de la convocada, con antigüedad mínima de
dos años en la categoría, de conformidad con lo esta-
blecido en el mencionado convenio.

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

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

4. Licenciatura en Pedagogía o equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 30,60
euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico com-
petente de la Comunidad Autónoma.

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

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código
postal 33006), o en la Oficina del Registro Central

e Información del Principado de Asturias, sito en el
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, de
Oviedo (código postal 33005). También se podrá obte-
ner a través de Internet en: http://tematico.prin-
cast.es/trempfor/iaap/selecper/selecper.cfm.

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
una plaza de Titulado/a Superior (Pedagogo/a), turno
de promoción interna. Importe: 30,60 euros.

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

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

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en
la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán calificadas como no apro-
badas y quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
cuatro horas, de tres temas comunes para todas las personas,
que serán insaculados al azar por el Tribunal entre los com-
prendidos en el programa anexo, de forma que uno corres-
ponda a los dos primeros apartados del referido programa
y dos al tercero.

Los/las aspirantes dispondrán de diez minutos previos,
no deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquema
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal que los comunicará de viva voz a las personas pre-
sentadas a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de una prue-
ba práctica, cuyo contenido y tiempo máximo para su ela-
boración determinará el Tribunal inmediatamente antes de
su celebración, que versará sobre las funciones propias de
un Titulado/a Superior (Pedagogo/a) relacionadas con el pro-

grama anexo. A estos efectos se hace constar que Titulado/a
Superior es el trabajador o trabajadora contratada en virtud
de su titulación para ejercer funciones propias de su profesión
y que además se deriven de la denominación y contenido
de su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos en sesión pública por cada aspi-
rante ante el Tribunal que deberá indicar lugar, día y hora
de esta lectura. Concluida la misma el Tribunal podrá dia-
logar con el o la aspirante por tiempo máximo de cinco minu-
tos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados con
la prueba practicada.

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

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

B) Fase de concurso:

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

a) Por antigüedad, en la categoría desde la que se con-
cursa, a razón de 0,45 puntos por cada año de servicios
efectivamente trabajados, hasta un máximo de 4,5 pun-
tos. A estos efectos la antigüedad del personal a tiem-
po parcial se computará por años completos con inde-
pendencia de la duración del período efectivo de tra-
bajo establecido en los respectivos contratos.

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

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

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

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

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

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

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.
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b-2) Cada certificado o diploma expedido por admi-
nistraciones públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:
* Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas,

0.05 puntos; de 16 a 35 horas, 0.10 puntos; de
36 a 60 horas, 0,15 puntos, y aquellos con duración
superior a 60 horas, 0.20 puntos.

* Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a
30 horas, 0.15 puntos; de 31 a 40 horas, 0.20 puntos,
y aquellos con duración superior a 40 horas, 0,25
puntos.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

En cada prueba la comparecencia de los/las aspirantes
será requerida de viva voz y en llamamiento único (en los
de realización simultánea, todas las personas al comienzo;
en los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejer-
cicios, paulatinamente según el orden de actuación), resul-
tando excluidas quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todas las
personas.

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas

convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública con propuesta
de contratación.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7 y 9, 2.ª planta, 33005-Oviedo)
los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su
compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las pre-
venciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documentos acreditativos de la titulación exigida para
concurrir.

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 18 de abril de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—8.424.

Anexo

PROGRAMA

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

APARTADO A: Organización, planificación y legislación

1. La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales
del Principado de Asturias. Prestaciones que otorga el
Principado de Asturias en materia de acción social.

2. Las transferencias en el campo de Servicios Socia-
les. Competencias no transferidas. El plan concertado
para el desarrollo de prestaciones básicas.
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3. Planificación territorial de los equipamientos sociales en
el Principado de Asturias. Estructura y distribución
regional.

4. Los sistemas de información y documentación sobre los
Servicios Sociales. Sistemas de información de usuarios
de los Servicios Sociales (SIUSS).

5. Planes y programas de Servicios Sociales del Principado.
Objetivos y líneas de actuación.

6. Planes de formación para el personal al servicio de la
administración. Tipología y características.

7. Servicios e instituciones en el ámbito social. Tipos de
institución y características. Organización y gestión de
las instituciones sociales.

8. Planificación de Servicios Sociales. Niveles en la plani-
ficación de los Servicios Sociales. Elaboración de planes
estratégicos.

9. Evaluación en el ámbito de los Servicios Sociales. Pro-
cedimientos utilizados en la evaluación de planes y pro-
gramas desarrollados.

10. Indicadores sociales necesarios en la elaboración y eva-
luación de planes y programas en materia de Servicios
Sociales.

11. Legislación relativa a las instituciones escolares. Orga-
nización del sistema educativo y de los centros escolares.

12. Legislación relativa a la infancia y juventud en situación
de riesgo. La Ley de Protección del Menor. La Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.

13. Marco legislativo relativo a la atención de menores y
jóvenes con conductas delictivas.

14. Marco legislativo relativo a la atención e integración
social de los sujetos con discapacidades.

15. Marco legislativo con relación a las personas adultas en
situación de enfermedad y riesgo social. La Ley de Asis-
tencia y Protección al Anciano.

APARTADO B: Metodología.

16. Conocimiento de la realidad social. El proceso investi-
gador. Problemas, objetivos e hipótesis. Las variables en
la investigación social. Procedimientos para la elección
de las muestras.

17. Técnicas de recogida de información en el ámbito social.
Los cuestionarios. La entrevista. Las técnicas de grupo.
Técnicas de análisis de datos cuantitativas y cualitativas.

18. La investigación-acción. La investigación participati-
va. La investigación para la toma de decisiones.

19. Elaboración de informes de investigación. Tipos de infor-
mes. Criterios para evaluar la calidad de investigaciones
e informes.

20. Evaluación y programación. Concepto de programa.
Elementos que intervienen en la elaboración y evaluación
de un programa. Modalidades de evaluación de progra-
mas socioeducativos.

21. El proceso evaluador: objetivos y fases en la evaluación
de programas e instituciones. Metodología de evalua-
ción. Elaboración y utilización de indicadores.

22. La detección de necesidades formativas: Objetivos y
técnicas.

23. Planificación de actividades formativas: Estrategias y
programas.

24. La evaluación de la formación: Indicadores de evaluación.
Evaluación del conocimiento, de la transferencia y del
impacto.

25. Estudios sobre el análisis de necesidades sociales. Ob-
jetivos, diseños y técnicas.

26. Evaluación de la implementación de programas. Evalua-
ción de los resultados e impacto de los programas. Ob-
jetivos, diseños y técnicas.

27. La elaboración del informe de evaluación y la difusión
de los resultados. Rigor y credibilidad de los trabajos
evaluativos. La metaevaluación: principales objetivos y
normas.

28. Metodologías de la intervención en el ámbito familiar.
Posibilidades y limitaciones. Evaluación de programas
de intervención familiar. Técnicas y procedimientos.

29. El trabajo cooperativo y la interacción social. Técnicas
de dinamización grupal.

30. La mediación y sus contextos de aplicación. Escolar,
familiar, laboral y comunitaria.

31. Prestaciones básicas de información y orientación a fami-
lias y grupos sociales. Asesoramiento en el campo de
la educación, la salud, las prestaciones sociales, el trabajo
y los derechos ciudadanos.

32. Asesoramiento orientado al fomento de la solidaridad
y cooperación social. Actuaciones en las áreas del volun-
tariado y la participación ciudadana.

33. Principales planes y programas orientados a la formación
e inserción sociolaboral. Programas orientados a colec-
tivos desfavorecidos.

APARTADO C: Areas de intervención

3 4 . A m b i t o s y m o d e l o s d e i n t e r v e n c i ó n d e l a
Pedagogía Social. Servicios Sociales y política social. El
trabajo social dentro de la administración pública.

35. El papel del/de la pedagogo/a en los equipos multidis-
ciplinares de intervención social. Funciones y tareas a
desempeñar en el sistema público de Servicios Sociales.

36. Profesionales de la pedagogía y actividades de formación
de personal. Aportaciones y tareas más relevantes.

37. Conceptos de integración e inserción social. Indicadores
de riesgo social. Concepto de exclusión. Programas de
lucha contra la exclusión.

38. Situación actual de las mujeres en Asturias. Iniciativas
para la igualdad de oportunidades. Las mujeres en situa-
ción de riesgo social. Programas para mujeres vulne-
rables.

39. Los Servicios Sociales y la atención al drogodependien-
te. Competencias estatales, autonómicas y municipa-
les. Programas de actuación.

40. Políticas sociales para minorías culturales. Grupos étni-
cos y culturales en Asturias. Servicios y programas.

41. Educación intercultural. Diversidad cultural. Respuesta
e intervención educativa ante la diversidad cultural. Prin-
cipales programas.

42. Educación ambiental. Contextos interdisciplinares de la
educación ambiental. Pedagogía ambiental en el ámbito
de lo formal y de lo no formal.

43. Educación para la salud. Aproximación al concepto de
educación para la salud: objetivos. Programas de edu-
cación para la salud.
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44. Educación y consumo. Desarrollo de programas y pro-
puestas en torno a la educación para el consumo.

45. Educación para el ocio y el tiempo libre. Programas y
recursos sociales.

46. La atención al menor desde el sistema público de servicios
sociales.

47. Conceptos básicos sobre el desarrollo evolutivo en la pri-
mera y segunda infancia. Principales problemas y con-
flictos sociales y educativos.

48. Conceptos básicos del desarrollo evolutivo en la adoles-
cencia. Principales problemas y conflictos en el ámbito
educativo y social.

49. Trastornos fisiológicos y psicológicos del desarrollo en
la infancia y adolescencia. Programas preventivos. La
atención educativa a los sujetos y las familias. La aten-
ción educativa en los centros escolares.

50. Principales situaciones de riesgo y necesidades educa-
tivo-sociales especiales derivadas. Los malos tratos en
la infancia. Modalidades de la intervención socioedu-
cativa.

51. El proceso diagnóstico en la intervención socioeducativa.
Modelos e instrumentos. El informe psicopedagógico:
objetivos y metodología.

52. La institucionalización: Beneficios y riesgos. Programas
de intervención en instituciones. La transición a la vida
independiente.

53. Alternativas a la institucionalización. La adopción y el
acogimiento familiar. Otros programas alternativos a la
institucionalización.

54. La posición constitucional de las personas con discapa-
cidades. Capacidad jurídica. La tutela. El defensor judi-
cial.

55. Atención temprana. Objetivos. Niveles de intervención.
Ambitos de actuación. Coordinación interinstitucional.

56. Envejecimiento y minusvalías psíquicas. Necesidades
específicas.

57. Real Decreto 1971/1999. Baremo para la determinación
del grado de minusvalía. Baremo para determinar la
necesidad de asistencia de otra persona. Baremo para
determinar la existencia de dificultades de movilidad para
utilizar transportes colectivos.

58. Análisis psicosocial de la adaptación de las personas con
discapacidades a los centros residenciales. Vínculos
familiares y afectivos. Alternativas a las grandes ins-
tituciones.

59. Las relaciones sociales de las personas con discapacidad.
El papel del voluntariado social en los servicios de apoyo
sustitutivos a las personas con discapacidad.

60. Educación afectiva y sexual. Educación para el ocio y
tiempo libre: incidencia en la autorrealización de las per-
sonas con discapacidades.

61. Psicología de la vejez. El proceso de envejecimiento.
Desarrollo psicológico y tareas evolutivas predominantes.

62. La participación de las personas mayores. Modelos y
estrategias de intervención para fomentar la participación
social de las personas mayores. Animación sociocultural
y personas mayores.

63. Autonomía y dependencia. Tipología. Criterios de valo-
ración. La asociación de factores de dependencia en la
vejez. Programas para prevenir/recuperar la autonomía.

64. Programas de atención a las personas mayores del Prin-
cipado de Asturias. Aplicación de los principios de la
Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias al
colectivo de la tercera edad.

65. La ayuda a domicilio. Perfiles de los usuarios. Ayudas
complementarias y limitaciones del programa. Su
desarrollo en Asturias.

66. El programa de alojamiento de las personas mayores.
Evolución y objetivos. Tipos de instituciones. Criterios
e indicadores de calidad para la evaluación de los centros
residenciales.

67. Las ayudas técnicas. Naturaleza, clasificación y objetivos.
La teleasistencia. La adaptación de la vivienda. La Ley
de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
en el Principado de Asturias.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se resuelve
la convocatoria pública de subvenciones y ayudas para
programas y actividades a asociaciones de mujeres para
el ejercicio 2005.

Visto el expediente tramitado para la concesión mediante
convocatoria pública de las subvenciones y ayudas para pro-
gramas y actividades a asociaciones de mujeres para el ejer-
cicio 2005 y, atendidos los siguientes

Antecedentes

Primero.—Por Resolución de esta Consejería, de 30 de
diciembre de 2004, se aprueban las bases reguladoras y se
dispone la convocatoria pública para la concesión de sub-
venciones y ayudas para programas y actividades a asocia-
ciones de mujeres para el año 2005, en el ámbito de com-
petencias de la Consejería de la Presidencia.

Segundo.—Con fecha 24 de enero de 2005 fue objeto de
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias la referida Resolución, habiendo finalizado el plazo
para la presentación de solicitudes establecido en la base
séptima de la convocatoria el 23 de febrero de 2005.

Tercero.—A tenor de lo establecido en las bases regu-
ladoras, la Comisión de Valoración ha efectuado el estudio
y valoración de las solicitudes presentadas, emitiendo la
correspondiente propuesta de concesión de subvención con
fecha 8 de abril de 2005, ello en aplicación de lo dispuesto
en la base octava de la convocatoria.

Fundamentos de derecho

Primero.—Son de aplicación al presente supuesto las bases
reguladoras para la concesión publicadas en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de 24 de enero de
2005, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones y
sus normas de desarrollo; la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y demás disposiciones
concordantes.

Segundo.—El órgano competente para resolver el presente
procedimiento es la Consejera de la Presidencia, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de

octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, y conforme a lo previsto en la base octava
de la convocatoria.

R E S U E L V O

Primero.—Conceder una subvención, por el importe y con
el destino que en cada caso se indica, a las asociaciones de
mujeres que se detallan en el anexo I.

Segundo.—Denegar la subvención, por la causa que en
cada caso se indica, a aquellos proyectos de las asociaciones
de mujeres solicitantes que se relacionan en el anexo II.

Tercero.—Disponer de un gasto de 306.516,17 euros des-
tinado a las referidas subvenciones con cargo a la aplicación
presupuestaria 11.05.323B.484.042 de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para el ejercicio 2005.

Cuarto.—Las subvenciones concedidas, cuyo importe glo-
bal asciende a 306.516,17 euros, se abonarán conforme a lo
establecido en las bases reguladoras de la convocatoria
pública.

Quinto.—Las beneficiarias de las subvenciones estarán
obligadas a justificar el cumplimiento de la finalidad para
la que se conceden en la forma y dentro del plazo (hasta
el 15 de diciembre de 2005) establecidos en la base décima
de la convocatoria, así como al cumplimiento de las restantes
condiciones y requisitos recogidos en dichas bases reguladoras
y normativa en vigor.

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

Oviedo, 20 de mayo de 2005.—La Consejera de la Pre-
sidencia, M.ª José Ramos Rubiera.—8.669.

ANEXO I
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 27 de abril de 2005, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la primera
fase de la convocatoria pública para la concesión de
ayudas para la celebración de congresos y reuniones
científicas durante el año 2005.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por
la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, de la convocatoria
pública de ayudas para la celebración de Congresos y Reu-
niones Científicas durante el año 2005.

Antecedentes administrativos:

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de Educa-
ción y Ciencia de fecha 1 de diciembre de 2004, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
día 27 de diciembre de 2004, se convocaron ayudas para la
celebración de Congresos y Reuniones Científicas durante
el año 2005, mediante expediente de tramitación anticipada
de gastos, contabilizándose el documento contable “A” CON-
TA 2005 1500000657.

Segundo.—A la vista de las solicitudes presentadas, la
Comisión de evaluación y selección, constituida de confor-
midad con lo establecido en la base 7 de las que rigen la
convocatoria, en su sesión celebrada el día 17 de marzo de
2005, formuló propuesta de adjudicación de ayudas en función
de los criterios que se recogen en dicha base.

Tercero.—En función del artículo 16 de la Resolución de
20 de septiembre de 2001, de la Consejería de Hacienda,
por la que se aprueban las normas sobre gestión, tramitación
y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto
de gastos, la Intervención Delegada, con fecha de 26 abril
de 2005, fiscalizó el gasto de conformidad.

Vistos:

— Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias.

— Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

— Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
del Principado de Asturias.

— Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias.

— Ley del Principado de Asturias 5/2003, de 28 de
diciembre, de presupuestos generales para 2005.

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

— Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones del
Principado de Asturias.

— Bases de la convocatoria.

— Contrato de consultoría y asistencia formalizado entre
la Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación
para el Fomento en Asturias de la Investigación Cien-
tífica Aplicada y la Tecnología (FICYT), con fecha
1 de abril de 2005, en el que se configura a dicha
Fundación como Entidad Colaboradora del Principa-
do de Asturias en la realización de funciones derivadas
de la gestión de las subvenciones y ayudas que finan-
cien los proyectos de investigación y demás actividades
a llevar a cabo en desarrollo del Plan de I+D+I o
Plan de Ciencia Tecnológica e Innovación del Prin-
cipado de Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás de disposiciones de
general aplicación, por la presente

R E S U E L V O

Primero.—Conceder la primera fase de la convocatoria
pública de ayudas para la celebración de congresos y reu-
niones científicas durante el año 2005, a las solicitudes que
se relacionan en el anexo I de esta Resolución y por los
importes señalados.

Segundo.—Denegar las solicitudes de ayudas que se rela-
cionan en el anexo II de esta Resolución, por los motivos
que en el mismo se señalan.

Tercero.—El importe de las ayudas concedidas, que ascien-
de a un total de 47.800 euros, será transferido a la FICYT
para su posterior pago a las entidades beneficiarias, en su
condición de entidad colaboradora en la gestión de las pre-
sentes ayudas, en los términos establecidos en la base 10
de las que rigen la convocatoria, con cargo a la aplicación
presupuestaria 15.05-541A-789.000 del estado de gastos de
la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre,
de presupuestos generales para 2005.

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

Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo 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 Ilmo. Sr. Consejo
de Educación y Ciencia en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 2/95 de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y 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 interesa-
dos/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 27 de abril de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—7.943.



27–V–2005 9229BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anexo I

CONCESION DE AYUDAS PARA LA CELEBRACION DE CONGRESOS Y REUNIONES CIENTIFICAS DURANTE
EL AÑO 2005 (PRIMERA FASE)

Ref. Título Investigador principal Entidad organizadora Tipo Lugar Fecha Concedido

CNG05-01 Seminario del Círculo Her-
menéutico 2005. Centenarios:
Estética y sentido del homenaje
(de la dimensión de El Quijote
a la imagen de Dalí, pasando
por Kant)

Lluis M.ª Alvarez Fernán-
dez

Seminariu de estética y semió-
tica. Círculo hermenéutico

Sociedad cientifica Oviedo 19 y 20 de enero 1.400,00

CNG05-02 II Symposium Internacional de
Implantología Ciudad de Ovie-
do

Santiago Llorente Pendás Sociedad Española de Cirugía
Oral y Maxilofacial (SECOM)

Sociedad científica Oviedo 10 al 12 de febrero 8.100,00

CNG05-05 Las jornadas sobre protección
de datos en las administracio-
nes públicas

Guillermo Pérez-Busta-
mante Ilander

Asociación para la Promoción
de la Investigación y la Consul-
toría Estratégica (APICE)

Otras entidades Oviedo 10 de febrero 4.500,00

CNG05-06 Una Europa. Hacia una cons-
trucción conjunta de la europa
de los ciudadanos

Alberto Hidalgo Tuñón Instituto de Estudios para la
Paz y la Cooperación IEPC

Otras entidades Oviedo 15-19 de marzo 5.900,00

CNG05-07 Oncología y Cirugía Pediátrica:
Presente y futuro

Carlos Miguel Martí-
nez-Almoyna Rullán

Hospital Universitario Central
de Asturias (HUCA)

Organismo público Oviedo 11 de marzo 1.100,00

CNG05-08 X conferencia Española de Bio-
metría

José Muñiz Fernández Universidad de Oviedo Universidad Oviedo Del 25 al 28 de marzo 3.700,00

CNG05-09 III Seminario Familia y Edu-
cación

Raquel Rodríguez Gon-
zález

Centro de Filosofía para Niños
del Principado de Asturias

Otras entidades Oviedo Del 30 de sept. al 18 de mayo 1.500,00

CNG05-10 XI Congreso Internacional
Discurso Artístico: Creatividad
escrita, creatividad visual

José Luis Caramés Lage Universidad de Oviedo Universidad Oviedo 7, 8 y 9 de abril 2.300,00

CNG05-11 V Seminario de Filología Clá-
sica

Juan M.ª Núñez Glez. Sociedad Española de Estudios
Clásicos (SEEC)

Sociedad científica Oviedo Del 19 al 21 de abril 1.000,00

CNG05-12 5.ª Conferencia Internacional
de la Red Europea de Inves-
tigación en Educación Familiar
(ERNAPE). Cooperación entre
las familias, los centros docen-
tes y las entidades y servicios
sociales comunitarios

Raquel Amaya Martínez
Glez.

Fundación Universidad de
Oviedo

Otras entidades Oviedo Del 14 al 16 de septiembre 4.500,00

CNG05-13 Reunión autores del informe
especial del IPCC (Panel Inter-
gubernamental de la ONU para
el Cambio Climático) sobre la
captura y almacenamiento de
CO2

Ana Arenillas de la Puen-
te

INCAR-CSIC Organismo público Oviedo 25-29 abril 9.000,00

CNG05-14 V Simposium de Fiscalización,
Auditoría y Control de la Ges-
tión de Fondos Públicos

Antonio López Díaz Fundación Universidad de
Oviedo

Otras entidades Oviedo 13 al 17 junio 4.800,00

Total: 47.800,00

Anexo II

SOLICITUDES DENEGADAS

Ref. Título Entidad organizadora Tipo Lugar Fecha Investigador principal Causa

CNG05-03 IX Curso de Psiquiatría y
Salud Mental Estados
Límite

Asociación Asturiana de
Neuropsiquiatría y salud
mental

Otras entidades Oviedo 14 y 15 de febrero Pedro A. Marina Glez. Incumplimiento de la
base 1.ª de la convo-
catoria

CNG05-04 Curso de oncoplastia Hospital Central de Astu-
rias

Organismo público Oviedo 17 y 18 de febrero Daniel Camporro Fer-
nández

Incumplimiento de la
base 1.ª de la convo-
catoria
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se conceden y desestiman subvenciones a
clubes deportivos con destino a la participación en com-
peticiones oficiales de alto nivel para el ejercicio 2005.

A la vista de los informes que presenta la Comisión de
Valoración sobre las solicitudes de subvención de clubes
deportivos con destino a la participación en competiciones
oficiales de alto nivel, conforme a los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 9 de febrero de 2005 de
la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, se convocaron subvenciones con destino a clubes
deportivos que participen en competiciones oficiales de alto
nivel, para el ejercicio de 2005.

Segundo.—Con fecha 25 de febrero de 2005, se dictó Reso-
lución designado a la Comisión Técnica encargada de evaluar
las solicitudes presentadas, la cual, reunida el día 14 de abril,
tras el estudio de las instancias presentadas y aplicando los
criterios establecidos en la base de la convocatoria eleva infor-
me-propuesta de concesión y denegación de subvenciones.

Tercero.—En el concepto 14-04-457-A-482.036 de los pre-
supuestos generales del Principado de Asturias para el ejer-
cicio 2005 existe consignación presupuestaria para hacer fren-
te al pago de dichas subvenciones.

Cuarto.—Con fecha 11 de mayo de 2005, la Intervención
General emite informe fiscal favorable (documentos conta-
bles 1400003049 y 1400003106).

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero de 2000,
de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones; Reso-
lución de 9 de febrero de 2005, de la Consejería de Cultura
Comunicación Social y Turismo, por la que se convocan sub-
venciones con destino a los clubes deportivos que en com-
peticiones oficiales de alto nivel para el ejercicio de 2005.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos legales de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Acumular los expedientes de cada una de las
entidades que se relacionan a continuación:

• Club Deportivo Básico Oviedo Kayak Escuela Ovetense
de Piragüismo (3 expedientes).

• Agrupación Deportiva Gijón Atletismo (2 expedientes).
• Club Natación Ciudad de Gijón (2 expedientes).

Segundo.—Conceder subvenciones con cargo al concepto
presupuestario 14-04-457A-482.036 a los clubes deportivos

que se relacionan y en la cuantía que se indica en el anexo
I, el cual consta de 2 hojas y comienza en la entidad “Club
Patín Calzada Tejanort” y finaliza en “Club Deportivo Básico
Oviedo Kayak Escuela Ovetense de Piragüismo”.

Tercero.—Desestimar las solicitudes de subvención de los
clubes que se expresan en el anexo II por no ajustarse a
las bases de la convocatoria, constando dicho anexo de 1
hoja y comenzando en “EMR Competición Club Deportivo
Elemental” y finalizando en “Club Hípico Ovetense de
Doma”.

Cuarto.—El abono de las subvenciones concedidas se rea-
lizará de la forma siguiente:

a) A la firma de la presente Resolución, las subvenciones
cuya cuantía sea inferior a seis mil diez euros (6.010
euros).

b) Con posterioridad a la acreditación de la celebración
de las actividades, y previa justificación del gasto efec-
tuado, cuando la cuantía de la subvención sea superior
a seis mil diez euros (6.010 euros).

Quinto.—El plazo para la justificación de las subvenciones
concedidas, ante la Dirección General de Deportes, finalizará
el 22 de noviembre de 2005, y a tal efecto deberán presentar:

a) Memoria de la competición, recogiendo todos los resul-
tados, a la que se acompañará toda la documentación
gráfica y escrita que se tenga de la misma.

b) Certificación expedida por el Secretario del club con
el Vº Bº del Presidente, relacionando los pagos efec-
tuados con cargo a la subvención y justificantes ori-
ginales de los mismos. Los gastos se justificarán
mediante facturas correspondientes al año en curso.
La devolución de las mismas se realizará conforme
a lo establecido en la Resolución de 22 de diciembre
de 1997.

Sexto.—Las entidades beneficiarias de la subvención están
sujetas al cumplimiento de la base novena de la Resolución
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
de 9 de febrero de 2005.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—8.553.
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ANEXO I

CONCESION DE SUBVENCIONES



27–V–20059232 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ANEXO II

SOLICITUDES DESETIMADAS
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 20 de abril de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convocan
subvenciones a Corporaciones Locales para elimina-
ción de barreras arquitectónicas.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, que fueron transferidas
en virtud de los Reales Decretos 251/1982, de 15 de enero
y 667/1984, de 8 de febrero.

La nueva Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Socia-
les del Principado de Asturias, tiene por objeto la ordenación,
organización y desarrollo del sistema público de servicios
sociales, que dé respuesta a las necesidades actuales para
conseguir una mejor calidad de vida, evitar la exclusión de
los sectores más desfavorecidos e impulsar el bienestar social.

Segundo.—La gestión de los servicios sociales está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social 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.

Tercero.—La Ley 5/95, de 6 de abril, de promoción de
la accesibilidad y supresión de barreras, en su artículo 34.2
establece que anualmente se destinará un porcentaje de esta
partida presupuestaria para subvencionar los programas espe-
cíficos de los entes locales para la supresión de barreras en
el espacio urbano, los edificios de uso público y el transporte
de su término municipal.

Cuarto.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
por Resolución de fecha 1 de abril de 2005, ha iniciado pro-
cedimiento de concesión de subvenciones a Corporaciones
Locales para la promoción de la accesibilidad y eliminación
de barreras arquitectónicas.

Quinto.—Con fecha 1 de abril de 2005, la Dirección Gene-
ral de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas Depen-
dientes ha aprobado proyecto de bases reguladoras para su
concesión por convocatoria pública por importe de 242.541,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-764-001, del vigente presupuesto y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (número de expediente: 2005-1600004421).

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la Reso-
lución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería de
Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
20 de abril de 2005, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable (número de expediente: 2005-1600004606).

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts 6.2 y 7 que el otor-

gamiento de subvenciones innominadas y genéricas se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras de misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio,
de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en virtud de
lo establecido en el art. 41 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, en relación
con el art. 8.1) de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto por importe de 242.541,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-764-001, con destino a la concesión de subven-
ciones a Corporaciones Locales, para la promoción de la
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.

Segundo.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las
subvenciones.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en conocimiento que se podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de la presente y sin que, en ningún caso,
se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme
a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre y número 12, de 14 de enero, y BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 301, de 31 de
diciembre).

No obstante lo anterior, en el caso de las Corporaciones
Locales no cabrá interponer recurso potestativo de reposición,
sino que podrán formular requerimiento ante la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de recepción de la presente mediante escrito
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razonado, todo ello conforme a lo establecido en el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 20 de abril de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—8.024.

Anexo

I.—Objeto de la convocatoria.

1. Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones a Corporaciones Locales, en régimen de con-
currencia competitiva, para financiar las siguientes activi-
dades:

a) La eliminación de barreras arquitectónicas en el espa-
cio urbano, en los edificios de uso público y en el
transporte de su término municipal.

b) La elaboración de planes especiales de accesibilidad
acordes a lo establecido en la Ley 5/1995, de 6 de
abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras del Principado de Asturias, y el Decreto
37/2003, de 22 de mayo, de desarrollo.

2. El concepto de barreras a que se refiere el objeto de
la presente convocatoria es el definido en la mencionada
Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad
y supresión de barreras en el Principado de Asturias.

II.—Entidades locales beneficiarias y requisitos.

1. Podrán concurrir a la presente convocatoria las Cor-
poraciones Locales del Principado de Asturias, que lleven
a cabo en el ámbito de su municipio programas de promoción
de la accesibilidad y eliminación de barreras y obstáculos,
en edificios de titularidad pública o en vías y espacios urbanos,
y reúnan los siguientes requisitos:

1.1. Que los programas estén incardinados en los de aná-
loga naturaleza establecidos en la Comunidad Autónoma
orientados, en función de lo dispuesto en el artículo 34.2
de la Ley 5/1995 antes citada, a la adaptación a aquellos
espacios, edificios y medios de transporte que no cumplan
los requisitos de accesibilidad en ella establecidos.

1.2. Haber justificado debidamente las subvenciones con-
cedidas por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

1.3. Que la Corporación Local tenga asignación presu-
puestaria similar o igual a la que solicita.

1.4. En su caso, realizar las obras de adaptación de acuer-
do con lo dispuesto en la Ley 5/1995, de 6 de abril, de pro-
moción de la accesibilidad y supresión de barreras del Prin-
cipado de Asturias, y comenzar las mismas en un tiempo
máximo de tres meses desde la notificación de la concesión
de la ayuda.

1.5. En los casos en que así corresponda, aprobar el pla-
neamiento urbanístico objeto de la concesión y comenzar
su proceso de elaboración en el plazo de tres meses desde
la notificación de la concesión de la ayuda.

III.—Cuantía de las subvenciones.

La concesión de las subvenciones estará supeditada a la
planificación general de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social y a los planes de área específicos, de acuerdo con
los requisitos y criterios que se señalan en la presente Reso-
lución, así como a las limitaciones presupuestarias estable-

cidas en los vigentes Presupuestos Generales del Principado
de Asturias.

La cuantía individualizada de la subvención no podrá ser,
en ningún caso, superior a 35.000 euros.

La concesión de la subvención por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales. No obstante, en ningún caso su cuantía, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
podrá superar el coste del proyecto.

Se consideran gastos subvencionables a los efectos de la
presente convocatoria, aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen durante el ejercicio presupuestario de 2005.

En ningún caso podrán ser subvencionados:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de equipamiento
o prestación de servicios por empresas de consultoría o asis-
tencia técnica, la Corporación beneficiaria deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso, salvo que
por las especiales características de los gastos subvencionables
no exista en el mercado suficiente número de entidades que
puedan ejecutar la obra o el suministro, o prestar el servicio
o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad
a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas
se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía.

IV.—Solicitud y documentación.

A la solicitud, conforme al modelo normalizado que se
adjunta como anexo I, y que deberá ser suscrita por quien
tenga la representación legal o capacidad jurídica para ello,
se acompañará necesariamente la siguiente documentación:

1. Documentación general:

1.1. Copia certificada del acuerdo de la Corporación en
la que se autorice la solicitud de subvención.

1.2. Certificado de la retención de crédito referida a la
aportación municipal.

1.3. Declaración responsable del solicitante o responsable
legal (anexo II) relativa a los siguientes extremos:

• Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

• No ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones
solicitadas, así como las concedidas con la misma
finalidad.

• No haber rechazado, sin justa causa, subvención en con-
vocatoria anterior.
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• Hallarse al corriente de pago de obligaciones de rein-
tegro de subvenciones.

• Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste
total del proyecto y la subvención solicitada.

• Comprometerse a comunicar la posible concesión de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con ante-
rioridad o posterioridad, en el momento que se pro-
duzca, a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
procedentes las mismas de cualquier Administración
Pública o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.

1.4. En el caso de haber recibido subvención para la rea-
lización de un proyecto de eliminación de barreras en el ejer-
cicio anterior, se deberá aportar memoria de ejecución del
mismo.

1.5. Formulario de identificación del proyecto que corres-
ponda en su caso, y que se adjunta como anexo III-A y anexo
III-B.

1.6. En el caso de que el coste de la obra supere los
30.000 euros o los 12.000 euros en el supuesto de equipa-
miento o prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, deberán presentarse las tres ofertas que
hubiera solicitado la Corporación, en cumplimiento a lo dis-
puesto en la base III. En el caso de que se hubiera optado
por la menos ventajosa económicamente será necesario apor-
tar asimismo, memoria en la que se justifique expresamente
dicha elección.

2. Documentación específica en el caso de inversión en cons-
trucción, reformas, ampliaciones y similares:

2.1. Ejemplar del proyecto de obras, al menos en la parte
referida a la supresión de barreras para la que se solicita
subvención, suscrito por técnico competente.

2.2. Certificación expedida por la Secretaría del Ayun-
tamiento haciendo constar que los planes urbanísticos apro-
bados y las ordenanzas municipales en vigor permiten la rea-
lización de la obra.

2.3. Presupuesto detallado de la obra, según modelo que
se adjunta como anexo IV.

2.4. Acreditación del uso público del inmueble, mediante
declaración responsable o acuerdo del órgano competente
de la Corporación. En caso de inmuebles arrendados deberá
constar de forma expresa la autorización del propietario.

2.5. Fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la
barrera a eliminar.

3. Documentación específica en el caso de transportes:

3.1. Proyecto técnico en donde figuren las adaptaciones
técnicas necesarias para su utilización por personas con graves
trastornos de movilidad o que implique una reducción de
la movilidad.

3.2. Desglose de costes del proyecto inicial a realizar,
según modelo que se adjunta como anexo V.

4. Documentación específica en el caso de barreras a la comu-
nicación sensorial y ayudas técnicas:

4.1. Proyecto técnico referido a las barreras a suprimir,
medios y elementos a emplear para dicha supresión.

4.2. Desglose de costes de las actuaciones a realizar según
modelo que se adjunta como anexo V.

Con independencia de la documentación anteriormente
señalada la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones, podrá solicitar la ampliación de los
datos que resulten necesarios para la adecuada valoración
de la solicitud y correcta evaluación de la subvención, que
en su caso, pueda otorgarse.

V.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que
figura como anexo a las presentes bases y se dirigirán, acom-
pañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, pudiendo presen-
tarse en el Registro General de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, calle General Elorza número 32, 33001
Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38, párrafo segundo de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común en el plazo de
1 mes, contado a partir del día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

VI.—Tramitación y subsanacion de defectos.

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actúa como
órgano instructor del procedimiento, comprobará y verificará
que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas
de conformidad con lo establecido en la base IV de la presente
convocatoria.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso con-
trario y transcurrido dicho plazo, se tendrá al interesado por
desistido en su petición archivándose su solicitud previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Una vez revisadas las solicitudes y evacuados los informes
técnicos pertinentes, el Servicio de Prestaciones remitirá los
expedientes a la Comisión de Valoración, acompañando un
informe en el que conste que de la documentación obrante
se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos
necesarios para acceder a la subvención, a efectos de su estu-
dio y valoración.

VII.—Criterios de adjudicación de las subvenciones.

1. La concesión de las subvenciones estará supeditada
a la planificación general de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social, y prioridades fijadas en la base I.

2. Se establecen como criterios generales de valoración
de los programas o proyectos:

2.1. El edificio, instalaciones o programa para el que se
solicita la eliminación de barreras o ayuda técnica está des-
tinado a realizar programas generales de carácter social. De
5 a 20 puntos.

2.2. Dirige sus actuaciones para asegurar un mejor
desarrollo de programas sociales específicos dirigidos a per-
sonas mayores, dependientes y discapacitadas. De 5 a 20
puntos.
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2.3. Servicios concertados: El edificio, instalaciones o pro-
grama para el que se solicita la eliminación de barreras o
ayuda técnica está destinado a realizar programas de carácter
social concertados o subvencionados con la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social. De 5 a 20 puntos.

2.4. Actuaciones en edificios de usos público destinados
a usos que garanticen el ejercicio o acceso a derechos fun-
damentales de los residentes del municipio (edificios que se
utilizan como colegio electoral........). De 5 a 20 puntos.

2.5. Actuaciones en edificios de uso público que por sus
características o por el uso que se les da a los mismos no
sean susceptibles de ser subvencionados por otros departa-
mentos de la Administración del Principado de Asturias. De
5 a 20 puntos.

3. Se establecen como criterios específicos de valoración
de los programas o proyectos:

3.1. Valoración de las necesidades a las que se pretende
dar respuesta.

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Adecuación a las necesidades de los residentes del
municipio: El proyecto o programa se dirige a nece-
sidades reales de los residentes cubriendo aspectos
de accesibilidad no suficientemente resueltos median-
te actuaciones dirigidas a toda la población (acondi-
cionamiento de calles, rebajes de bordillos de aceras,
accesibilidad a playas...). De 25 a 100 puntos.

b) Ampliar el acceso a programas específicos: El proyecto
de eliminación de barreras arquitectónicas, de barreras
de transporte o ayudas técnicas contribuirá a incre-
mentar el acceso a los colectivos de mayores, depen-
dientes y discapacitados a los programas específicos
ofertados dentro del municipio (centros de día de
mayores, centros de apoyo a la integración, residen-
cias....). De 25 a 100 puntos.

c) Prioridad social: El proyecto refuerza uno o varios
programas de carácter social desarrollado en el muni-
cipio y gestionado por el Ayuntamiento solo o en cola-
boración con otras entidades. De 25 a 100 puntos.

3.2. Valoración técnica del programa o proyecto.

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Definición de objetivos: El proyecto define los obje-
tivos con claridad y éstos son acordes a las prioridades
actuales de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social. De 25 a 100 puntos.

b) Actuaciones a desarrollar: El proyecto indica las dife-
rentes actuaciones que van a ser llevadas a cabo y
éstas resultan adecuadas para la consecución de los
objetivos. De 25 a 100 puntos.

c) Temporalización: El proyecto o programa señala las
fases de desarrollo del mismo y contempla un calen-
dario que guía la ejecución de las diferentes actua-
ciones. De 25 a 100 puntos.

d) Adecuación de recursos: El proyecto presenta los
medios técnicos, personales y materiales suficientes
y adecuados para desarrollar el mismo de un modo
eficiente. De 25 a 100 puntos.

3.3. Valoración del coste y viabilidad económica del pro-
grama o proyecto.

Para una valoración de este aspecto se tendrá en cuenta
que el proyecto o programa incluya un presupuesto equi-
librado para el desarrollo del mismo indicando las diversas
fuentes de financiación (inversión y mantenimiento) de modo
que se garantice su viabilidad y ejecución. De 5 a 20 puntos.

4. No se valorarán peticiones de proyectos o ayudas téc-
nicas destinadas al uso una persona en particular.

VIII.—Comisión de Evaluación y propuesta de concesión.

La Comisión de Valoración, constituida al efecto, estará
integrada por la Directora General de Atención a Personas
Mayores, Discapacitados y Personas Dependientes, como Pre-
sidente, actuando como vocales la Jefa del Area de Recursos
y Servicios, la Jefa del Area de Planificación y Programación
y tres técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
actuando la Jefa de Sección de Subvenciones.

A la vista de las solicitudes presentadas y de los informes
técnicos evacuados, la Comisión de Valoración levantará acta
y formulará, en un plazo no superior a 15 días, propuesta
de resolución de concesión y denegación de subvenciones
de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en
la base anterior y supeditada a la planificación general de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, así como a las
limitaciones presupuestarias.

Formulada propuesta de resolución de la convocatoria,
se elevará ésta, a través del Servicio de Prestaciones, a la
Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, órgano
competente para resolverlas.

IX.—Resolución.

1. El otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, mediante resolución motivada que deberá adoptarse
en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la fina-
lización del plazo para la presentación de solicitudes.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa supone la desestimación presunta de las soli-
citudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

2. Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa,
recogerá las Corporaciones Locales a las que se otorgan y/o
deniegan subvenciones, los proyectos que se subvencionan,
el importe de las subvenciones concedidas, las condiciones
exigidas al beneficiario, así como las formas y condiciones
de abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

3. La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4. Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación que se efec-
túen por órgano concedente y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General del Principado
de Asturias.

5. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.
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X.—Justificación.

Las Corporaciones Locales beneficiarias de las subven-
ciones concedidas en la presente convocatoria vendrán obli-
gadas a justificar documentalmente el cumplimiento de la
finalidad que motivó su concesión así como la aplicación de
los fondos recibidos en la forma y plazos que se señalan
a continuación:

A.—En cuanto a la forma, la justificación se realizará
aportando la siguiente documentación:

a) Certificación firmada y sellada por la Corporación des-
tinataria de la ayuda y por la Dirección de obra, si
la hubiere, haciendo constar que la obra se llevó a
cabo de acuerdo con el proyecto presentado.

b) Certificación de los técnicos del Principado, acredi-
tando la efectiva realización de la obra y su confor-
midad sustancial con el proyecto, en aquellos en que
la subvención supere los 30.050,61 euros.

c) Fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la
obra realizada, una vez eliminada la barrera.

d) Desglose total de costes de la obra, incluidos los hono-
rarios, según modelo que se adjunta como anexo IV.

e) En el caso de que el coste de la obra supere los 30.000
euros o los 12.000 euros en el supuesto de equipa-
miento o prestación de servicios por empresas de con-
sultoría o asistencia técnica, y no hubieran sido apor-
tadas al tiempo de la solicitud, deberán presentarse
las tres ofertas solicitadas por la Corporación, en cum-
plimiento a lo dispuesto en la base III. En el caso
de que no se hubiera optado por la más ventajosa
económicamente será necesario aportar asimismo,
memoria en la que se justifique expresamente dicha
elección.

e) En caso de equipamiento, deberá presentarse la rela-
ción de gastos según el modelo que se facilitará por
la Consejería (anexo VI), así como las facturas expe-
didas por la empresa o particular a nombre de la Cor-
poración Local perceptora de la subvención.

En la factura deberá figurar:

— Número de factura.
— Datos identificativos (nombre, apellidos, denomina-

ción o razón social, NIF, domicilio, firma y sello del
emisor).

— Datos identificativos del destinatario, que deberá ser
la entidad subvencionada.

— Descripción detallada y precio unitario de la operación
y su contraprestación total. Deberá reflejarse el IVA
correspondiente, si bien cuando la cuota se repercuta
dentro del precio podrá indicarse la expresión “IVA
incluido”.

— Lugar y fecha de emisión.

f) En el supuesto de elaboración de planes especiales
de accesibilidad, deberá presentarse:

— Copia del plan especial.
— Relación de gastos según el modelo que se adjunta

como anexo VI, así como las facturas expedidas con
los requisitos antes expuestos en el apartado e).

B.—En cuanto al plazo, la justificación se efectuará como
se señala, teniendo en cuenta que deberá ser antes del 30
de noviembre de 2005, con excepción de los correspondientes
al último mes del ejercicio, de los que se presentará en el

plazo establecido, estimación global de los mismos y el com-
promiso de justificarlos con anterioridad al 15 de febrero
de 2006, efectuándose su pago con carácter anticipado.

XI.—Pago de la subvención.

1. El pago se realizará una vez haya sido justificado debi-
damente el gasto objeto de la subvención, pudiendo realizarse
en la medida en que se emitan certificaciones parciales de
obra.

2. Con carácter general el pago de la subvención con-
cedida se realizará con posterioridad a la acreditación de
la realización de la actividad y previa la justificación del gasto.
No obstante, con carácter excepcional, las subvenciones
podrán ser anticipadas total o parcialmente antes de su jus-
tificación, conforme a lo dispuesto en la Resolución de la
Consejería de Hacienda, de fecha 19 de marzo de 2001, de
modificación de la Resolución de fecha 11 de febrero de
2000 por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones. Las garantías a que hace
referencia dicha Resolución, solo serán exigidas a las cor-
poraciones beneficiarias cuando la cuantía de la subvención
concedida supere los 6.010,12 euros.

3. El pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades locales beneficiarias de las subvenciones
estarán obligadas a:

1. Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de
la subvención.

2. Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad que la misma está subvencionada
por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Gobierno
del Principado de Asturias.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento e inspección de la aplicación de la subvención que
se efectúen por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
y a las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General del Principado de Asturias.

3. Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

4. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la realización de la actividad o proyecto y el cum-
plimiento de la finalidad determinantes de la concesión de
la subvención, para lo cual se estará a lo previsto en el artículo
décimo de esta Resolución.

5. Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejer-
cicio de las facultades de comprobación y control.

6. Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos percibidos, incluidos los documentos electró-
nicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de compro-
bación y control.

7. Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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XIII.—Seguimiento.

Por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social se podrán
adoptar cuantas medidas considere oportunas para el segui-
miento y control del cumplimiento de la finalidad que motivó
la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa
aplicable en la materia.

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social podrá reca-
bar información sobre el grado de ejecución del proyecto,
una vez iniciado el mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente
el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comu-
nicado a esta Consejería y contar con el consentimiento expre-
so de la misma para llevar a cabo dichos cambios.

XIV.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones.

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2. También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguien-
tes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos estableci-
dos en la base décima de esta convocatoria.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión según la base XII.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social a los beneficiarios, así como de los compromisos
que hayan sido asumidos por éstos, con motivo de
la concesión de la subvención, siempre que afecten
o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos y realizar la actividad.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a los beneficiarios, así como de los com-
promisos asumidos con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y la regularidad de las actividades sub-

vencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

h) En los demás supuestos previstos en estas bases.

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las
subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.

4. El interés de demora aplicable en materia de subven-
ciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente de
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses
desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá
fin a la vía administrativa.

6. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de las entidades beneficiarias.

7. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

8. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excepto en
todo lo relativo a graduación de sanciones, que será aplicable
lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Legislativo del
Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.

XV.—Régimen jurídico.

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de
Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
y los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
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RESOLUCION de 20 de abril de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convocan
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para eli-
minación de barreras arquitectónicas.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, que fueron transferidas
en virtud de los Reales Decretos 251/1982, de 15 de enero,
y 667/1984, de 8 de febrero.

La nueva Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Socia-
les del Principado de Asturias, tiene por objeto la ordenación,
organización y desarrollo del sistema público de servicios
sociales, que dé respuesta a las necesidades actuales para
conseguir una mejor calidad de vida, evitar la exclusión de
los sectores más desfavorecidos e impulsar el bienestar social.

Segundo.—Asimismo, la Ley 5/95, de 6 de abril, de Pro-
moción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, en su
artículo 34.3 establece que anualmente se destinará un por-
centaje de la correspondiente partida presupuestaria al con-
cierto o subvenciones de entidades privadas para la supresión
de barreras y adquisición de ayudas técnicas, siempre que
no sea para establecimientos con ánimo de lucro.

Tercero.—La gestión de los servicios sociales está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de
7 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Comunidad Autónoma.

Cuarto.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
por Resolución de fecha 28 de marzo de 2005, ha iniciado
procedimiento de concesión de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro para eliminación de barreras arquitectónicas.

Quinto.—Con fecha 28 de marzo de 2005, la Dirección
General de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas
Dependientes ha aprobado proyecto de bases reguladoras
para su concesión por convocatoria pública por importe de
267.800,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-784-001 del vigente presupuesto y se ha expedido
el correspondiente documento de reserva y retención de cré-
dito (número de expediente: 2005-1600004232).

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la Reso-
lución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería de
Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
20 de abril de 2005, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable (número de expediente: 2005-1600004429).

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo,
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción
dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
establece en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de
subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realizará
mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases
reguladoras de misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; en el art. 21, parr. 4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el art. 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social en virtud de
lo establecido en el art. 41 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, en relación
con el art. 8.1) de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto por importe de 267.800,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-784-001, con destino a la concesión de subven-
ciones a entidades sin ánimo de lucro, para la promoción
de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.

Segundo.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las
subvenciones.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de la presente y sin que, en ningún caso,
se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme
a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y lo dispuesto en el artículo.5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre, y número 12, de 14 de enero, y BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 301, de 31 de
diciembre).

Oviedo, 20 de abril de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—8.206.

Anexo

I.—Objeto de la convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a aso-
ciaciones e instituciones sin fin de lucro para financiar la
eliminación de barreras arquitectónicas, de transporte y de
la comunicación, así como para la dotación de ayudas técnicas.
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No serán tenidos en cuenta en la presente convocatoria
aquellos proyectos que conlleven acciones que sean objeto
de otras convocatorias públicas de subvenciones específicas
para tal finalidad.

El concepto de barreras a que se refiere el objeto de
la presente convocatoria es el definido en la Ley 5/95, de
6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras.

II.—Entidades beneficiarias y requisitos

1. Podrán concurrir las asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro que lleven a cabo programas de acción social
dentro del ámbito regional y reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas.

b) El ámbito de actuación deberá circunscribirse al terri-
torio del Principado de Asturias.

c) Todas las entidades que solicitan la subvención care-
cerán de fin de lucro, circunstancia que constará de
forma explícita en los estatutos.

d) Deberán tener un funcionamiento democrático, con
representación en los órganos de gobierno de la enti-
dad de los distintos estamentos vinculados por el ser-
vicio prestado.

e) Realizar las obras de adaptación de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 5/95, de 6 de abril, de Promoción
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras del Prin-
cipado de Asturias, y comenzar las mismas en un tiem-
po máximo de tres meses desde la notificación de la
concesión de la ayuda.

f) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

g) Haber justificado debidamente los gastos correspon-
dientes a las subvenciones concedidas por la Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social.

h) Asumir la aportación económica por la diferencia
entre el importe de la concesión y el coste total de
la inversión para la que se solicita la subvención, de
modo que se garantice la ejecución de la obra.

i) Mantener la adaptación o eliminación de barreras en
adecuadas condiciones por un período mínimo de 10
años.

j) En el caso de fundaciones, haber presentado las cuen-
tas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de
resultados y la memoria de la situación financiera y
de los resultados de la Fundación, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios de
las subvenciones reguladas en la presentes bases, aquellas
entidades en las que concurran las circunstancias previstas
en el art. 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

III.—Cuantía de las subvenciones

Las subvenciones por importe global máximo de
267.800,00 euros, se financiarán con cargo al programa Pres-
taciones y Programas Concertados de la Consejería de Vivien-
da y Bienestar Social del Principado de Asturias, aplicación
presupuestaria 16.04.313E-484.017.

El importe de la subvención vendrá determinada en fun-
ción del crédito disponible y de las solicitudes presentadas
y la cuantía máxima a conceder no podrá exceder del 80%
del coste del proyecto presentado.

La concesión de la subvención por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales. No obstante, en ningún caso su cuantía, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
podrá superar el coste del proyecto.

Se consideran gastos subvencionables a los efectos de la
presente convocatoria, aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen durante el ejercicio presupuestario de 2005.

En ningún caso podrán ser subvencionados:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de equipamiento,
la entidad beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contración del compromiso, salvo que por las especiales carac-
terísticas de los gastos subvencionables no exista en el mer-
cado suficiente número de entidades que puedan ejecutar
la obra o el suministro, o salvo que el gasto se hubiera rea-
lizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas se realizará conforme a los criterios
de eficiencia y economía.

IV.—Solicitudes y documentación

Junto con la solicitud (anexo I), se adjuntará necesaria-
mente la siguiente documentación :

1. Acreditación de la representación legal o poder del
solicitante.

2. En el caso de asociaciones o fundaciones, fotocopia
compulsada de los estatutos, así como el documento acre-
ditativo del número de registro correspondiente. En el caso
de tratarse de instituciones subvencionadas en ejercicios ante-
riores, la copia de los estatutos podrá sustituirse por una
declaración jurada del firmante de la solicitud, haciendo cons-
tar que los mismos no han sufrido modificación alguna (anexo
II).

3. En el caso de nuevas solicitudes, fotocopia de la tarjeta
de identificación fiscal.

4. En el caso de nuevas solicitudes, o de existir variación,
hoja de fichero de acreedores debidamente cumplimentada,
cuyo modelo se acompaña a la presente resolución como
anexo III.

5. Declaración responsable del solicitante relativa a los
siguientes extremos: (anexo IV)

• Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

• No haber rechazado, sin justa causa, subvención en con-
vocatoria anterior.

• Hallarse al corriente de pago de obligaciones de rein-
tegro de subvenciones.

• Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste
total del proyecto y la subvención solicitada, directa-
mente o con financiación de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.



27–V–20059248 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• Comprometerse a comunicar la posible concesión de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con ante-
rioridad o posterioridad, en el momento que se pro-
duzca, a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
procedentes las mismas de cualquier administración
pública o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.

• No estar incursa en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiaria señaladas en los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

6. Acreditar hallarse al corriente de las obligaciones tri-
butarias y de Seguridad Social. La acreditación se efectuará
mediante certificación expedida por la Intervención General
del Principado de Asturias y de la Tesorería Territorial de
la Seguridad Social y, en su defecto, conforme a lo dispuesto
en el artículo 10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen de subvenciones. En el caso de
gozar de alguna exención tributaria, se presentará documen-
tación que acredite la concesión efectiva de dicha exención.

7. Memoria de la entidad, según modelo que se facilitará
en esta Consejería, sólo en el caso de que no se haya acudido
en el presente ejercicio o en el anterior a alguna solicitud
en materia de servicios sociales (anexo V).

8. En el caso de haber recibido subvención para la rea-
lización de un proyecto de eliminación de barreras en el ejer-
cicio anterior, se deberá aportar memoria de ejecución del
mismo.

9. Formulario de identificación del proyecto que se adjun-
ta como anexo VI.

10. En el caso de que el coste de la obra supere los 30.000
euros o los 12.000 euros en el supuesto de suministro de
bienes de equipo, deberán presentarse las tres ofertas que
hubiera solicitado la entidad, en cumplimiento a lo dispuesto
en la base III. En el caso de que se hubiera optado por
la menos ventajosa económicamente será necesario aportar
asimismo, memoria en la que se justifique expresamente dicha
elección.

11. Ejemplar del proyecto de obras, al menos en la parte
referida a la supresión de barreras para la que se solicita
subvención, o en su caso, proyecto técnico referido a las barre-
ras a suprimir y medios y elementos a emplear para dicha
supresión.

12. Presupuesto de la obra (anexo VII) o ayuda técnica
(anexo VIII), el cual se complementará con el detalle de
las fuentes de financiación que se tengan previstas para llevar
a cabo la misma.

13. Certificación registral o nota simple expedida por el
Registro de la Propiedad que acredite la titularidad del soli-
citante sobre el solar o inmueble objeto de la subvención.
En caso de que las obras a realizar sean en inmuebles cedidos
en uso, o arrendados, habrá de presentarse autorización del
propietario haciendo constar las condiciones en que se cedió
o arrendó.

14. Licencia de obra, o, en su caso, certificación expedida
por el Ayuntamiento haciendo constar que los planes urba-
nísticos aprobados y las ordenanzas municipales en vigor per-
miten la realización de la obra.

15. Fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la
barrera a eliminar para la cual se solicita la subvención.

16. En el caso de fundaciones, certificado que acredite
el cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones.

17. Acreditación de estar inscritas en el Registro de Aso-
ciaciones, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, o de haber

cumplido con lo establecido en la disposición transitoria pri-
mera de la citada Ley, salvo que esta documentación ya obre
en el expediente.

Cuando el solicitante ya hubiera presentado con ante-
rioridad ante la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
los documentos exigidos, podrá acogerse a lo establecido en
el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que no hayan transcurrido
más de cinco años desde su presentación y no hayan expe-
rimentado ninguna modificación. En este caso debe indicarse
la fecha y procedimiento a que hacían referencia, incluyendo
número de expediente.

Con independencia de la documentación anteriormente
señalada, la Dirección General de Servicios Sociales Comu-
nitarios y Prestaciones podrá solicitar la ampliación de los
datos que resulten necesarios para la adecuada valoración
de la solicitud y correcta evaluación de la subvención que
en su caso, pueda otorgarse.

V.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que
figura como anexo a las presentes bases y se dirigirán, acom-
pañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, pudiendo presen-
tarse en el Registro General de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, calle General Elorza número 32,
33001-Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38, párrafo segundo de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de 1 mes, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

VI.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de defectos

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actúa como
órgano instructor del procedimiento, comprobará y verificará
que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas
de conformidad con lo establecido en la base IV de la presente
convocatoria.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso con-
trario y transcurrido dicho plazo, se tendrá al interesado por
desistido en su petición archivándose su solicitud previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Una vez revisadas las solicitudes y evacuados los informes
técnicos pertinentes, el Servicio de Prestaciones remitirá los
expedientes a la Comisión de Valoración, acompañando un
informe en el que conste que de la documentación obrante
se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos
necesarios para acceder a la subvención, a efectos de su estu-
dio y valoración.

VII.—Criterios de adjudicación de las subvenciones

1. Se establecen como criterios generales de valoración
de las entidades:
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1.1. Implantación territorial: La entidad tiene una ade-
cuada implantación territorial, teniendo en cuenta tanto el
número de socios, afiliados y voluntarios como la localización
territorial de las actuaciones, proyectos o programas reali-
zados por la misma. De 5 a 20 puntos.

1.2. Dirige sus actuaciones a cualquiera de los colectivos
de personas mayores, dependientes y discapacitadas. De 5
a 20 puntos.

1.3. Características de sus servicios: El edificio, instala-
ciones o programa para el que se solicita la eliminación de
barreras o ayuda técnica está destinado a realizar programas
de carácter social. De 5 a 20 puntos.

1.4. Servicios concertados: El edificio, instalaciones o pro-
grama para el que se solicita la eliminación de barreras o
ayuda técnica está destinado a realizar programas de carácter
socia concertados con la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social. De 5 a 20 puntos.

2. Se establecen como criterios generales de valoración
de los programas o proyectos:

2.1. Valoración de las necesidades a las que se dirige.

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Adecuación a las necesidades del colectivo: El pro-
yecto o programa se dirige a necesidades reales del
colectivo cubriendo aspectos de atención no suficien-
temente resueltos o contribuyendo a la diversificación
de los programas existentes en la zona. De 25 a 100
puntos.

b) Ampliar el acceso a programas específicos: El proyecto
de eliminación de barreras arquitectónicas, de barreras
de transporte o ayudas técnicas contribuirá a incre-
mentar el acceso a los colectivos antes reseñados a
los programas específicos ofertados por la entidad.
De 25 a 100 puntos.

c) Prioridad social: El proyecto se enmarca dentro uno
o varios programas de carácter social. De 25 a 100
puntos.

2.2. Valoración técnica del programa o proyecto.

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Definición de objetivos: El proyecto define los obje-
tivos con claridad y éstos son acordes a las prioridades
actuales de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social. De 25 a 100 puntos.

b) Actuaciones a desarrollar: El proyecto indica las dife-
rentes actuaciones que van a ser llevadas a cabo y
éstas resultan adecuadas para la consecución de los
objetivos. De 25 a 100 puntos.

c) Temporalización: El proyecto o programa señala las
fases de desarrollo del mismo y contempla un calen-
dario que guía la ejecución de las diferentes actua-
ciones. De 25 a 100 puntos.

d) Adecuación de recursos: El proyecto presenta los
medios técnicos, personales y materiales suficientes
y adecuados para desarrollar el mismo de un modo
eficiente. De 25 a 100 puntos.

2.3. Valoración del coste y viabilidad económica del pro-
grama o proyecto.

Para una valoración de este apartado se tendrá en cuenta
los siguientes aspectos:

a) Viabilidad económica: El proyecto o programa incluye
un presupuesto equilibrado para el desarrollo del mis-
mo indicando las diversas fuentes de financiación (in-
versión y mantenimiento) de modo que se garantice
su viabilidad y ejecución. De 5 a 20 puntos.

b) Federaciones: El proyecto o programa es presentado
por federaciones de asociaciones y responde a una
organización adecuada de la acción del movimiento
asociativo en el sector. De 5 a 20 puntos.

No se valorarán peticiones de proyectos o ayudas técnicas
destinadas al uso una persona en particular.

VIII.—Comisión de Evaluación y propuesta de concesión

La Comisión de Valoración, constituida al efecto, estará
integrada por la Directora General de Atención a Personas
Mayores, Discapacitados y Personas Dependientes, como Pre-
sidente, actuando como vocales la Jefa del Area de Recursos
y Servicios, la Jefa del Area de Planificación y Programación
y tres técnicos de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
uno de los cuales actuará como Secretario.

A la vista de las solicitudes presentadas y de los informes
técnicos evacuados, la Comisión de Valoración levantará acta
y formulará, en un plazo no superior a 15 días, propuesta
de resolución de concesión y denegación de subvenciones
de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en
la base anterior y supeditada a la planificación general de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, así como a las
limitaciones presupuestarias.

Formulada propuesta de resolución de la convocatoria,
se elevará ésta, a través del Servicio de Prestaciones, a la
Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, órgano
competente para resolverlas.

IX.—Resolución

1. El otorgamiento o denegación de subvenciones se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social mediante resolución motivada que deberá adoptarse
en el plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la fina-
lización del plazo para la presentación de solicitudes.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa supone la desestimación presunta de las soli-
citudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

2. Dicha resolución, que pondrá fin al la vía adminis-
trativa, recogerá las entidades a las que se otorgan y/o denie-
gan subvenciones, los proyectos que se subvencionan, el
importe de las subvenciones concedidas, las condiciones exi-
gidas al beneficiario, así como las formas y condiciones de
abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas, siendo
notificada a los interesados y publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

3. La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4. Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación que se efec-
túen por órgano concedente y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General del Principado
de Asturias.

5. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.
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X.—Justificación y pago de la subvención

Los beneficiarios de subvenciones habrán de acreditar,
previamente al cobro de las mismas, que se encuentran al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

La justificación de los gastos deberá estar finalizada antes
del 30 de noviembre de 2005, con excepción de los corres-
pondientes al último mes del ejercicio, de los que se pre-
sentará en el plazo establecido, estimación global de los mis-
mos y el compromiso de justificarlos con anterioridad al 15
de febrero de 2006, efectuándose su pago con carácter
anticipado.

En cuanto a la forma, la justificación se realizará mediante
la siguiente documentación:

1. Certificación firmada y sellada por la entidad desti-
nataria de la ayuda y por la Dirección de obra, si la hubiere,
haciendo constar la realización de las obras, o ayuda técnica,
y su conformidad con la misma.

2. Desglose total de costes de la obra, incluidos los hono-
rarios, según modelo que se adjunta como anexo VII.

3. Fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la obra
realizada, una vez eliminada la barrera.

4. Informe de los técnicos del Principado, acreditando
la efectiva realización de la obra y su conformidad sustancial
con el proyecto.

5. En el caso de que el coste de la obra supere los 30.000
euros o los 12.000 euros en el supuesto de suministro de
bienes de equipo, y no hubieran sido aportadas al tiempo
de la solicitud, deberán presentarse las tres ofertas que hubie-
ra solicitado la entidad, en cumplimiento a lo dispuesto en
la base III. En el caso de que no se hubiera optado por
la más ventajosa económicamente será necesario aportar asi-
mismo, memoria en la que se justifique expresamente dicha
elección.

6. En caso de equipamiento, deberá presentarse la relación
de gastos según el modelo que se facilitará por la Consejería
(anexo IX), así como las facturas expedidas por la empresa
o particular a nombre de la entidad perceptora de la
subvención.

En la factura deberá figurar:

a) Número de factura.

b) Datos identificativos (nombre, apellidos, denomina-
ción o razón social, NIF, domicilio, firma y sello del
emisor).

c) Datos identificativos del destinatario, que deberá ser
la entidad subvencionada.

d) Descripción detallada y precio unitario de la operación
y su contraprestación total. Deberá reflejarse el IVA
correspondiente, si bien cuando la cuota se repercuta
dentro del precio podrá indicarse la expresión “IVA
incluido”.

e) Lugar y fecha de emisión.

XI.—Pago de la subvención

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Con carácter general el pago de la subvención concedida
se realizará con posterioridad a la acreditación de la rea-
lización de la actividad y previa la justificación del gasto.

No obstante, con carácter excepcional, las subvenciones
podrán ser anticipadas total o parcialmente antes de su jus-
tificación, conforme a lo dispuesto en la Resolución de la
Consejería de Hacienda de fecha 19 de marzo de 2001 de
modificación de la Resolución de fecha 11 de febrero de
2000, por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones. Las garantías a que hace
referencia dicha Resolución, solo serán exigidas a las enti-
dades beneficiarias cuando la cuantía de la subvención con-
cedida supere los 6.010,12 euros.

El pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán
obligadas a:

a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar
el proyecto que fundamenta la concesión de la
subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la realización de la actividad o proyecto y el
cumplimiento de la finalidad determinantes de la con-
cesión de la subvención, para lo cual se estará a lo
previsto en la base décima de esta Resolución.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, segui-
miento e inspección de la aplicación de la subvención
por parte de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, así como a las de control financiero que lleve
a cabo la Intervención General del Principado de
Asturias.

d) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, tan pronto como lo conozcan y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada
a los fondos percibidos, la obtención de otras sub-
venciones o ingresos que financien las actividades sub-
vencionadas y provengan de cualesquiera otros entes,
públicos o privados, nacionales o internacionales.

e) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, según se establece en la base IV.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación sectorial aplicable
al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de com-
probación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos percibidos, incluidos los documen-
tos electrónicos, en tanto pueda ser objeto de actua-
ciones de comprobación y control.

h) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos con-
templados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

i) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe del programa, que el mismo está subven-
cionado por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

XIII.—Seguimiento

Por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social se podrán
adoptar cuantas medidas considere oportunas para el segui-
miento y control del cumplimiento de la finalidad que motivó
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la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa
aplicable en la materia.

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social podrá reca-
bar información sobre el grado de ejecución del proyecto,
una vez iniciado el mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente
el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comu-
nicado a esta Consejería y contar con el consentimiento expre-
so de la misma para llevar a cabo dichos cambios.

XIV.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2. También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguien-
tes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos estableci-
dos en la base décima de esta convocatoria.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión según la base XII.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social a los beneficiarios, así como de los compromisos
que hayan sido asumidos por éstos, con motivo de
la concesión de la subvención, siempre que afecten
o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos y realizar la actividad.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a los beneficiarios, así como de los com-
promisos asumidos con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y la regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

h) En los demás supuestos previstos en estas bases.

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas

de otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las
subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.

4. El interés de demora aplicable en materia de subven-
ciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente de
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses
desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá
fin a la vía administrativa.

6. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de las personas beneficiarias.

7. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

8. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excepto en
todo lo relativo a graduación de sanciones, que será aplicable
lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Legislativo del
Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.

XV.—Régimen jurídico

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de
Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
y los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

GUIA DE INSTRUCCIONES PARA LA
PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Base IV de la resolución por la que se convocan subvenciones
a entidades sin ánimo de lucro para eliminación de barreras

arquitectónicas

1. Los modelos de documentación podrán ser facilitados
por la Sección de Subvenciones de la Consejería de Vivienda
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y Bienestar Social o a través de la página Web de la Admi-
nistración del Principado de Asturias www.princast.es.

Ruta de acceso: Información por temas � Asuntos Socia-
les � Información de servicios � Buscar información de
un servicio relacionado con Asuntos Sociales � Materia:
Asuntos sociales � Tipo de servicio: Ayudas y subvenciones
� Disponible � Buscar.

2. Se presentará una sola solicitud por cada programa
para el que se solicite subvención.

3. La documentación original se presentará aparte, si hay
que compulsar copias.

4. Si se presenta fichero de acreedores, deberán acom-
pañarlo de un escrito que especifique la causa o causas de
su presentación:

a) Cambio de los datos bancarios y baja del anterior o
anteriores datos bancarios.

b) Cambio de dirección.
c) Cambio del número de teléfono o fax.

De lo contrario, el fichero de acreedores no será pre-
sentado.

5. Cuando la entidad solicitante ya hubiera presentado
con anterioridad ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, los documentos exigidos, podrá acogerse a lo esta-
blecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, siempre que no hayan
transcurrido más de cinco años desde su presentación y no
hayan experimentado ninguna modificación. En este caso
debe indicarse la fecha y procedimiento a que hacían refe-
rencia, incluyendo número de expediente.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
y datos exigidos o existiese imposibilidad material para loca-
lizar los ya presentados acogiéndose a lo dispuesto en el párra-
fo anterior, se requerirá a la entidad interesada para que,
en el plazo de diez días, subsane el defecto con apercibimiento
de que, si no lo hiciese, se le considerará decaído en su dere-
cho, procediéndose al archivo del expediente sin más trámite.

Para cualquier duda, podrán llamar a los números de telé-
fono 985 10 63 83 o 985 10 65 97 (horario de 9.00 a 14.00).
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RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convocan
ayudas económicas para el acogimiento familiar de per-
sonas mayores.

Antecedentes de hecho

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social, aprobándose posterior-
mente la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales
del Principado de Asturias, que en su artículo 27 señala como
prestaciones del sistema público de servicios sociales, aquellas
destinadas a las personas dependientes que consistirán en
el conjunto de actuaciones, recursos y medidas que tengan
por fin dar una respuesta adecuada a sus necesidades y los
correspondiente apoyos a sus familias cuidadoras.

Segundo.—La gestión de los servicios sociales está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de
7 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Comunidad Autónoma.

Tercero.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
por Resolución de fecha 13 de abril de 2005, ha iniciado
procedimiento de concesión de ayudas económicas para el
acogimiento familiar de personas mayores.

Cuarto.—Con fecha 13 de abril de 2005, la Dirección
General de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas
Dependientes, ha aprobado proyecto de bases reguladoras
para su concesión por convocatoria pública por importe de
135.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-484-012, de la vigente Ley 5/2004, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2005, y se ha expedido el correspondiente docu-
mento de retención de crédito (n.º de expediente:
2005-1600004728).

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
4 de mayo de 2005, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable (n.º expediente: 2005-1600004938).

A los hechos señalados son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts. 6.2 y 7, en consonancia
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que el otorgamiento de subven-
ciones imnominadas y genéricas se realizará mediante con-
vocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras
de misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social en virtud de
lo establecido en el art. 41 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, en relación
con el art. 8.1) de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Cuarto.—El Decreto 38/1999, de 8 de julio, regula el pro-
grama de acogimiento familiar para personas mayores del
Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto por importe de 135.000,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313E-484-012, con destino a la concesión de ayudas eco-
nómicas para el acogimiento familiar de personas mayores.

Segundo.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las
subvenciones.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de la presente y sin que, en ningún caso,
se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme
a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de medidas Presupuestarias, Administrativas y Fis-
cales (Boletines Oficiales del Estado n.º 285, de 27 de noviem-
bre, y, n.º 12, de 14 de enero, y BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 301, de 31 de diciembre).

Oviedo, 5 de mayo de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—8.030.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE
AYUDAS INDIVIDUALES PARA EL AGOGIMIENTO FAMILIAR

DE PERSONAS MAYORES

I.—Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene como finalidad la con-
cesión de ayudas económicas, en régimen de concurrencia
competitiva, para facilitar el alojamiento y cuidados familiares
ordinarios a las personas mayores que, careciendo de hogar
adaptado a sus características, opten por vivir con un grupo
familiar adecuado.

II.—Requisitos.

Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas que reú-
nan los siguientes requisitos referidos al acogido/a, familia
acogedora y características de la vivienda.
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II. 1.—Requisitos del acogido:

1. Llevar residiendo continuamente por lo menos dos años
en Asturias y estar empadronado en uno de sus Con-
cejos en la fecha de la solicitud. Quienes no ostenten
la nacionalidad española o la condición de nacional
de los Estados de la Unión Europea, además, habrán
de tener el permiso de residencia.

2. No tener relación de parentesco o afinidad hasta el
tercer grado inclusive con la familia acogedora.

3. Tener 65 años cumplidos en la fecha de la solicitud.

4. Reunir características personales adecuadas para ser
acogido.

5. Ingresos anuales inferiores a 7.700 euros.

II. 2.—Requisitos de la familia acogedora:

1. Tener constituida su residencia habitual en Asturias,
entendiéndose la permanencia por más de 183 días durante
el año natural como tal.

2. Que el cuidador/a principal tenga entre los 25 y 65
años de edad, goce de buena salud y no padezca limitaciones
que le impidan atender las tareas domésticas normales.

3. Disponibilidad de tiempo del acogedor/a principal, así
como aptitud y predisposición para proporcionar las aten-
ciones imprescindibles en el acogimiento.

4. No haber dado lugar con anterioridad a la rescisión
de un contrato de acogimiento por incumplimiento de las
obligaciones contraidas.

5. Cada familia acogedora no podrá acoger a más de dos
mayores, salvo circunstancias excepcionales debidamente
acreditadas.

II.3.—Requisitos de la vivienda:

Disponer de espacio suficiente que garantice la privacidad
del acogido/a, así como de unas condiciones higiénicas y de
salubridad adecuadas. dotado de servicios mínimos (agua
corriente, luz eléctrica y cuarto de baño) y carecer de barreras
arquitectónicas que puedan dificultar el acceso o el desen-
volvimiento de las personas acogidas en su ámbito habitual.

III.—Cuantía.

El importe máximo de la cuantía, en función de los ingre-
sos de la persona que solicita la ayuda, no podrá superar
los 560 euros/mes en los acogimientos de duración indefinida
(con límite de la anualidad presupuestaria) o 19 euros/día
en los temporales.

Para determinar la cuantía de la ayuda se deducirá de
la cuantía máxima de la ayuda establecida, o en caso de ser
inferior, del coste real del acogimiento, el 75% de sus ingresos
mensuales, excluidas en su caso las pagas extraordinarias.

La concesión de la ayuda por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales.

IV.—Documentos a presentar.

a) Anexo I, II y III de la presente convocatoria.

b) Declaración jurada de ingresos y bienes de la persona
que solicita ser acogida y de los acogedores (anexo
IV, A y B), a la que se adjuntará copia de las últimas

declaraciones del impuesto de renta de las personas
físicas y del patrimonio y, en su defecto, certificado
expedido por el organismo competente de las pensio-
nes o ayudas que perciba el solicitante, en su caso,
así como el último recibo del impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza rústica o urbana.

No obstante lo anterior, los solicitantes podrán sustituir
la presentación de los justificantes acreditativos de
ingresos que deba expedir la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria por una autorización a la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social (anexo IX)
para que ésta recabe los mismos directamente de la
misma mediante los medios telemáticos oportunos,
posibilidad que contempla la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en su artículo 95 y en
las condiciones establecidas en el Real Decreto
209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los
registros y notificaciones telemáticas, así como la uti-
lización de medios telemáticos para la sustitución de
la aportación de certificados por los ciudadanos.

c) Declaración responsable de hallarse al corriente de
las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

d) Informe social, emitido por los servicios sociales muni-
cipales tras la valoración, tanto de la persona que soli-
cita ser acogida, como de la familia acogedora, en el
que se haga constar la propuesta que se considere opor-
tuna (anexo V).

e) Copia del documento nacional de identidad de la per-
sona que solicita la ayuda, así como de quien vaya
a prestar los servicios de acogida.

f) Certificado de empadronamiento del acogedor.

g) Certificado que acredite que la persona que solicita
ser acogida lleva residiendo continuamente, por lo
menos dos años, en Asturias.

h) Copia de la cartilla de la Seguridad Social o de asis-
tencia sanitaria de la persona que solicita ser acogida.

i) Informe médico de la persona que solicita ser acogida
en el que se refleje su estado de salud, tratamientos
y atención que necesita (anexo VI, A).

j) Informe médico del/os acogedor/es en el que se valora
su estado de salud y capacidad para atender a personas
mayores (anexo VI, B).

k) Contrato de acogimiento entre las partes (anexo VII).

l) Documento acreditativo del número de cuenta bancaria
y entidad por la que desea percibir la ayuda económica
el solicitante y de la que ha de ser titular (anexo VIII).

Los perceptores/as de ayuda durante el ejercicio 2004,
que concurran a la presente convocatoria solamente deberán
aportar los siguientes documentos:

a) Modelo oficial de solicitud.

b) Declaración de los ingresos del acogido/a (anexo IV-A)
así como sus correspondientes justificantes o en su
caso, la autorización antes mencionada y que figura
como anexo IX.

c) Informe de los Servicios Sociales Municipales en el
que, después de valorar la situación de la persona aco-
gida, se valorará la conveniencia de su continuidad,
modificación o extinción, y se emitirá la propuesta
oportuna.

d) Declaración, firmada por el acogido y el acogedor,
en el que se indique la cuantía a abonar en el año
2005 por el beneficiario como contraprestación a la
atención recibida.
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V.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

La solicitud, acompañada de los documentos correspon-
dientes, será presentada en los Centros Municipales de Ser-
vicios Sociales de la localidad en que resida la persona que
formula la solicitud, que sellarán la solicitud para acreditar
su entrada en plazo.

No obstante, también podrá presentarse, en el Registro
General de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
calle General Elorza 32, 33001 Oviedo, en los Centros de
Valoración de Personas con Discapacidad y Centros Sociales
de Personas Mayores de ella Dependientes, o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En estos casos el Servicio de Prestaciones remitirá
el expediente al Centro Municipal de Servicios Sociales que
proceda en el plazo máximo de 10 días.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes
contado a partir del día siguiente a aquel en que se publique
la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Excepcionalmente podrán admitirse y tramitarse
solicitudes fuera de plazo, siempre que la deficiencia o nece-
sidad no existiera o no hubiera sido detectada con anterio-
ridad al cierre del plazo de solicitudes, pero en todo caso
con anterioridad al 30 de septiembre.

VI.—Criterios de valoración.

La concesión de las ayudas que estará supeditada a las
limitaciones presupuestarias establecidas en la Ley 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el 2005, se realizará según lo establecido
en el capítulo III del Decreto 38/1999, de 8 julio, por el
que se regula el programa de acogimiento familiar para per-
sonas mayores, atendiendo a los siguientes criterios:

1.1 Tendrá prioridad la regularización de la prórroga de
todas las ayudas del pasado año que sean informadas
favorablemente.

1.2 En las nuevas solicitudes los Servicios Sociales Muni-
cipales, al confeccionar el preceptivo informe, valo-
rarán especialmente que los solicitantes se encuentren
en situaciones de carencia de vivienda, falta total de
apoyo familiar, carencia de otro recurso adecuado,
mayor grado de dependencia social, física y/o psíquica,
siempre que ésta no haga inviable la convivencia con
la familia acogedora. Asimismo se valorará que ésta
pueda dar respuesta a la problemática de la persona
solicitante por sí misma y, en su caso, con el apoyo
de los cuidados formales y/o informales existentes en
la zona.

De no existir crédito suficiente para atender a todas las
solicitudes informadas favorablemente, el orden de prelación
se establecerá aplicando el baremo que se recoge en el anexo
X

VII.—Tramitación.

1.—Los Servicios Sociales Municipales remitirán cada
expediente de solicitud de ayuda económica, completo y debi-
damente cumplimentado, al Servicio de Prestaciones de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actuará como
órgano instructor, en el plazo máximo de un mes contado
a partir de la fecha de su registro.

2.—A la vista de la documentación presentada e informes
recabados, el estudio de las solicitudes será realizada por
una Comisión de Valoración designada al efecto por la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, presidida por
la Directora General de Atención a Mayores, Discapacitados

y Personas Dependientes, y en la que, al menos, intervendrán
como vocales la Jefa del Area de Recursos y Servicios y tres
técnicos/as de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
uno de los cuales actuará como Secretario. A la vista de
la citada valoración se elevará propuesta, a través del órgano
instructor, a la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, órgano competente para resolver dentro de las dis-
ponibilidades presupuestarias del ejercicio económico corres-
pondiente.

3.—Los Servicios Sociales Municipales y la Comisión de
Valoración de Ayudas podrán solicitar cualquier otra docu-
mentación no recogida en las presentes bases, que consideren
oportuna, para una mejor valoración de la necesidad y reso-
lución del expediente.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia, en el caso
de que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por los interesados, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente mediante
Ley 4/1999, de 13 de enero.

VIII.—Resolución.

1.—El otorgamiento o denegación de las ayudas se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social mediante Resolución motivada que deberá adoptarse,
dado el carácter de ayuda social renovable periódicamente,
en el plazo máximo de 2 meses contados a partir de la pre-
sentación de la solicitud por el interesado.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa supone la desestimación presunta de las soli-
citudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

Este acto pone fin a la vía administrativa, y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso potes-
tativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su
publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

2.—La concesión o denegación de las ayudas, así como
los recursos a los que, en su caso den lugar, se notificarán
al beneficiario/a y al Ayuntamiento de residencia del acogido
y del acogedor/a. Dicha resolución recogerá las personas a
las que se otorgan y/o deniegan ayudas, el importe o cuantía
de las mismas, las condiciones exigidas al beneficiario, así
como las formas y condiciones de abono, el plazo para su
justificación y su duración y pondrá fin a la vía administrativa.

3.—La concesión de la ayuda no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4.—Los beneficiarios/as de las ayudas asumen la obliga-
ción de someterse a las actuaciones de comprobación que
se efectúen por órgano concedente y a las de control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General del Prin-
cipado de Asturias.

5.—Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.
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IX.—Justificación y pago.

1.—Las ayudas se abonarán con carácter previo a la jus-
tificación del cumplimiento de la finalidad para la que fueron
solicitadas y concedidas, sin necesidad de garantía alguna,
tal como permite la Resolución de la Consejería de Hacienda
de fecha 19 de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de
2001 de modificación de la Resolución de 11 de febrero de
2000 por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones.

2.—El pago se efectuará de una sola vez o de forma frac-
cionada, en función de la naturaleza, cuantía y circunstancias
que concurran en cada caso, con la periodicidad que deter-
mine la resolución de concesión.

3.—No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

4.—El plazo máximo para la justificación de las ayudas
concedidas será el de tres meses a contar desde la fecha
en que se hizo efectivo el abono de la ayuda.

5.—La justificación de la ayuda y de la aplicación de los
fondos recibidos se realizará aportando declaración respon-
sable firmada por el beneficiario o, en su caso, representante,
de haber destinado el importe de la ayuda al fin para el
que le fue concedida.

X.—Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones de las personas beneficiarias:

a) Adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la presente ayuda.

b) Justificar ante esta Consejería el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que deter-
mina la concesión o disfrute de la ayuda.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Administración del Principado de Asturias,
así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida.

d) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, en el plazo de un mes, a través de los Servicios
Sociales Municipales, cualquier variación sobre su
situación económica y/o social que sea motivo de rea-
juste o extinción de la ayuda, y dado el caso, a reintegrar
los importes indebidamente percibidos. A tal efecto
los servicios sociales informarán inmediatamente y
emitirán la propuesta de actuación más conveniente.

XI.—Seguimiento.

1.—El seguimiento se realizará desde los Servicios Socia-
les municipales, según los criterios establecidos desde la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

2.—No obstante lo anterior, la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social se reserva establecer el sistema de eva-
luación que se considere oportuno. Asimismo los Ayunta-
mientos deberán remitir a la Consejería toda la información
que en su momento les sea solicitada.

XII.—Revocación y reintegro.

1.—La declaración judicial o administrativa de nulidad
o anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2.—También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes
casos:

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones reque-
ridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la ayuda.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos establecidos
en la base décima de esta convocatoria.

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

e) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social a las personas beneficiarias, así como de los
compromisos que hayan sido asumidos por éstas, con
motivo de la concesión de la ayuda, siempre que afec-
ten o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos y realizar la actividad.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a las personas beneficiarias, así como de
los compromisos asumidos con motivo de la concesión
de la subvención, distintos de los anteriores, cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

g) En los demás supuestos previstos en estas bases.

3.—El interés de demora aplicable en materia de sub-
venciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la ayuda será adoptada por el órgano concedente de aquélla,
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo
máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la
vía administrativa.

5.—El derecho de la Administración a reconocer o liqui-
dar el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momen-
to en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de las personas beneficiarias.
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6.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

7.—El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excepto en
todo lo relativo a graduación de sanciones, que será aplicable
lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Legislativo del
Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.

XIII.—Régimen jurídico

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero.
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RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convocan
ayudas a personas físicas para la protección social y
económica de familias, menores y jóvenes.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social; la Ley 1/2003, de 24 de
febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias, en
el artículo 19.2.e señala como prestaciones del sistema público
de servicios sociales “las actuaciones dirigidas a garantizar
la protección social de los menores”, a través de servicios,
intervenciones técnicas, programas o ayudas destinadas al
cumplimiento de los fines del mismo.

Segundo.—La gestión de los Servicios Sociales está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social 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.

Tercero.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
por Resolución de fecha 19 de abril de 2005 ha iniciado
procedimiento de concesión de ayudas a personas físicas para
la protección social y económica de familias, menores y
jóvenes.

Cuarto.—Con fecha 19 de abril de 2005, el Instituto Astu-
riano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia,
ha aprobado proyecto de bases reguladoras para su concesión
por convocatoria pública por importe total de 259.438,00
euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
1604-313E-484-003 (139.233,00 euros) y 1604-313F-484-047
(120.205 euros), de la vigente Ley 5/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el año 2005, y se ha expedido el correspondiente documento
d e r e t e n c i ó n d e c r é d i t o . ( N . º d e e x p e d i e n t e s :
2005-1600004838 y 2005-1600004839).

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
4 de mayo de 2005, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable. (N.º de expediente: 2005-1600005072 y
2005-1600005079).

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su
nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, establece en los arts. 6.2 y 7, en consonancia
con lo establecido en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, que el otorgamiento de sub-
venciones imnominadas y genéricas se realizará mediante con-
vocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras
de misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social en virtud de
lo establecido en el art. 41 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, en relación
con el art. 8.1) de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto por importe de 259.438,00
euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
1604-313E-484-003 (139.233,00 euros) y 1604-313F-484-047
(120.205 euros), del vigente presupuesto, para la convocatoria
pública de ayudas a personas físicas para la protección social
y económica de familias, menores y jóvenes.

Segundo.—Aprobar las bases reguladoras de la convoca-
toria pública para el otorgamiento de las subvenciones que
se incorporan como anexo formando parte de la presente
Resolución.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al del recibo de comunicación de la presente Resolución.
Asimismo, se pone en su conocimiento que podrá interponer,
con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante
la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de recepción de la presente y sin que,
en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo
ello conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su última redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003
de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Adminis-
trativas y Fiscales (Boletines Oficiales del Estado n.º 285,
de 27 de noviembre y n.º 12, de 14 de enero, y BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 301, de 31 de
diciembre).

Oviedo, 5 de mayo de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—8.034.

Anexo

I.—Objeto de la convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a personas
físicas que residan en el Principado de Asturias con la fina-
lidad de proteger social y económicamente a las familias,
menores y jóvenes que se encuentren en las situaciones des-
critas en la misma.

II.—Solicitantes y requisitos generales

Podrán solicitar las ayudas de la presente convocatoria
las personas que se encuentren en las situaciones indicadas
siempre y cuando residan en el Principado de Asturias.
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III.—Tipos de ayudas: Definición, finalidad, objetivos, moda-
lidades, requisitos particulares y cuantías

Ayuda n.º 1

1.—Definición, finalidad y objetivos: Tendrán tal consi-
deración el conjunto de ayudas dirigidas a aquellas familias
con hijos menores de edad en situación de riesgo y que además
se encuentren incluidas en alguna de las modalidades des-
critas en el apartado 2.

La finalidad de esta ayuda será proporcionar a los menores
y a sus familias oportunidades de superar la situación de
riesgo. En esos supuestos los Servicios Sociales Municipales
valorarán que una ayuda económica puntual contribuye al
proceso de promoción e integración de los hijos menores
de edad.

2.—Modalidades:

a) Familias con hijos menores de edad en situación de
riesgo, que atraviesen una situación de dificultad en
la atención a los mismos y que estén participando en
programas específicos de intervención técnica desarro-
llados por los Equipos de Intervención Técnica de Apo-
yo a la Familia de los municipios, contemplados en
el artículo 21 del Decreto 49/2001, de 26 de abril, por
el que se regula la organización y funcionamiento de
los servicios sociales de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

b) Familias con hijos menores de edad en situación de
riesgo, que residan en municipios donde no exista el
programa específico de Intervención Técnica de Apoyo
a la Familia pero que participen en un programa de
intervención técnica con los servicios sociales muni-
cipales.

c) Familias con hijos menores de edad sobre los cuales
existe una resolución administrativa que declara for-
malmente la situación de riesgo del menor.

3.—Requisitos:

a) Dependiendo de la situación en que se encuentre, el
solicitante deberá existir alguno de los siguientes
requisitos:

1) Informe de los Servicios Sociales Municipales espe-
cificando la participación del solicitante en el año de la con-
vocatoria en programas específicos de intervención técnica
desarrollados por los Equipos de Intervención Técnica de
Apoyo a la Familia de los municipios (o en programas de
intervención técnica con los Servicios Sociales Municipales
en aquellos municipios donde no existan los mismos) y valo-
rando la contribución de la ayuda al proceso de promoción
e integración de los hijos e hijas menores de edad.

2) Constancia de la existencia de resolución administra-
tiva con medida de protección sobre alguno de los menores
miembros de la unidad familiar del solicitante.

b) Económicos: Podrán beneficiarse de este tipo de ayuda
aquellas familias que, cumpliendo alguno de los requi-
sitos anteriores, tengan una renta per cápita media
mensual de la unidad familiar que no supere la cantidad
de 270 euros.

4.—Cuantía de la ayuda:

En función de la cuantía de la renta per cápita media
mensual de la unidad familiar se establecen los siguientes
tramos para establecer el importe de la ayuda por menor/mes:

Ayuda n.º 2

1.—Definición, finalidad y objetivos: tendrán tal consi-
deración las ayudas destinadas a menores que estén o hayan
estado alojados en centros y jóvenes mayores de edad que
residan o hayan residido en ellos, respecto a los cuales se
elabore un proyecto de preparación para la vida indepen-
diente y que se comprometan al cumplimiento del mismo.

La finalidad de la ayuda será hacer viable el proyecto
de preparación para la vida independiente mediante la satis-
facción de las necesidades generales (cuidados, alimentación,
educación, vestido, vivienda y transporte) del menor o joven.

2.—Requisitos:

a) En el caso de jóvenes mayores de edad que hayan
residido en centros y que concurran por primera vez
a la convocatoria será necesario que, en el momento
de la solicitud, no hayan transcurrido más de dos años
desde la fecha de baja en el centro para poder optar
a la ayuda.

b) Económicos: Podrán beneficiarse de este tipo de ayuda
aquellos menores que, cumpliendo los requisitos ante-
riores, tengan una renta per cápita media mensual que
no supere la cantidad de 419,99 euros.

3.—Cuantía:

En función de la cuantía de la renta per cápita media
mensual se establecen los siguientes tramos para establecer
el importe de la ayuda por menor/mes.

Ayuda n.º 3

1.—Definición, finalidad y objetivos: Tendrán esta con-
sideración las ayudas destinadas a personas vinculadas a
menores alojados en centros dependientes del Instituto Astu-
riano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia
que no puedan hacer frente a los gastos derivados de la rela-
ción con los mismos (cuando dicha relación sea conveniente
para los menores), ni a los gastos que genere su reincor-
poración familiar al cesar la medida de alojamiento en un
centro.

La finalidad de la ayuda será el mantenimiento de los
vínculos afectivos con la familia de origen y el apoyo a la
reintegración familiar de los menores alojados en centros,
respectivamente.
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2.—Requisitos: Podrán beneficiarse de esta ayuda aque-
llas familias que se encuentren en la situación anteriormente
descrita que además tengan una renta per cápita mensual
de la unidad familiar que no supere la cantidad de 240,00
euros.

3.—Cuantía:

En función de la cuantía de la renta per cápita media
mensual de la unidad familiar se establecen los siguientes
tramos para establecer el importe de la ayuda por menor/mes:

4.—Circunstancias especiales:

Son consideradas como circunstancias especiales las
siguientes:

— Menores de 3 años
— Menores adolescentes (desde los 14 años a los 18 años)
— Grupos de tres o más hermanos
— Menores con problemas de salud
— Menores con problemas que requieran apoyo técnico

Una vez obtenida la cuantía de la ayuda por menor/mes
según el baremo establecido, se tendrá en cuenta la existencia
de alguna de las circunstancias especiales citadas para:

a) Incrementar la cuantía de la ayuda establecida en el
baremo económico a los solicitantes a los que ya les
corresponda una ayuda.

b) Realizar una propuesta de concesión positiva aunque
los solicitantes hubiesen superado el baremo econó-
mico, siempre y cuando su renta per cápita media men-
sual no supere los 350 euros.

En el supuesto en el que concurra alguna o varias de
las circunstancias especiales, se seguirán los criterios de actua-
ción fijados en el anexo IV.

Ayuda n.º 4

1.—Definición, finalidad y objetivos: Tendrán tal consi-
deración las ayudas destinadas a mujeres gestantes que estén
solas con serias dificultades para su propia inserción social
y previsiblemente para atender adecuadamente a sus hijos
una vez que nazcan, respecto a las cuales se esté realizando
un programa de intervención técnica para que, en su momen-
to, puedan ejercer adecuadamente la patria potestad de sus
hijos, siempre que se comprometan al cumplimiento del
mismo.

La finalidad de la ayuda será promover la inserción social
de las mujeres y la preparación de éstas para asumir ade-
cuadamente sus responsabilidades parentales.

2.—Requisitos:

a) Estar realizando un programa de intervención técnica
para que, en su momento, puedan ejercer adecuada-
mente la patria potestad de sus hijos, y existencia de
un compromiso de cumplimiento del mismo.

b) Económicos:

— En el caso de mujeres gestantes sin hijos, además de
cumplir el resto de requisitos, deben tener una renta
per cápita media mensual de la unidad familiar que
no supere la cantidad de 449,99 euros.

— En el caso de mujeres gestantes con hijos, además
del resto de requisitos, han de tener una renta per
cápita media mensual de la unidad familiar que no
supere la cantidad de 594,99 euros.

3.—Cuantía:

En función de la cuantía de la renta per cápita media
mensual de la unidad familiar se establecen los siguientes
tramos para establecer el importe de la ayuda por menor/mes:

Ayuda n.º 5

1.—Definición, finalidad y objetivos: Tendrá tal conside-
ración las ayudas a mujeres solas, con o sin hijos, que estén
sufriendo o hayan sufrido durante el año anterior a la presente
convocatoria una situación de maltrato tal, que dificulte seria-
mente su inserción social, respecto a las cuales se esté rea-
lizando un programa de intervención técnica para favorecer
su autonomía personal, siempre que se comprometan al cum-
plimiento del mismo.

La finalidad de la ayuda será impulsar la inserción social
de la mujer maltratada.

2.—Requisitos:

a) Estar realizando un programa de intervención técnica
para favorecer su autonomía personal, y existencia de
un compromiso de cumplimiento del mismo.

b) Económicos:

— En el caso de mujeres sin hijos, además de cumplir
el resto de requisitos, deben tener una renta per cápita
media mensual de la unidad familiar que no supere
la cantidad de 449,99 euros.

— En el caso de mujeres con hijos, además del resto
de requisitos, han de tener una renta per cápita media
mensual de la unidad familiar que no supere la cantidad
de 594,99 euros.
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3.—Cuantía:

El importe de la ayuda por mujer/mes se establecerá apli-
cando el baremo económico en función de la cuantía de la
renta per cápita media mensual de la unidad familiar fijado
para la ayuda n.º 4.

IV.—Documentos a presentar

A la solicitud, según modelo normalizado (anexo I), que
deberá cumplimentarse en todos sus apartados, debiendo
especificar claramente el concepto y la cuantía solicitada, se
acompañarán los siguientes documentos:

1.—Fotocopia compulsada del documento nacional de
identidad, pasaporte, autorización de residencia u otro docu-
mento identificativo del beneficiario y, en su caso (ayudas
1 y 3) de la persona que, como representante, formule la
petición.

2.—Informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento
donde resida el solicitante en los supuestos de las ayudas
números: 1, 3, 4 y 5.

En el supuesto de la ayuda n.º 1, el informe de los
Servicios Sociales del Ayuntamiento donde resida el solici-
tante valorara la relación de la concesión de la ayuda eco-
nómica puntual con el proceso de promoción e integración
de los hijos menores de edad.

3.—Declaración responsable, según modelo normalizado
(anexo II), y justificantes acreditativos de los ingresos per-
cibidos por el beneficiario y por todas las personas que con-
vivan con el mismo durante el presente año 2005. De no
contar con ningún ingreso se hará constar de forma expresa
en la citada declaración.

En los casos en que no exista justificación documental
de los ingresos de la unidad familiar solamente se cuente
con una declaración jurada de los mismos por parte del soli-
citante deberá existir un informe social emitido desde los
Servicios Sociales Municipales que permita evaluar la vera-
cidad de los datos aportados por los peticionarios.

4.—Declaración responsable de hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

5.—Modelo normalizado de la ficha de acreedor (datos
de la libreta de ahorros en la que desea le sea ingresada
la posible ayuda) debidamente cumplimentada y firmada.
(Anexo III)

Deberá tenerse en cuenta:

1.º—Que el titular de la cartilla o libreta ha de ser la
persona que haya firmado la solicitud (el beneficiario
o su representante legal) que deberá poseer en cual-
quier caso número de identificación fiscal (NIF).

2.º—Que no ha de tener enmiendas ni tachaduras.

3.º—Que ha de venir refrendada por la firma del apo-
derado de la sucursal y con el sello de la entidad
bancaria.

Se acompañará, asimismo, fotocopia de la hoja de la libre-
ta en la que figuran dichos datos.

V.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes

1.—Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo
que figura como anexo a las presentes bases, y se dirigirán,
acompañadas de los documentos correspondientes, a la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, pudiendo pre-
sentarse en el Registro General de la Consejería de Vivienda

y Bienestar Social, calle General Elorza, 32, 33001-Oviedo,
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre).

2.—Las solicitudes se podrán presentar hasta el 14 de
octubre de 2005.

VI.—Cuantía de las ayudas

La cuantía máxima de las ayudas de carácter no periódico
será de 1.100,00 euros y la de las de carácter periódico será
de 600,00 euros/mes.

La concesión de la ayuda por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales.

VII.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de defectos

1.—Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actúa
como órgano instructor, comprobará y verificará que se hallan
debidamente cumplimentadas y documentadas de conformi-
dad con lo establecido en la presente convocatoria.

Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de
10 días, aporte la documentación necesaria o subsane los
defectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario
y transcurrido dicho plazo, se tendrá al interesado por desis-
tido en su petición, archivándose su solicitud previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2.—El Instituto Asturiano de Atención Social a la Infan-
cia, Familia y Adolescencia podrá disponer que se efectúen
las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos
aportados por los peticionarios. Igualmente, podrá interesar
informes técnicos, socioeconómicos o aquellos que se con-
sideren necesarios, para una mejor valoración de la necesidad
y resolución del expediente.

VIII.—Valoración de las solicitudes, criterios de adjudicación
de las ayudas y propuesta de concesión

1.—La concesión de las ayudas estará supeditada a la
planificación general de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social y a las prioridades fijadas por el Instituto Asturiano
de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia de
acuerdo con los criterios que se indican, así como a las limi-
taciones presupuestarias establecidas en la Ley 5/2003, de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el 2004.

2.—Singularmente, se establecen los siguientes criterios
de valoración:

a) Favorecer la integración familiar y social de los
menores.

b) Potenciación de la progresiva adquisición de autono-
mía personal por los menores y jóvenes, de acuerdo
a su edad.

c) Mantenimiento de las relaciones familiares de los
menores alojados en centros dependientes del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia
y Adolescencia, si aquéllas son beneficiosas para éstos.
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d) Subsidiariedad de las ayudas respecto a cualesquiera
otras prestaciones y recursos públicos.

e) Grado de colaboración de los solicitantes con los diver-
sos entes públicos que hayan realizado intervenciones
sociofamiliares respecto a ellos.

f) Satisfacción de necesidades de subsistencia y favore-
cimiento del acceso a recursos que puedan facilitar
la promoción personal y familiar.

3.—Finalizado el trámite de estudio de las solicitudes se
remitirán para su valoración, acompañadas de un informe
del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Fami-
lia y Adolescencia, a la Comisión que corresponda.

A estos efectos, y de conformidad con lo establecido en
los capítulos cuarto y quinto de la Ley del Principado de
Asturias 1/1995, de 27 de enero, de Protección del Menor,
le corresponde la valoración de las ayudas que provengan
de medidas que tengan naturaleza de protección de menores,
a la Comisión del Menor, designada por Resolución de 22
de marzo de 2000, de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, modificada por Resolución de fecha 27 de noviembre
de 2001.

Para el resto de las ayudas, la valoración de las solicitudes
será realizada por la Comisión designada al efecto por la
Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, que será
presidida por la Directora del Instituto Asturiano de Atención
Social a la Infancia, Familia y Adolescencia y en la que, al
menos, intervendrán como vocales las dos Jefas de Sección
y otros dos empleados públicos del mismo, uno de los cuales
será el secretario.

4.—Valoradas las solicitudes se elevará, a través del órga-
no instructor, propuesta de concesión o denegación a la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, órgano com-
petente para resolverlas, dentro de las disponibilidades pre-
supuestarias del ejercicio económico correspondiente.

IX.—Resolución

1.—El otorgamiento o denegación de las ayudas se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social mediante resolución motivada que deberá adoptarse,
en el plazo máximo de 2 meses, contados a partir de la pre-
sentación de la solicitud por el interesado.

En todo caso las ayudas deberán resolverse antes del 31
de diciembre de 2004.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa supone la desestimación presunta de las soli-
citudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

2.—Dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa,
recogerá las personas a las que se otorgan y/o deniegan ayu-
das, el importe o cuantía de las mismas, las condiciones exi-
gidas al beneficiario, así como las formas y condiciones de
abono y el plazo para el su justificación, indicándose además
si las mismas tienen carácter periódico o no periódico y, en
su caso, su duración, que no podrá exceder del presente ejer-
cicio presupuestario.

3.—La concesión de la ayuda no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

4.—Los beneficiarios de las ayudas asumen la obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación que se efec-
túen por órgano concedente y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General del Principado
de Asturias.

5.—Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas

por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificación y pago

1.—Las ayudas se abonarán con carácter previo a la jus-
tificación del cumplimiento de la finalidad para la que fueron
solicitadas y concedidas, sin necesidad de garantía alguna,
tal como permite la Resolución de 11 de febrero de 2000,
de la Consejería de Hacienda, modificada por Resolución
de 19 de marzo y 30 de julio de 2001 por la que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de sub-
venciones.

2.—No podrá realizarse el pago de la ayuda en tanto
el beneficiario no se halle al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por
resolución de procedencia de reintegro.

3.—En el caso de las ayudas de carácter no periódico,
el pago se efectuará de una sola vez mientras que, en las
de carácter periódico, se tramitará mensualmente hasta ago-
tar la cuantía total. En ambos casos, el abono de la ayuda
se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta desig-
nada por la persona beneficiaria de la misma.

4.—La justificación de la aplicación de los fondos recibidos
se realizará por los siguientes procedimientos:

a) En las ayudas concedidas para la adquisición de un
bien concreto o el disfrute de un servicio determinado,
mediante la aportación por el beneficiario de la factura,
recibo, ticket o documento contractual correspondien-
te.

b) En las ayudas concedidas para la satisfacción de las
necesidades generales del beneficiario y su grupo fami-
liar, mediante la suscripción por el beneficiario de una
declaración responsable de haber destinado el importe
de la subvención a dicho fin.

5.—El plazo máximo de justificación de las ayudas con-
cedidas será de tres meses a partir del abono de la ayuda.

XI.—Seguimiento

Por el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia,
Familia y Adolescencia se podrán adoptar cuantas medidas
considere oportunas para el seguimiento y control del cum-
plimiento de la finalidad que motivó la concesión de la ayuda,
de conformidad con la normativa aplicable en la materia.

XII.—Revocación y reintegro

1.—La declaración judicial o administrativa de nulidad
o anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2.—También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes
casos:

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones reque-
ridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la ayuda.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos establecidos
en la base décima de esta convocatoria.
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d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

e) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social a las personas beneficiarias, así como de los
compromisos que hayan sido asumidos por éstas, con
motivo de la concesión de la ayuda, siempre que afec-
ten o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos y realizar la actividad.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a las personas beneficiarias, así como de
los compromisos asumidos con motivo de la concesión
de la subvención, distintos de los anteriores, cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

g) En los demás supuestos previstos en estas bases.

3.—El interés de demora aplicable en materia de sub-
venciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la ayuda será adoptada por el órgano concedente de aquélla,
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo
máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la
vía administrativa.

5.—El derecho de la Administración a reconocer o liqui-
dar el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momen-
to en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de las personas beneficiarias.

6.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

7.—El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excepto en
todo lo relativo a graduación de sanciones, que será aplicable
lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Legislativo del
Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.

XIII.—Régimen jurídico

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes Bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero.
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RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convocan
ayudas a personas físicas para el apoyo al acogimiento
familiar de menores.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atri-
buye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en mate-
ria de asistencia y bienestar social; la Ley 1/2003, de 24 de
febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias, en
el artículo 19.2.e señala como prestaciones del sistema público
de servicios sociales “las actuaciones dirigidas a garantizar
la protección social de los menores”, a través de servicios,
intervenciones técnicas, programas o ayudas destinadas al
cumplimiento de los fines del mismo.

Segundo.—La gestión de los Servicios Sociales está incar-
dinada en el ámbito de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social 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.

Tercero.—Por Resolución de fecha 19 de abril de 2005,
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, ha iniciado pro-
cedimiento para la concesión de ayudas por el procedimiento
ordinario de concurrencia competitiva a favor de personas
físicas para el apoyo al acogimiento familiar de menores,
adaptado a la normativa sobre subvenciones contenida en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en relación con los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, junto
con los de eficacia y eficiencia.

Cuarto.—Con fecha 19 de abril de 2005, el Instituto Astu-
riano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia,
ha aprobado proyecto de bases reguladoras para su concesión
por convocatoria pública por importe de 303.404,00 euros
con cargo a la aplicación presupuestaria 1604-313F-484-013,
de la vigente Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2005, y
se ha expedido el correspondiente documento de retención
de crédito (n.º de expediente: 2005-1600004727).

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 45.2 de la
Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
4 de mayo de 2005, ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable. (N.º de expediente: 2005-1600005070).

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo,
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción

dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones
en el ámbito del la Administración del Principado, establece
en los artículos. 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones
imnominadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias se realizará mediante con-
vocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras
de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social en virtud de
lo establecido en el art. 41 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, en relación
con el art. 8.1) de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar el gasto por importe de 303.404,00
euros con cargo a la apl icac ión presupuestar ia
1604-313F-484-013 del vigente presupuesto, para la convo-
catoria publica de ayudas a personas físicas para el apoyo
a acogimientos de menores.

Segundo.—Aprobar las bases reguladoras de la convoca-
toria pública para el otorgamiento de las subvenciones que
se incorporan como anexo formando parte de la presente
Resolución.

Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución. Asimismo,
se pone en su conocimiento que podrá interponer, con carác-
ter previo, recurso potestativo de reposición ante la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado
de Asturias en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de la presente y sin que, en
ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo
ello conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su última redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003,
de 30 de diciembre, de medidas Presupuestarias, Adminis-
trativas y Fiscales (Boletines Oficiales del Estado n.º 285,
de 27 de noviembre y n.º 12, de 14 de enero, y BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 301, de 31 de
diciembre).

Oviedo, 5 de mayo de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—8.031.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA
PARA LA CONCESION DE AYUDAS INDIVIDUALES A PERSO-

NAS FISICAS PARA EL ACOGIMIENTO DE MENORES

I.—Objeto de la convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria la concesión, por
el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva, de
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ayudas a personas físicas, que tengan a cargo, como medida
constituida o en trámite, menores en régimen de acogimiento
o guarda que no dispongan de medios suficientes para satis-
facer sus necesidades, bien por carecer de recursos econó-
micos, bien por las especiales circunstancias del acogimiento
o la guarda.

La finalidad de la ayuda será evitar la institucionalización
de los menores y favorecer el acogimiento o la guarda median-
te la satisfacción de las necesidades generales (cuidado, ali-
mentación, educación, vestido, vivienda y transporte) del gru-
po familiar.

II.—Solicitantes y requisitos generales

1.—Podrán concurrir las personas que se encuentran en
las situaciones indicadas en la base anterior, siempre que
residan en el Principado de Asturias.

Excepcionalmente, podrán formular solicitudes las per-
sonas indicadas aunque residan fuera del Principado de Astu-
rias, siempre que la guarda o el acogimiento de los menores
haya sido constituido o instado por la Administración del
Principado de Asturias.

2.—En todo caso, la renta per cápita media mensual de
la unidad familiar no podrá ser superior a los 270 euros,
o a 380 euros en el caso de que concurran circunstancias
especiales, tal y como figura en la base VII, punto tercero.

A los efectos de la presente convocatoria se entenderá
por “unidad familiar” la formada por el beneficiario y, en
su caso, su cónyuge o pareja estable, así como por las demás
personas que, conviviendo en el mismo domicilio familiar,
tengan con aquel una relación de parentesco por consan-
guinidad o por afinidad hasta el segundo grado inclusive.

III.—Cuantía de las ayudas

La cuantía máxima de las ayudas de carácter no periódico
será de 1.100,00 euros y la de las de carácter periódico será
de 600,00 euros/mes y vendrá determinada en función del
crédito disponible y de las solicitudes presentadas.

La concesión de la ayuda por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales.

Para la valoración de las ayudas y la determinación de
la cuantía de las mismas se aplicará el siguiente baremo:

IV.—Solicitud y documentación

Junto con la solicitud, según modelo normalizado (anexo
I), que deberá cumplimentarse en todos sus apartados debien-
do especificar claramente el concepto y la cuantía solicitada,
se acompañarán los siguientes documentos:

1.—Fotocopia compulsada del documento nacional de
identidad, pasaporte, autorización de residencia u otro docu-
mento identificativo de la persona beneficiaria y, aquella que,
como representante, formule la petición.

2.—Informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento
donde resida la persona solicitante valorando la situación

sociofamiliar y fundamentando la necesidad de la ayuda eco-
nómica que, en su caso, se proponga.

3.—Declaración responsable, según modelo normalizado
(anexo II), y justificantes acreditativos de los ingresos que
perciban tanto el beneficiario/a como todas las personas que
convivan con el mismo durante el presente año. De no contar
con ningún ingreso se hará constar de forma expresa en la
citada declaración.

4.—Declaración responsable de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

5.—Modelo normalizado de la ficha de acreedor/a (datos
de la libreta de ahorros en la que desea le sea ingresada
la posible ayuda) debidamente cumplimentada y firmada
(anexo III)

Deberá tenerse en cuenta:

1.º—Que el titular de la cartilla o libreta ha de ser
la persona que haya firmado la solicitud (el bene-
ficiario o su representante legal) que deberá
poseer en cualquier caso número de identificación
fiscal (NIF).

2.º—Que no ha de tener enmiendas ni tachaduras.

3.º—Que ha de venir refrendada por la firma del apo-
derado/a de la sucursal y con el sello de la entidad
bancaria.

Se acompañará, asimismo, fotocopia de la hoja de la
libreta en la que figuran dichos datos.

Los perceptores/as de estas ayudas durante el año 2004
que concurran a la presente convocatoria quedan eximidos
de la presentación de la ficha de acreedores cuando no exista
variación en los datos que contiene.

V.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que
figura como anexo a las presentes bases y se dirigirán, acom-
pañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, pudiendo presen-
tarse en el Registro General de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, calle General Elorza, número 32, 33001,
Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38, párrafo segundo de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Se establecen dos plazos para la presentación de soli-
citudes:

a) Personas que habiendo sido beneficiarios/as de esta
ayuda durante el ejercicio de 2004, y a las que les
fue prorrogada durante el primer semestre de 2005,
podrán presentar solicitudes durante los dos primeros
meses siguientes a la publicación de la presente
convocatoria.

b) Personas que concurran por primera vez a solicitar
la ayuda y aquellas otras personas que aunque la hubie-
ran solicitado en años anteriores, no hayan sido bene-
ficiarias de la misma, podrán presentar sus solicitudes
hasta el 30 de septiembre de 2005

VI.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de defectos

1.—Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, como órgano
instructor del procedimiento, comprobará y verificará que
se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de
conformidad con lo establecido en la base V de la presente
convocatoria.
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Si resultase que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso con-
trario y transcurrido dicho plazo, se tendrá al interesado por
desistido en su petición, archivándose su solicitud previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

2.—El Instituto Asturiano de Atención Social a la Infan-
cia, Familia y Adolescencia podrá disponer que se efectúen
las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos
aportados por los peticionarios. Igualmente, podrá interesar
informes técnicos, socioeconómicos o aquellos que se con-
sideren necesarios, para una mejor valoración de la necesidad
y resolución del expediente.

VII.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación
de las ayudas

1.—La concesión de las ayudas estará supeditada a la
planificación general de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social y a las prioridades fijadas por el Instituto Asturiano
de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia de
acuerdo con los criterios que se indican, así como a las limi-
taciones presupuestarias establecidas en La Ley 5/2004, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el 2005.

2.—Singularmente, se establecen los siguientes criterios
de valoración

a) Favorecer la integración familiar y social de los
menores.

b) Potenciación de la progresiva adquisición de autono-
mía personal por los menores y jóvenes, de acuerdo
a su edad.

c) Subsidiariedad de las ayudas respecto a cualesquiera
otras prestaciones y recursos públicos.

d) Grado de colaboración de la persona que solicita la
ayuda con los diversos entes públicos que hayan rea-
lizado intervenciones sociofamiliares respecto a ellos.

e) Satisfacción de necesidades de subsistencia y favore-
cimiento del acceso a recursos que puedan facilitar
la promoción personal y familiar.

3.—Se considera que concurren circunstancias especiales,
a los efectos de esta convocatoria, cuando el acogimiento
se refiera a:

— Menores de 0, 1 y 2 años
— Menores adolescentes (14 a 18 años)
— Grupos de tres o más hermanos en acogimiento
— Menores con problemas de salud
— Menores con problemas que requieran apoyo técnico

En estos supuestos, una vez obtenida la cuantía de la
ayuda según el baremo aplicable, se tendrá en cuenta la exis-
tencia de alguna de las circunstancias anteriores para:

a) Incrementar la cuantía de la ayuda establecida en el
baremo económico a los solicitantes a los que ya les
corresponda una ayuda.

b) Realizar una propuesta de concesión positiva aunque
los solicitantes hubiesen superado el baremo econó-
mico, siempre y cuando su renta no supere los 380
euros.

Los criterios de actuación a seguir en este supuesto serán
los recogidos en el anexo IV.

VIII.—Comisión de Evaluación y propuesta de concesión

1.—Finalizado el trámite de estudio de las solicitudes por
el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Fami-
lia y Adolescencia, se remitirán para su valoración, de con-
formidad con lo establecido en los capítulos cuarto y quinto
de la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero,
de Protección del Menor, y acompañadas del informe técnico,
a la Comisión del Menor, designada por Resolución de 22
de marzo de 2000, de la Consejería de Asuntos Sociales,
modificada por Resolución de fecha 27 de noviembre de 2001.

2.—Valoradas y evaluadas las solicitudes se elevará, a tra-
vés del Servicio de Prestaciones, propuesta de concesión o
denegación motivada a la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, órgano competente para resolverlas, den-
tro de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio eco-
nómico correspondiente.

IX.—Resolución

1.—El otorgamiento o denegación de las ayudas se rea-
lizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social mediante resolución motivada que deberá adoptarse
periódicamente, dado el carácter renovable de las mismas,
en el plazo máximo de 2 meses, contados a partir de la pre-
sentación de la solicitud por el interesado.

El transcurso del citado plazo sin que haya recaído reso-
lución expresa supone la desestimación presunta de las soli-
citudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

2.—Dicha resolución, que pondrá fin a la vía adminis-
trativa, recogerá las personas a las que se otorgan y/o deniegan
ayudas, el importe o cuantía de las mismas, las condiciones
exigidas a las personas beneficiarias, así como las formas y
condiciones de abono y el plazo para su justificación, así
como su duración y será publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

3.—La concesión de ayuda no genera derecho alguno en
la percepción de la misma en futuras convocatorias.

No obstante, los beneficiarios/as de las ayudas concedidas
al amparo de lo previsto en la presente convocatoria que,
al cierre del ejercicio presupuestario, continúen en la situa-
ción, condiciones y requisitos que originaron la concesión
de la misma, podrán ver prorrogada ésta para el siguiente
ejercicio, siempre dentro de los límites presupuestarios que
establezca la Ley de Presupuestos, tramitándose en la forma
prevista en el artículo 33.2 de la Ley 1/03, de 24 de febrero,
de Servicios Sociales del Principado de Asturias, hasta que
se proceda por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
a convocar la concesión anual de ayudas correspondiente al
ejercicio.

4.—Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

5.—Los beneficiarios de las ayudas asumen la obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación que se efec-
túen por órgano concedente y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General del Principado
de Asturias.

X.—Justificación y pago

1.—Las ayudas se abonarán con carácter previo a la jus-
tificación del cumplimiento de la finalidad para la que fueron
solicitadas y concedidas, sin necesidad de garantía alguna,
tal como permite la Resolución de la Consejería de Hacienda
de fecha 19 de marzo y de 30 de julio de 2001, de modificación
de la Resolución de fecha 11 de febrero de 2000 por la que
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones.
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2.—No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

3.—El pago de la ayuda se realizará mediante transfe-
rencia bancaria a la cuenta designada por el beneficiario/a
y se tramitará y se abonará mensualmente hasta agotar la
cuantía total concedida.

4.—La justificación de la aplicación de los fondos reci-
bidos, teniendo en cuenta que se trata de ayudas concedidas
para la satisfacción de las necesidades generales del bene-
ficiario/a y su grupo familiar se realizará por mediante la
suscripción por el beneficiario de una declaración responsable
de haber destinado el importe de la ayuda a dicho fin.

5.—El plazo máximo para la justificación de las ayudas
concedidas será el de tres meses, a contar desde la fecha
en que se hizo efectivo el abono de la ayuda.

XI.—Obligaciones de los beneficiarios

Son obligaciones de las personas beneficiarias:

a) Adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la presente ayuda.

b) Justificar ante esta Consejería el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que deter-
mina la concesión o disfrute de la ayuda.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Administración del Principado de Asturias,
así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida.

d) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, en el plazo de un mes, a través de los servicios
sociales municipales, cualquier variación sobre su situa-
ción económica y/o social que sea motivo de reajuste
o extinción de la ayuda, y dado el caso, a reintegrar
los importes indebidamente percibidos. A tal efecto
los servicios sociales informarán inmediatamente y
emitirán la propuesta de actuación más conveniente.

XII.—Seguimiento

Por parte del Instituto Asturiano de Atención Social a
la Infancia, Familia y Adolescencia se podrán adoptar cuantas
medidas considere oportunas para el seguimiento y control
del cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión
de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable en
la materia.

XIII.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones

1.—La declaración judicial o administrativa de nulidad
o anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2.—También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes
casos:

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones reque-
ridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la ayuda.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos establecidos
en la base décima de esta convocatoria.

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

e) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social a las personas beneficiarias, así como de los
compromisos que hayan sido asumidos por éstas, con
motivo de la concesión de la ayuda, siempre que afec-
ten o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos y realizar la actividad.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a las personas beneficiarias, así como de
los compromisos asumidos con motivo de la concesión
de la subvención, distintos de los anteriores, cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y la regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

g) En los demás supuestos previstos en estas bases.

3.—El interés de demora aplicable en materia de sub-
venciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la ayuda será adoptada por el órgano concedente de aquélla,
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo
máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la
vía administrativa.

5.—El derecho de la Administración a reconocer o liqui-
dar el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momen-
to en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de las personas beneficiarias.

6.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

7.—El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excepto en
todo lo relativo a graduación de sanciones, que será aplicable
lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Legislativo del
Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.
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XIV.—Régimen jurídico

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cues-
tiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se ordena
la publicación de la lista de admitidos y excluidos a
las pruebas para la obtención del Certificado de Técnico
en Emergencias Sanitarias, nivel I (TES-1).

Por Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios de fecha 15 de febrero de 2005, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 17 de febrero de 2005, se aprobó
la convocatoria de pruebas para la obtención del Certificado
de Técnico en Emergencias Sanitarias, Nivel I (TES-1), de
conformidad con lo dispuesto en el anexo IX, apartado 3,
del Reglamento del Transporte Sanitario Terrestre en el
ámbito del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto
73/97, de 13 de noviembre (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 1-12-97), y en uso de las facultades con-
feridas por el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
11-7-84).

La citada Resolución de 15 de febrero de 2005, en su
base tercera, contempla la aprobación y publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la lista
de admitidos y excluidos, con transcripción íntegra e indi-
cación de la causa de exclusión, así como el plazo de sub-
sanación de ésta cuando fuera susceptible de la misma, pro-
duciéndose la caducidad de dicho derecho en caso de que
transcurra el plazo sin ser efectuada.

Por ello y dentro de las competencias en materia de sani-
dad que corresponden a la Comunidad Autónoma, en virtud
de lo establecido en el artículo 11.2 del Estatuto de Auto-
nomía de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista de admitidos a la realización
de las pruebas para la obtención del Certificado de Técnico
en Emergencias Sanitarias, nivel I (TES 1), según consta en
anexo I.

Segundo.—Abrir un plazo de 10 días hábiles a partir de
la fecha de la publicación de esta Resolución para que los
interesados puedan señalar posibles errores en la lista que
se publica y que, en su caso, los excluidos por defecto sus-
ceptible de subsanación puedan instar a la misma. Trans-
currido dicho plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y

quedará elevada a definitiva la referida lista, con indicación
de lugar y fecha de inicio de las pruebas, haciéndose pública
dicha elevación en el tablón de anuncios de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, calle General Elorza n.º 32,
Oviedo.

En Oviedo, a 25 de abril de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—7.968.

Anexo I

Admitidos:

Apellidos y nombre D.N.I.

ALVAREZ GONZALEZ, MARIA BELEN 11.440.898-P

GARCIA SANFIZ, MANUEL 11.434.318-Y

REQUENA PRADO, CARMEN 11.387.831-W

REQUENA PRADO, JOAQUINA 11.404.303-Y

Excluidos:

Apellidos y nombre D.N.I. Causa

FERNANDEZ-PEÑA GARCIA,
FCO. JAVIER

71.884.464-B No presenta Certificado de haber realizado
curso de 60 h lectivas expedido por Escuela
Acreditada

MARQUES MARTINEZ, FCO. 71.879.423-F No presenta Certificado de haber realizado
curso de 60 h. lectivas expedido por Escuela
Acreditada

— • —

RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se ordena
la publicación de la lista de admitidos y excluidos a
las pruebas para la obtención del Certificado de Técnico
en Emergencias Sanitarias, nivel II (TES-2).

Por Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios de 15 de febrero de 2005, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de febrero de 2005, se aprobó
la convocatoria de pruebas para la obtención del Certificado
de Técnico en Emergencias Sanitarias, Nivel II (TES-2), de
conformidad con lo dispuesto en el anexo IX, apartado 3,
del Reglamento del Transporte Sanitario Terrestre en el
ámbito del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto
73/97, de 13 de noviembre (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias 1-12-97), y en uso de las facultades con-
feridas por el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
11-7-84).

La citada Resolución de 15 de febrero de 2005, en su
base tercera, contempla la aprobación y publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la lista
de admitidos y excluidos, con transcripción íntegra e indi-
cación de la causa de exclusión, así como el plazo de sub-
sanación de ésta cuando fuera susceptible de la misma, pro-
duciéndose la caducidad de dicho derecho en caso de que
transcurra el plazo sin ser efectuada.

Por ello y dentro de las competencias en materia de sani-
dad que corresponden a la Comunidad Autónoma, en virtud
de lo establecido en el artículo 11.2 del Estatuto de Auto-
nomía de Asturias, por la presente,
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R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista de admitidos y excluidos a la
realización de las pruebas para la obtención del Certificado
de Técnico en Emergencias Sanitarias, Nivel II (TES-2),
según consta en anexo I.

Segundo.—Abrir un plazo de 10 días hábiles a partir de
la fecha de la publicación de esta Resolución para que los
interesados puedan señalar posibles errores en la lista que
se publica y que, en su caso, los excluidos por defecto sus-
ceptible de subsanación puedan instar a la misma. Trans-
currido dicho plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y
quedará elevada a definitiva la referida lista, con indicación
de lugar y fecha de inicio de las pruebas, haciéndose pública
dicha elevación en el tablón de anuncios de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, calle General Elorza n.º 32,
Oviedo.

En Oviedo, a 25 de abril de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—7.969.

Anexo I

Admitidos:

Apellidos y nombre D.N.I.

ALBALADEJO MAIQUEZ, BARBARA 71.636.357-M

ALONSO RIVAS, IVAN 11.082.878-Y

ALVAREZ ALVAREZ, MONTSERRAT 9.738.639-W

ALVAREZ FERNANDEZ DEL CAMPO, JUAN CARLOS 11.069.761-E

ALVAREZ GONZALEZ, GUILLERMO 71.640.039-F

ALVAREZ ISTILLARTE, ANA 76.943.261-G

ALVAREZ MARTINEZ, JUAN PABLO 53.516.236-C

ALVAREZ SANCHEZ, MARCO ANTONIO 53.528.746-H

AMAYA FLORES, ANA YANCY X-3216339-L

AMOR SORDO, JOSE RAMON 71.635.584-Z

ARANGO FORNOS, IGNACIO 9.415.871-Q

BARREIRO LOPEZ, JAIME 71.893.623-Q

BENITO ALONSO, LAUDELINO 10.814.928-Y

BERBETORES RODRIGUEZ, MONICA 11.436.629-V

BERROS VILLARRICA, MANUEL 10.566.382-K

CAMARA HEVIA, GONZALO 71.771.024-F

CARBAJO DIAZ, LORENA 11.083.935-M

CASTRO CASTRO, ANTONIO 9.439.200-T

CASTRO CASTRO, JOSE 9.439.199-E

CASTRO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 10.580.934-Z

CASTRO IGLESIAS, JORGE 71.639.905-B

COLINAS ALVAREZ, ANA 9.390.403-D

CORZO PEÑA, PABLO 10.851.128-G

COSTALES GARCIA, ENRIQUE 32.867.559-F

CUETOS BARBON, FELIPE 32.879.041-N

CUIÑAS RETUERTO, REBECA 53.531.231-L

DIAZ CANTO, EFREN 32.886.663-K

DIAZ FERNANDEZ, FAUSTINO 11.049.905-S

ESTEBANEZ GARCIA, EMILIO 9.405.969-G

FAES FERNANDEZ, JOSE ANGEL 9.403.004-Y

Apellidos y nombre D.N.I.

FEITO BERDASCO, TERESA 76.943.358-D

FEITO LOPEZ MARIA ELENA 53.515.258-P

FERNANDEZ ABELLA, DAVID 71.641.865-Q

FERNANDEZ ALONSO, Mª ANGELES 10.845.012-Y

FERNANDEZ ALVAREZ, ALVARO 9.413.941-H

FERNANDEZ ALVAREZ, MANUEL ANGEL 71.659.972-E

FERNANDEZ ALVAREZ, RICARDO 76.941.459-L

FERNANDEZ BARCIA, ALBERTO 32.665.913-W

FERNANDEZ CANO, MIGUEL 76.944.606-S

FERNANDEZ COLLAR, MARIA BELEN 9.399.927-B

FERNANDEZ FERNANDEZ, DAVID 71.772.115-V

FERNANDEZ GARCIA, ALBERTO 11.084.826-E

FERNANDEZ GARCIA, JOSE RAMON 45.430.860-H

FERNANDEZ GONZALEZ, DANIEL 71.644.503-D

FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL 71.697.897-C

FERNANDEZ HERNANDEZ, FERMIN 11.436.403-K

FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA NICOLE 76.939.941-L

FERNANDEZ MORALES, JESéS 53.539.865-M

FERNANDEZ ORO, FELIPE 10.868.117-C

FERNANDEZ RAMIREZ, CONCEPCION ISABEL 32.869.783-T

FERNANDEZ RAMOS, MARCO ANTONIO 9.377.429-F

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA 11.430.437-N

FERNANDEZ SUAREZ, ELENA MARIA 32.881.655-G

FERRAO DIEZ, MARCOS 71.883.863-P

GALI PEREZ, BENITO 38.500.989-R

GALLARDO SANCHEZ, JOSE MANUEL 71.886.226-W

GARCIA ALVAREZ, JESéS 9.413.444-G

GARCIA ALVAREZ, JUAN IGNACIO 9.389.695-Z

GARCIA FERNANDEZ, ESTIBALIZ 32.883.157-B

GARCIA GONZALEZ, MARIA ALEGRIA 11.443.854-C

GARCIA GONZALEZ, VANESA 53.547.851-X

GARCIA MARTINEZ, VICTOR JUAN 71.852.062Q

GARCIA MATA, IVAN 10.906.661-S

GARCIA MENENDEZ, JOSE MARIA 76.943.362-J

GARCIA VELASCO, BARBARA 53.548.968-T

GARCIA VILLARROEL, MANUEL ANGEL 11.417.415-P

GIRALDO GONZALEZ, EMILIO JOSE 32.884.458-R

GOMEZ RODRIGUEZ, BENJAMIN 9.358.936-Y

GONZALEZ ARAUJO, PABLO 76.940.930-L

GONZALEZ ARIAS, JOSE ANTONIO 11.404.621-W

GONZALEZ BLANCO, JULIO CESAR 10.861.512-S

GONZALEZ CAMBLOR, JUAN LUIS 11.426.325-V

GONZALEZ FERNANDEZ, IVAN 32.879.478-N

GONZALEZ GONZALEZ, JUAN RAMON 76.939.472-X

GONZALEZ GONZALEZ, TERESA JOSEFA 71.873.988-T

GONZALEZ ROBLEDAL, JOSE LUIS 11.414.204-V

GONZALEZ RODRIGUEZ, DAVID 10.872.904-E
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Apellidos y nombre D.N.I.

GONZALEZ RODRIGUEZ, FERNANDO 11.075.048-L

GONZALEZ SUAREZ, JOSE EMILIO 32.875.765-W

GONZALEZ SUAREZ, LAURENTINO 71.614.954-S

GONZALEZ-LONGORIA MUÑIZ, JORGE DAVID 9.433728-W

GUTIERREZ RIESTRA, AVELINO 53.505.385-W

HERNANDEZ MAILLO, MARIA ISABEL 53.525.807-T

HEVIA RODRIGUEZ, MONICA 10.906.283-M

HINOJOSA VEGA, MARIA TERESA 10.873.231-G

HUERGO SUAREZ, MARCELO XOSE 32.867.963-C

IGLESIAS GARCIA, BEGOÑA 45.428.462-N

IGLESIAS GONZALEZ, ALEJANDRO 32.874.142-N

IGLESIAS PEREIRAS, ANTONIO 10.826.209-V

IGLESIAS SUAREZ, JAVIER 11.084.297-E

LADA ORDOÑEZ, MARIA MERCEDES 11.063.290-Z

LAGUNA LAMELAS, JULIA M.ª DEL ROSARIO 10.551.925-P

LOPEZ DE ALBA, JOSE MANUEL 76.938.590-W

LOPEZ PEREZ, EDUARDO 9.443.607-Z

MAMES PENDONES, PABLO 71.656.150-H

MARIGOMEZ ARDINES, AGAPITO MIGUEL 13.982.514-D

MARTIN BAÑOS, MARIO 10.880.514-L

MARTINEZ ALVAREZ, BEATRIZ 9.355.363-E

MARTINEZ ALVAREZ, RICARDO 11.058.033-R

MARTINEZ AMOR, MARIA BEGOÑA 76.938.093-B

MARTINEZ FERNANDEZ, JORGE 9.423.238-T

MARTINEZ GARCIA, BERNARDO 76.942.638-W

MARTINEZ LOPEZ, AGUSTIN 45.433.078-M

MARTINEZ MARTINEZ, CARLOS JOSE 10.825.067-W

MARTINEZ ONTAVILLA, SARA 76.943.993-T

MARTINEZ VEGA, JOVINO 11.074.828-Y

MASEDA MEGIDO, HERMENEGILDO 71.763.973-V

MATANZAS SUAREZ, JULIO 9.402.868-P

MENENDEZ FERNANDEZ, CESAR 53.512.248-K

MENENDEZ GONZALEZ, ISRAEL FERNANDO 11.421.911-L

MENENDEZ GONZALEZ, MANUEL AVELINO 11.422.281-K

MENENDEZ LINDE, EMILIO 52.591.210-P

MENENDEZ VIGIL, PILAR 32.871.737-E

MIER GARCIA, JOSE MANUEL 11.074.694-X

MIGUELEZ CASTILLO, NOELIA 71.639.709-E

MIRANDA RODRIGUEZ, HONORINA 76.938.144-Q

MONTERO EMBIL, FATIMA OLGA 10.838.820-R

NOSTI VIGIL, JUAN 10.899.610-W

ORDIALES VEGA, CRISTINA 76.955.861-T

ORDOÑEZ GONZALEZ, LUIS SANTIAGO 71.636.774-P

ORTEGA GARCIA, ANA ROSA 10.876.391-J

PANDO MIER, MANUEL 9.441.065-W

PEREZ ALVAREZ, FRANCISCO 11.061.181-K

PEREZ FERNANDEZ, ADELINA 9.417.652-A

Apellidos y nombre D.N.I.

PEREZ GONZALEZ, JOSE EULOGIO 45.427.609-X

PEREZ GONZALEZ, MARTINA 45.434.389-M

PEREZ-SAN JULIAN LOCHE, PEDRO 53.540.096-Y

PRESA TOMAS, CEFERINO 52.615.988-S

PRIETO RODRIGUEZ, PALOMA 9.406.920-N

RAMOS FERNANDEZ, CARLOS 9.431.474-W

REY ARIAS, LUCIA DEL 10.875.307-X

RIESCO FEITO, JOSE MANUEL 71.871.888-Q

RIESGO GONZALEZ, VICENTE SANTIAGO 11.415.980-E

RIOPEDRE CHAVERRI, PABLO 10.881.126-X

RIVA CASTAÑON, RAQUEL DE LA 11.083.981-M

ROBLEDO DIAZ, JOAQUIN 71.877.748-B

RODRIGUEZ CORAO, FRANCISCO JAVIER 11.415.202-A

RODRIGUEZ ESPINA, PAULINA 9.362.898-N

RODRIGUEZ GARCIA, SARA LUCIA 76.961.935-W

RODRIGUEZ MOLANO, ANTONIO 10.872.768-R

RUIZ ALONSO, LUIS ANTONIO 10.788.353-L

RUIZ RODRIGUEZ, FLORINDA 53.535.790-R

SALINAS ASUSTA, MANUEL CARLOS 53.507.253-F

SALVADOR GARCIA, FRANCISCO 10.853.473-A

SANCHEZ SALAS, JULIA 53.532.121-N

SANJURJO QUINTANA, ROSA MARIA 71.872.692-S

SANPEDRO PESQUERA, FRANCISCO 11.055.298-A

SANTIAGO DE LA VEGA, JUAN CARLOS 9.354.570-X

SANTOS DORADO, VALENTIN 10.893.401-A

SUAREZ GARCIA, ALFREDO 9.393.036-C

TORGA ARTOS, JUAN LUIS 10.838.600-B

TORIBIO BRAÑANOVA, DARIO SECUNDINO 52.618.949-D

TRELLES FERNANDEZ, ROBERTO 45.425.494-B

TUÑON VEGA, CARMEN BELEN 10.907.174-E

VALLE APARICIO, PATRICIA 9.434.994-A

VALLINA FUENTES, IVAN 71.642.247

VEITES VEGA, VICENTE MANUEL 10.880.546-M

VICENTE GARCIA, ROBERTO 9.434.191-M

VILLA COCAÑA, CESAR MANUEL 53.505.948-J

Excluidos:

Apellidos y nombre D.N.I. Causa

GARCIA CALLEJA, HECTOR 71.651.019-Q No presenta Certificado de haber realizado
curso de 120 h. Lectivas en Escuela Acreditada

GARCIA LLANEZA, ALVARO 71.658.657-H No presenta 2 fotografías tamaño carnet.

LOPEZ DOMINGUEZ, A. TOMAS 10.855.638-Y Solicitud fuera de plazo

PRIETO CHICON, BEATRIZ 71.878.027-Z No presenta Certificado de haber realizado
curso de 120 h. Lectivas en Escuela
Acreditada.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
ROBERTO

71.631.808-X No presenta Certificado de haber realizado
curso de 120 h. Lectivas en Escuela
Acreditada.

TUÑON NOYON, IVAN 9.404.063-F No presenta 2 fotografías tamaño carnet.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se autoriza el gasto y se convocan
subvenciones para la adaptación de vehículos de cate-
goría M1 destinados a servicio público (taxis).

Antecedentes de hecho

Primero.—Resulta muy aconsejable contar, en el ámbito
de los servicios de taxi de los diferentes municipios de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, con un
mínimo de vehículos adaptados a personas con problemas
de movilidad de cara a favorecer la integración efectiva de
las mismas.

A la consecución de este objetivo se orienta la ayuda
regulada en la presente Resolución, a la que podrán optar
los titulares de licencias y autorizaciones de transporte en
autotaxi que incorporen vehículos nuevos acondicionados
para su uso por personas con movilidad reducida.

Segundo.—En el presupuesto general del Principado de
Asturias para el año 2005 se consigna la partida presupues-
taria 17.04.513G.775.001 con un crédito de 70.000 euros des-
tinado a tal fin. Dicho crédito podrá ser incrementado según
disponibilidades presupuestarias.

Fundamentos jurídicos

Primero.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para la reso-
lución del presente asunto de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen de general de concesión, de subvenciones y el
Decreto 86/2003, de 29 de julio, por el que se regula la estruc-
tura básica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

Segundo.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para la auto-
rización de presente gasto de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 41 del Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario.

Tercero.—La convocatoria pública de las subvenciones se
regulará por lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, regulador del régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Cuarto.—Son de aplicación los artículos de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, declarados
básicos, de acuerdo con lo establecido en la disposición adi-
cional segunda de la misma.

Por todo lo dicho,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de setenta mil
euros (70.000 euros) para la convocatoria pública de sub-
venciones para la adaptación de vehículos de categoría M1
destinados al servicio público de viajeros (taxis), con cargo
al concepto presupuestario 17.04.513G.775.001 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el ejer-
cicio 2005.

Segundo.—Convocar públicamente las subvenciones para
la adaptación de vehículos de categoría M1 destinados al
transporte público de viajeros (taxis), conforme a las bases
que se contienen en los anexos I y II de la presente
Resolución.

Tercero.—En todo lo no especificado en las bases se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al del recibo de comu-
nicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Ilmo. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, contado desde, el día siguiente al recibo de la
notificación de la misma, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme lo establecido en el artículo 116 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—7.972.

Anexo I

BASES GENERALES
SUBVECION PARA LA ADAPTACION DE VEHICULOS DE CATEGO-
RIA M1 DESTINADOS AL SERVICIO PÚBLICO DE VIAJEROS (TAXIS)

Primero.—Objeto de la convocatoria y acciones a subvencionar:

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras a través de la Dirección General de
Transportes y Puertos podrá conceder, conforme a las dis-
ponibilidades presupuestarias, ayudas para la adquisición de
vehículos nuevos así como para la reforma de los ya existentes,
que se dediquen a la realización de servicios interurbanos
de autotaxi y reúnan las características de accesibilidad defi-
nidas en esta Resolución.

Las características técnicas de los vehículos cuya adqui-
sición o reforma puede ser objeto de ayuda deberán cumplir
con los requisitos técnicos establecidos en el punto 5, en
el anexo A y en el anexo B de la Norma UNE 26494 (vehículos
de carretera. Vehículos para el transporte de personas con
movilidad reducida. Capacidad igual o menos a 9 plazas inclui-
do el conductor).

Serán subvencionables las actuaciones realizadas al ampa-
ro de la normativa antes mencionada y que hayan sido rea-
lizadas entre el día 1 de enero de 2005 al 30 de julio de
2005. No se considerará subvencionable el IVA soportado.

El procedimiento de concesión es el de prorrateo.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en
la presente Resolución las personas físicas o jurídicas titulares
de autorizaciones de taxi (VT), con licencia residenciada en
los concejos del Principado de Asturias.

No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones las personas o entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia, firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber
sido declarados insolventes en cualquier procedimien-
to, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a
intervención judicial o haber sido inhabilitados con-
forme a la Ley Concursal sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de cali-
ficación del concurso.
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c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cual-
quier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores
de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en
alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del
Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado (La Ley-Leg
1815/1995), de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
administraciones Públicas (La Ley-Leg. 18270/1985),
en los términos establecidos en la misma o en la nor-
mativa autonómica que regule estas materias.

e) No Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio cali-
ficado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que regla-
mentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según esta Ley o la Ley General Tributaria.

La justificación por parte de los solicitantes de no estar
incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario se realizará mediante declaración res-
ponsable según modelo que se adjunta a la presente con-
vocatoria.

Tercera.—Documentación a presentar:

Las empresas interesadas en optar a estas ayudas habrán
de aportar, junto a la solicitud debidamente cumplimentada
conforme al modelo recogido en la presente Resolución, la
siguiente documentación, en original o copia compulsada,
referida, en su caso, a una fecha posterior a la publicación
de esta convocatoria, excepto la referida a la justificación
de la inversión realizada, según se recoge en el apartado
m):

a) Documento nacional de identidad del empresario indi-
vidual o del representante, en su caso, de la entidad
solicitante, así como copia fehaciente de su poder de
representación.

b) C.I.F. de la empresa solicitante o N.I.F., según
corresponda.

c) En el caso de sociedades bajo cualquiera de las fór-
mulas jurídicas que contempla la vigente legislación,
se acompañará copia de la escritura pública de cons-
titución, debidamente inscrita, y, en su caso, de las
modificaciones posteriores.

d) Certificación en la que conste que el solicitante se
halla al corriente de sus obligaciones sociales con la
Seguridad Social.

e) Certificación de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias expedido por la Agencia Estatal
Tributaria.

f) Acreditación de no ser deudor de la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas, líquidas exi-
gibles, emitida por el Servicio de Recaudación.

g) Autorización VT y licencia municipal.
i) Permiso de circulación del vehículo.
j) Tarjeta de ITV del vehículo con la inspección técnica

en vigor y la legalización de la o las reformas corres-

pondientes para dedicarse al transporte de personas
de movilidad reducida (elementos para facilitar el
acceso o salida, y plazas para sujeción de sillas de
ruedas).

k) Declaración expresa y responsable de otras ayudas
solicitadas y/o recibidas por el mismo concepto para
el que solicita la ayuda.

1) Declaración responsable de no estar incurso en nin-
guna de las causas del art. 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

m) Justificación de la inversión realizada:

Los gastos se justificarán, como regla general, median-
te facturas correspondientes al período comprendido
entre el día 1 de enero y el 30 de julio de 2005, que
serán originales a fin de poder ser diligenciadas y con-
trastadas en la Dirección General de Transportes y
Puertos. La devolución de las mismas se realizará con-
forme a lo establecido en la Resolución de 22 de
diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.

Sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior,
las empresas que concurran a la presente convocatoria
de subvenciones podrán solicitar de la Dirección Gene-
ral de Transportes y Puertos certificación comprensiva
de la fecha de entrega de las facturas originales, órgano
responsable de su custodia, y extracto del objeto del
procedimiento o actuación para cuya tramitación se
aporta. La expresada certificación será entregada a
la Dirección General de Transportes y Puertos en el
momento en que el documento original sea devuelto
al interesado.

Las facturas deberán ser presentadas junto con el lis-
tado oficial que se incorpora como anexo III a la pre-
sente Resolución.

Se tendrá por no presentada cualquier factura que
no venga debidamente relacionada.

Toda factura deberá reunir los requisitos legales:
número de factura, nombre, razón social y C.I.F. o
N.I.F. de quien la emite; nombre, dirección y C.I.F.
o N.I.F. del comprador, lugar y fecha. Contendrá una
clara descripción del producto vendido o servicio pres-
tado, así como el I.V.A. Se deberá acreditar feha-
cientemente el pago, bien mediante el “recibí” o “pa-
gado” con la firma y el sello del proveedor, o bien
mediante justificante bancario.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste
por ejecución de obra o de 12.000 euros en el supuesto
de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia téc-
nica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, can carácter previo
a la contracción del compromiso para la prestación
del servicio o la entrega del bien salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables
no exista en el mercado suficiente número de entidades
que lo suministren o presten, o salvo que él gasto
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud
de subvención.

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabi-
litación y mejora de bienes inventariables, se seguirán
las siguientes reglas:

• El período durante el cual el beneficiario deberá
destinar los bienes al fin concreto para el que se
concedió la subvención, no podrá, se inferior a cinco
años en caso de bienes inscribibles en un registro
público, ni a dos años para el resto de bienes.
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• En el caso de bienes inscribibles en un registro públi-
co, deberá hacerse constar en la escritura esta cir-
cunstancia, así como el importe de la subvención
concedida, debiendo ser objeto estos extremos de
inscripción el en registro público correspondiente.

n) Memoria justificativa de la inversión realizada.

ñ) Fichero de Acreedores debidamente cumplimentado.

La Dirección General de Transportes y Puertos podrá
solicitar cualesquiera otra documentación o información com-
plementaria que considere necesaria para la adecuación de
la solicitud presentada.

En el caso de presentarse solicitud para más de un vehículo
se presentarán tantas solicitudes como vehículos para los que
se solicite subvención.

Cuarta.—Plazo y forma de presentación:

Las solicitudes se formularán mediante modelo norma-
lizado de solicitud que figura como anexo II de esta Reso-
lución, dirigida al Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras y deberán pre-
sentarse antes del día 30 de julio de 2005 en el Registro
General del Principado, sito en la planta plaza del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, en la calle Coronel
Aranda, s/n, de Oviedo, debiendo reunirse en ese momento
la totalidad de los requisitos previstos en esta Resolución.

Quinta.—Cuantía de las subvenciones y criterios de distribución:

Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria
podrán alcanzar como máximo el 30% del coste de la inversión
que se realice, con el límite de 15.000 euros por beneficiario
por licencia de autotaxi.

El total de las subvenciones a conceder se encontrará
limitado por el importe del crédito disponible.

El crédito disponible se distribuirá de forma proporcional
entre todos los solicitantes que cumplan las bases de la pre-
sente convocatoria.

Sexta.—Compatibilidad de las ayudas:

Estas subvenciones son compatibles con cualquier otra
subvención con los límites previstos en el art. 9.3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de subvenciones.

Séptima.—Organo competente, plazo de Resolución y pago de
la subvención:

Los expedientes se instruirán y tramitarán por el Servicio
de Transportes, el cual emitirá informe que será sometido
a la Comisión de Valoración, órgano competente para su
valoración.

Dicha Comisión estará integrada por el titular de la Direc-
ción General de Transportes y Puertos, que actuará como
Presidente, el titular de la Jefatura del Servicio de Transportes
y dos técnicos de la Administración del Principado de Astu-
rias, que elevarán la propuesta de resolución ante el titular
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, órgano competente para su reso-
lución.

El plazo máximo para la adopción y publicación de la
Resolución que ponga fin al procedimiento será de seis meses,
contados a partir del último día del plazo de presentación
de solicitudes. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado
y publicado resolución expresa los interesados podrán enten-
der desestimadas sus solicitudes.

Al haberse presentado la justificación de la inversión rea-
lizada junto con la solicitud de concesión, el pago de la sub-
vención se realizará una vez concedida la misma.

Octava.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación total de la subvención y, en su
caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora que resulte de aplicación en los siguien-
tes supuestos.

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión de la
subvención.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedió.

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

Anexo II

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA LA ADAPTACION DE VEHI-
CULOS DE CATEGORIA M1 DESTINADOS A SERVICIO PUBLICO

(TAXIS) PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

1, Datos del solicitante:

Apellidos Nombre DNI

Domicilio a efectos de notificación

Calle N.º Piso Localidad

Provincia Cód. postal Teléfono Fax

2. Si actúa en representación de una persona jurídica. Datos
de la empresa:

Razón social CIF

3. Si actúa en representación de una persona física:

Apellidos Nombre NIF

4. Vehículo para el que solicita subvención:

5. Documentación que se acompaña (señalar con una ×):

� D.N.I. del empresario individual o del representante, en
su caso, de la entidad solicitante.

� Poder de representación.

� C.I.F. de la empresa solicitante o N.I.F.

� Escritura pública de constitución y, en su caso; de las modi-
ficaciones posteriores, o certificación del Registro Mer-
cantil.
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� Certificación de estar al corriente en sus obligaciones
sociales.

� Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con
la Agencia Estatal Tributaria � Acreditación de no ser
deudor de la Hacienda del Principado.

� Autorización VT y licencia municipal.

� Permiso de circulación del vehículo.

�

� Declaración responsable del solicitante de las subvenciones
y ayudas solicitadaa o concedidas.

� El Facturas originales de la inversión realizada.

� Documentos acreditativos de pago de las facturas seña-
ladas.

� Modelo oficial de presentación de facturas.

� Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

� Declaración responsable de acreditación de la condición
de beneficiario.

En Oviedo, a ............ de ..................................... de 2005

Fdo.: El solicitante ..........................

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

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

ILMO. SR. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS

DECLARACION RESPONSABLE

D. (Nombre y apellidos del interesado) ...............................................
con D.N.I. n.º ................................. con domicilio en (calle, piso
letra, etc.) ..............................................................................................................
......................................................................................................................................
Localidad ...............................................................................................................
Provincia ............................................................... Código postal ................

DECLARA QUE:

1. No ha sido condenado mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones o ayudas públicas.

2. No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido
declarado insolvente en cualquier procedimiento, ni
se halla declarado en concurso, ni está sujeto a inter-
vención judicial, ni ha sido inhabilitado conforme a
la Ley Concursal sin que haya concluido el período
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso.

3. No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido
declarado culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

4. No está incurso en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los
miembros del Gobierno de la Nación y de los altos

cargos de la Administración General del Estado, de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidad
del personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas, ni es cualquiera de los cargos electivos regulados
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen
electoral general, en los términos establecidos en la
misma o en la normativa autonómica que regule estas
materias.

5. No tiene pendiente el pago de obligaciones por rein-
tegro de subvenciones.

6. No ha sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según lo previsto en la Ley General de Subvenciones
o en la Ley General Tributaria.

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

Asímismo DECLARA QUE:
� Ha solicitado subvención con la misma finalidad

a ..........................................................................................................
� No ha solicitado subvención con la misma fina-

lidad.

AUTORIZACION:

Por la presente se autoriza a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras a soli-
citar a la Agencia Estatal Tributaria y a la Tesorería General
de la Seguridad Social certificación acreditativa de que el
solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones Tri-
butarias y con la Seguridad Social.

En Oviedo, .................... a ................. de ........................... de 2005

(Firma del interesado)

— • —

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se autoriza el gasto y se convocan
subvenciones para la adaptación de vehículos de las
categorías M2 y M3 (más de nueve plazas) destinadas
al servicio público interurbano de transporte de viajeros.

Antecedentes de hecho

Primero.—Los artículos 9.2, 47 y 49 de la Constitución
Española encomiendan a los poderes públicos, en particular,
el deber de facilitar la accesibilidad al medio de todos los
ciudadanos. Es por ello necesaria la existencia de vehículos
adaptados de más de nueve plazas que favorezcan y permitan
el desplazamiento de personas con problemas de movilidad
con el fin de conseguir su integración.

Segundo.—En el presupuesto General del Principado de
Asturias para el año 2005 se consigna la partida presupues-
taria 17.04.513G.775.001 con un crédito de 250.000 euros des-
tinado a tal fin. Dicho crédito podrá ser incrementado según
disponibilidades presupuestarias.

Fundamentos jurídicos

Primero.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para la reso-
lución del presente asunto de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen de general de concesión de subvenciones y el
Decreto 86/2003, de 29 de julio, por el que se regula la estruc-
tura básica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.
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Segundo.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras es competente para la auto-
rización de presente gasto de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 41 del Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario.

Tercero.—La convocatoria pública de las subvenciones se
regulará por lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, regulador del régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Cuarto.—Son de aplicación los artículos de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, declarados
básicos, de acuerdo con lo establecido en la disposición adi-
cional segunda de la misma.

Por todo lo dicho,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de doscientos
cincuenta mil euros (250.000 euros) para la convocatoria
pública de subvenciones para la adaptación de vehículos de
las categorías M2 y M3 (más de nueve plazas) destinados
al servicio público interurbano de viajeros, con cargo al con-
cepto presupuestario 17.04.513G.775.001 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2005.

Segundo.—Convocar públicamente las subvenciones para
la adaptación de vehículos de las categorías M2 y M3 des-
tinados al servicio público interurbano de viajeros, conforme
a las bases que se contienen en el Anexo de la presente
Resolución.

Tercero.—En todo lo no especificado en las bases se estará
a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre por
el que se regula el Régimen General de Concesión de Sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al del recibo de comu-
nicación de la presente resolución, sin perjuicio de la previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Ilmo. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras del Principado de Asturias en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al recibo de la
notificación de la misma, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme lo establecido en el artículo 116 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—7.973.

Anexo I

BASES GENERALES SUBVECIONES PARA LA ADAPTACION DE
VEHÍCULOS DE LAS CATEGORÍAS M2 Y M3 (MAS DE 9 PLAZAS)
DESTINADOS AL SERVICIO PUBLICO INTERURBANO DE VIAJEROS

Primera.—Objeto de la convocatoria y acciones a subvencionar:

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, a través de la Dirección General
de Transportes y Puertos, podrá conceder, conforme a las
disponibilidades presupuestarias, ayudas para la adaptación

de vehículos nuevos así como para la reforma de los ya exis-
tentes, de las categorías M2 y M3 (de más de nueve plazas),
que se dediquen a la realización de servicios interurbanos
de transportes de viajeros, y reúnan las características de
accesibilidad definidas en esta Resolución.

En el caso de adquisición de vehículos adaptados será
únicamente subvencionable el coste de la adaptación del vehí-
culo a la normativa que más abajo se señala.

Las características técnicas de los vehículos cuya adqui-
sición o reforma puede ser objeto de ayudas deberán cumplir
con los requisitos indicados en el anexo VII de la Directiva
2001/85.

Serán subvencionables las actuaciones realizadas desde
el día 1 de agosto de 2004 al 30 de julio de 2005. No se
considerará subvencionable el IVA soportado.

El procedimiento de concesión es el de prorrateo.

Segunda.—Beneficiarios:

El Funcionario: Podrán ser beneficiarios de las subven-
ciones previstas en la presente Resolución las personas físicas
o jurídicas titulares de autorizaciones de transporte discre-
cional de viajeros en vehículos de las categorías M2 y M3,
de más de nueve plazas (VD).

No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones las personas o entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener sub-
venciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber
sido declarados insolventes en cualquier procedimien-
to, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a
intervención judicial o haber sido inhabilitados con-
forme a la Ley Concursal sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de cali-
ficación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cual-
quier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores
de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten
la representación legar de otras personas jurídicas, en
alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del
Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado (la Ley-Leg.
1815/1995), de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas (la Ley-Leg. 18270/1985),
en los términos establecidos en la misma o en la nor-
mativa autonómica que regule estas materias.

e) No Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio cali-
ficado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que regla-
mentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según esta Ley o la Ley General Tributaria.
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La justificación por parte de los solicitantes de no estar
incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario se realizará mediante declaración res-
ponsable según modelo que se adjunta a la presente con-
vocatoria.

Tercera.—Documentación a presentar:

Las empresas interesadas en optar a estas ayudas habrán
de aportar, junto a la solicitud debidamente cumplimentada
conforme al modelo recogido en la presente Resolución, la
siguiente documentación, en original o copia compulsada,
referida, en su caso, a una fecha posterior a la publicación
de esta convocatoria, excepto la referida a la justificación
de la inversión realizada, según se recoge en el apartado
1):

a) Documento nacional de identidad del empresario indi-
vidual o del representante, en su caso, de la entidad
solicitante, así como copia fehaciente de su poder de
representación.

b) C.I.F. de la empresa solicitante o N.I.F., según
corresponda.

c) En el caso de sociedades bajo cualquiera de las fór-
mulas jurídicas que contempla la vigente legislación,
se acompañará copia de la escritura pública de cons-
titución, debidamente inscrita, y, en su caso, de las
modificaciones posteriores.

d) Certificación en la que conste que el solicitante se
halla al corriente de sus obligaciones sociales con la
Seguridad Social.

e) Certificación de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias expedido por la Agencia Estatal
Tributaria.

f) Acreditación de no ser deudor de la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias deudas vencidas, líquidas y exi-
gibles, emitida por el Servicio de Recaudación.

g) Fotocopia de la Autorización VD.

h) Permiso de circulación del vehículo.

i) Tarjeta de ITV del vehículo con la inspección técnica
en vigor y la legalización de la o las reformas corres-
pondientes para dedicarse al transporte de personas
de movilidad reducida (elementos para facilitar el
acceso o salida, y plazas para sujeción de sillas de
ruedas).

j) Declaración expresa y responsable de otras ayudas soli-
citadas y/o recibidas por el mismo concepto para el
que solicita la ayuda.

k) Declaración responsable de no estar incurso en nin-
guna de las causas del art. 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

l) Justificación de la inversión realizada:

Los gastos se justificarán, como regla general, median-
te facturas correspondientes al período comprendido
entre el 1 de agosto de 2004 y el 30 de julio de 2005,
que serán originales a fin de poder ser diligenciadas
y contrastadas en la Dirección General de Transportes
y Puertos. La devolución de las mismas se realizará
conforme a lo establecido en la Resolución de 22 de
diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.

Sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior,
las empresas que concurran a la presente convocatoria
de subvenciones podrán solicitar de la Dirección Gene-
ral de Transportes y Puertos certificación comprensiva
de la fecha de entrega de las facturas originales, órgano
responsable de su custodia, y extracto del objeto del

procedimiento o actuación para cuya tramitación se
aporta. La expresada certificación será entregada a
la Dirección General de Transportes y Puertos en el
momento en que el documento original sea devuelto
al interesado.

En el caso de adaptación de vehículos nuevos deberá
venir debidamente desglosado en la factura el importe
correspondiente a la adaptación.

Las facturas deberán ser presentadas junto con el lis-
tado oficial que se incorpora como anexo III a la pre-
sente Resolución.

Se tendrá por no presentada cualquier factura que
no venga debidamente relacionada.

Toda factura deberá reunir los requisitos legales:
Número de factura, nombre, razón social y C.I.F. o
N.I.F. de quien la emite; nombre, dirección y C.I.F.
o N.I.F. del comprador, lugar y fecha. Contendrá una
clara descripción del producto vendido o servicio pres-
tado, así como el I.V.A. Se deberá acreditar feha-
cientemente el pago, bien mediante el “recibí” o “pa-
gado” con la firma y el sello del proveedor, o bien
mediante justificante bancario.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste
por ejecución de obra o de 12.000E en el supuesto
de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia téc-
nica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo
a la contracción del compromiso para la prestación
del servicio o la entrega del bien salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables
no exista en el mercado suficiente número de entidades
que lo suministren o presten, o salvo que el gasto
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud
de subvención.

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabi-
litación y mejora de bienes inventariables, se seguirán
las siguientes reglas:

• El período durante el cual el beneficiario deberá
destinar los bienes al fin concreto para el que se
concedió la subvención, no podrá se inferior a cinco
años en caso de bienes inscribibles en un registro
público, ni a dos años para el resto de bienes.

• En el caso de bienes inscribibles en un registro públi-
co, deberá hacerse constar en la escritura esta cir-
cunstancia, así como el importe de la subvención
concedida, debiendo ser objeto estos extremos de
inscripción el en registro público correspondiente.

m) Memoria justificativa de la inversión realizada.

n) Fichero de Acreedores debidamente cumplimentado.

La Dirección General de Transportes y Puertos podrá
solicitar cualesquiera otra documentación o informa-
ción complementaria que considere necesaria para la
adecuada evaluación de la solicitud presentada.

En el caso de presentarse solicitud para más de un
vehículo se presentarán tantas solicitudes como vehí-
culos para los que se solicite subvención.

Cuarta.—Plazo y forma de presentación:

Las solicitudes se formularán mediante modelo norma-
lizado de solicitud que figura como anexo II de esta Reso-
lución, dirigida al Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras y deberán pre-
sentarse antes del día 30 de julio de 2005 en el Registro
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General del Principado, sito en la planta plaza del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, en la calle Coronel
Aranda, s/n, de Oviedo, debiendo reunirse en ese momento
la totalidad de los requisitos previstos en esta Resolución.

Quinta.—Cuantía de las subvenciones y criterios de distribución:

Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria
podrán alcanzar como máximo el 30% del coste de la inversión
que se realice, con el límite de 15.000 euros por vehículo,
no pudiendo obtener subvención para más de 4 vehículos.
En caso de presentación de más de 4 solicitudes el orden
de los vehículos será el marcado por el Registro de entrada
de la solicitud.

El total de las subvenciones a conceder se encontrará
limitado por el importe del crédito disponible. El crédito
disponible se distribuirá de forma proporcional entre todos
los solicitantes que cumplan las bases de la presente con-
vocatoria.

Sexta.—Compatibilidad de las ayudas:

Estas subvenciones son compatibles con cualquier otra
subvención con los límites previstos en el art. 9.3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de subvenciones.

Séptima.—Organo competente, plazo de resolución y pago de
la subvencíón:

Los expedientes se instruirán y tramitarán por el Servicio
de Transportes, el cual emitirá informe que será sometido
a la Comisión de Valoración.

Dicha Comisión estará integrada por el titular de la Direc-
ción General de Transportes y Puertos, que actuará como
Presidente, el titular de la Jefatura del Servicio de Transportes
y dos técnicos de la Administración del Principado de Astu-
rias, que elevarán la propuesta de resolución ante el titular
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, órgano competente para su reso-
lución.

El plazo máximo para la adopción y publicación de la
Resolución que ponga fin al procedimiento será de cinco
meses contados a partir del último día del plazo de pre-
sentación de solicitudes. Transcurrido este plazo sin que se
haya dictado y publicado resolución expresa los interesados
podrán entender desestimadas sus solicitudes.

Al haberse presentado la justificación de la inversión rea-
lizada junto con la solicitud de concesión, el pago de la sub-
vención se realizará una vez concedida la misma.

Octava.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación total de la subvención y, en su
caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora que resulte de aplicación en los siguien-
tes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión de la
subvención.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedió.

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

Anexo II

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA LA ADAPTACION DE VEHI-
CULOS DE LAS CATEGORIAS M2 Y M3 (MAS DE NUEVE PLAZAS)
DESTINADOS A SERVICIO PUBLICO INTERURBANO DE VIAJEROS,

PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

Apellidos Nombre DNI

Domicilio a efectos de notificación

Calle N.º Piso Localidad

Provincia Cód. postal Teléfono Fax

2. Si actúa en representación de una persona jurídica. Datos
de la empresa:

Razón social CIF

3. Si actúa en representación de una persona física:

Apellidos Nombre NIF

4. Vehículo para el que solicita subvención:

5. Documentación que se acompaña (señalar con una ×):
� D.N.I. del empresario individual o del representante, en

su caso, de la entidad solicitante.
� Poder de representación.
� C.I.F. de la empresa solicitante o N.I.F.
� Escritura pública de constitución y, en su caso; de las modi-

ficaciones posteriores, o certificación del Registro Mer-
cantil.

� Certificación de estar al corriente en sus obligaciones
sociales.

� Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con
la Agencia Estatal Tributaria � Acreditación de no ser
deudor de la Hacienda del Principado.

� Autorización VD.

� Permiso de circulación del vehículo.
�
� Declaración responsable del solicitante de las subvenciones

y ayudas solicitadaa o concedidas.
� El Facturas originales de la inversión realizada.
� Documentos acreditativos de pago de las facturas seña-

ladas.
� Modelo oficial de presentación de facturas.
� Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.
� Declaración responsable de acreditación de la condición

de beneficiario.

En Oviedo, a ............ de ..................................... de 2005

Fdo.: El solicitante ..........................
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, pongo en su conocimiento que sus datos serán
incorporados a los ficheros automatizados titularidad de la
Administración del Principado de Asturias.

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

ILMO. SR. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS

DECLARACION RESPONSABLE

D. (Nombre y apellidos del interesado) ...............................................
con D.N.I. n.º ................................. con domicilio en (calle, piso
letra, etc.) ..............................................................................................................
......................................................................................................................................
Localidad ...............................................................................................................
Provincia ............................................................... Código Postal ................

DECLARA QUE:

1. No ha sido condenado mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones o ayudas públicas.

2. No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido
declarado insolvente en cualquier procedimiento, ni
se halla declarado en concurso, ni está sujeto a inter-
vención judicial, ni ha sido inhabilitado conforme a
la Ley Concursal sin que haya concluido el período
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso.

3. No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido
declarado culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

4. No está incurso en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los
miembros del Gobierno de la Nación y de los altos
cargos de la Administración General del Estado, de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidad
del personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas, ni es cualquiera de los cargos electivos regulados
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen
electoral general, en los términos establecidos en la
misma o en la normativa autonómica que regule estas
materias.

5. No tiene pendiente el pago de obligaciones por rein-
tegro de subvenciones.

6. No ha sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según lo previsto en la Ley General de Subvenciones
o en la Ley General Tributaria.

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

Asímismo DECLARA QUE:
� Ha solicitado subvención con la misma finalidad

a ..........................................................................................................
� No ha solicitado subvención con la misma fina-

lidad.

AUTORIZACION:

Por la presente se autoriza a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras a soli-
citar a la Agencia Estatal Tributaria y a la Tesorería General
de la Seguridad Social certificación acreditativa de que el
solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones Tri-
butarias y con la Seguridad Social.

En Oviedo, .................... a ................. de ........................... de 2005

(Firma del interesado)

— • —

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se aprueba inicialmente el cambio
de categoría de la especie tetrao urogallus (urogallo)
dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias.

Vista la propuesta de la Dirección General de Recursos
Naturales y Protección Ambiental, en punto a la modificación
de la catalogación de la especie tetrao urogallus (urogallo),
pasando de ser especie sensible a la alteración de su hábitat
a especie en peligro de extinción, y al amparo de lo previsto
en los artículos 2, 6, 8 y 9 del Decreto 32/1990, de 8 de
marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Astu-
rias y se dictan normas para su protección, y demás dispo-
siciones de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar inicialmente el cambio de categoría
de la especie tetrao urogallus (urogallo) dentro del Catálogo
Regional de Especies Amenazadas que figura como anexo
I del Decreto 32/1990, pasando a tener la condición de especie
en peligro de extinción.

Segundo.—Disponer que el Plan de Conservación del
Hábitat del Urogallo conservará su vigencia hasta la apro-
bación del preceptivo Plan de Recuperación.

Tercero.—Someter el citado cambio de categoría a infor-
mación pública, por plazo de un mes, para que puedan for-
mular alegaciones cuantas entidades y particulares lo deseen,
a cuyos efectos la presente Resolución será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y expuesta
en las dependencias de la Dirección General de Recursos
Naturales y Protección Ambiental (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta,
Oviedo), en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, planta plaza), así como
en los Ayuntamientos afectados por el ámbito de distribución
de la especie referida.

Cuarto.—Las alegaciones y sugerencias deberán ir diri-
gidas al Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras y presentarse en el Registro
General de la Consejería (Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, cuarta planta, sec-
tor central-izquierdo, 33005, Oviedo), o por cualesquiera de
los medios previstos en el artículo 38, apartado 4, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Quinto.—De acuerdo con lo prevenido en el artículo 107
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, contra la presente Resolución no cabrá
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recurso alguno, sin perjuicio de que la oposición a la misma
pueda alegarse por los posibles interesados para su consi-
deración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Oviedo, 5 de mayo de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—7.791.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, sobre actualización de datos
e identificación de agricultores para la aplicación del
régimen de pago único en la Comunidad Autónoma
de Asturias.

La reforma de la política agrícola común de la Unión
Europea, aprobada en el mes de junio de 2003, se ha desarro-
llado mediante diferentes reglamentos. El Reglamento (CE)
n.º 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre, por el que
se establecen disposiciones comunes aplicables a los regí-
menes de ayuda directa en el marco de la política común
y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agri-
cultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE)
n.º 2019/93, (CE) n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE)
n.º 1454/2001, (CE) 1868/94, (CE) n.º 1251/1999, (CE) n.º
1254/1999, (CE) n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/71 y (CE)
n.º 2529/2001, agrupa diversos pagos directos recibidos actual-
mente por los agricultores al amparo de distintos regímenes
en un régimen de pago único.

El régimen de pago único establece una ayuda única por
explotación, calculada en función de los importes recibidos
por el agricultor en un período de referencia, y no subor-
dinada a la producción de ningún producto específico.

El Reglamento (CE) n.º 795/2004 de la Comisión, del
21 de abril de 2004, establece disposiciones de aplicación
del régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE)
n.º 1782/2003 del Consejo por el que se establecen dispo-
siciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa
en el marco de la política agrícola común y se instauran deter-
minados regímenes de ayuda a los agricultores.

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, establece en su artículo
120, como normativa básica la aplicación en todo el territorio
a escala nacional, tanto el régimen de pago único como el
régimen de pago único parcial a que se refieren los artículos
66 a 69 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003. El citado régimen
se aplicará a partir del 1 de enero de 2006.

El Reglamento (CE) n.º 795/2004 en su artículo 12.1 faci-
lita a los Estados miembros el inicio del desarrollo del régimen
de pago único mediante la identificación de los beneficiarios
potenciales con derecho a la ayuda, así como el estableci-
miento de los importes y del número de hectáreas del período
de referencia de acuerdo con la sistemática de cálculo esta-
blecida en el Reglamento (CE) n.º 1782/2003, todo ello en
el año civil anterior al primer año de aplicación del régimen
de pago único.

Con el objeto de actualizar los datos existentes sobre
dichos beneficiarios potenciales, y antes de establecer las nor-
mas para el reconocimiento provisional de los mismos, es
necesario que los interesados dispongan inicialmente de un
período durante el cual tengan conocimiento de los datos
existentes y puedan aportar a las Administraciones Públicas
las modificaciones que se hayan producido.

De acuerdo con la Orden APA 1711/2005, de 15 de abril
de 2005, sobre actualización de datos e identificación de agri-
cultores para la aplicación del régimen de pago único,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar en el ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias las normas que
habrán de regular la actualización de datos e identificación
de beneficiarios para la aplicación del régimen de pago único.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, 5 de mayo de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—8.732.

NORMAS

Primera.—Objeto:

1.1. La presente Resolución tiene por objeto la actua-
lización de datos y la identificación de los agricultores para
establecer la admisibilidad al régimen de pago único a que
hace referencia el artículo 33 del Reglamento (CE) n.º
1782/2003, del Consejo, de 29 de septiembre, por el que se
establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes
de ayuda directa en el marco de la política común y se ins-
tauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores
y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 2019/93,
(CE) n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE) n.º 1454/2001,
(CE) 1868/94, (CE) n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE)
n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/71 y (CE) n.º 2529/2001.

1.2. Regular el procedimiento para realizar el estable-
cimiento provisional de los importes de referencia y del núme-
ro de hectáreas contemplados en la letra a) y b) del apartado
1 del artículo 34 del Reglamento 1782/2003, así como, en
su caso, conocer los elementos necesarios para establecer
los derechos de ayuda provisionales de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 12.2 del Reglamento (CE) n.º 795/2004
de la Comisión, del 21 de abril, que establece disposiciones
de aplicación del régimen de pago único previsto en el Regla-
mento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo por el que se esta-
blecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de
ayuda directa en el marco de la política agrícola común y
se instauran determinados regímenes de ayuda a los agri-
cultores.

Segunda.—Definiciones:

A los efectos de la presente Resolución, se entenderá
por:

a) “agricultor”: Toda persona física o jurídica o todo gru-
po de personas físicas o jurídicas, cuya explotación
esté situada, en su mayor parte, en el territorio del
Principado de Asturias.

b) “explotación”: Todas las unidades de producción
administradas por un agricultor y situadas en el terri-
torio español.

c) “actividad agraria”: La producción, la cría o el cultivo
de productos agrarios, con inclusión de la cosecha,
el ordeño, la cría de animales y el mantenimiento de
animales a efectos agrícolas o el mantenimiento de
la tierra en buenas condiciones agrarias y medioam-
bientales.

d) “pago directo”: Todo pago abonado directamente a
los agricultores en virtud de de alguno de los regímenes
de ayuda enumerados en el anexo I del Reglamento
1782/2003 del Consejo de 29 de septiembre de 2003.

e) “pagos de un año natural determinado” o “pagos del
período de referencia”: Los pagos efectuados o que
deban efectuarse en relación con el año o años con-
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siderados, incluidos todos los pagos correspondientes
a otros períodos que comiencen en ese año o años
naturales.

f) “venta”: La venta o cualquier otra cesión definitiva
de la propiedad de la tierra o de los derechos de ayuda.
La definición no incluye la venta de tierras cuando
estas se cedan a las autoridades públicas o para uso
de interés público ni cuando la cesión se realice con
fines no agrícolas.

g) “arrendamiento”: El arrendamiento o cualquier tran-
sacción temporal similar.

h) “unidad de producción”: Al menos una superficie,
incluidas las superficies forrajeras en la acepción del
apartado 3 del artículo 43 del Reglamento (CE) n.º
1782/2003, que dio derecho a pagos directos durante
el período de referencia o un animal que hubiera dado
derecho a pagos directos durante el período de refe-
rencia, acompañados, en su caso, de un derecho a
la prima correspondiente;

i) “agricultores que comiencen una actividad agraria”:
Se entenderá cualquier persona física o jurídica que
en los cinco años anteriores al comienzo de la nueva
actividad agraria no desarrolló ninguna actividad agra-
ria por su propia cuenta y riesgo ni ejerció el control
de una persona jurídica dedicada a una actividad agra-
ria. En el caso de una persona jurídica, la persona
o personas físicas que ejerzan el control de la persona
jurídica no deben haber practicado ninguna actividad
agraria por su propia cuenta y riesgo en los 5 años
anteriores al comienzo de la actividad agraria de la
persona jurídica.

Tercera.—Identificación de los agricultores para su inclusión
en el régimen de pago único a efectos de la atribución de
derechos de ayuda no procedentes de la reserva nacional:

1. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE)
n.º 1782/2003, podrán acogerse al régimen de pago único
los agricultores que en el período de referencia (años 2000,
2001 y 2002) hubiesen recibido pagos directos en el citado
período por alguno de los regímenes de ayuda contemplados
en el anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 y que
se relacionan en el anexo II de la presente Resolución.

2. Por otro lado, también podrán acogerse al régimen
todos aquellos agricultores, que cumpliendo los demás requi-
sitos y condiciones previstos en el régimen de pago único,
hayan recibido la explotación o parte de ella de un agricultor
que reúna las condiciones contempladas en el apartado 1
de esta norma por alguna de las siguientes circunstancias:

a) Hayan recibido la explotación o parte de ella, por
herencia real o herencia anticipada o por vía de un
contrato de arrendamiento de acuerdo con lo dispues-
to en el apartado 2 del artículo 13 del Reglamento
(CE) n.º 795/2004.
La herencia anticipada tiene lugar cuando los titulares
de la explotación ceden o han cedido la misma, o
parte de ella, a título gratuito y por actos “inter vivos”
a familiares que les suceden en el ejercicio de la acti-
vidad agraria y en sus derechos, incluido el usu-
fructuario.
• Los agricultores que hayan recibido la explotación

o parte de ella por herencia real lo comunicarán
en el modelo 3 del anexo I, acompañado del modelo
12 en su caso.

• Los agricultores que hayan recibido la explotación
o parte de ella por herencia anticipada, por cesión
a título gratuito o por un contrato de arrendamiento
utilizarán el modelo 4 del anexo I, acompañado del
modelo 12 en su caso.

• Cuando se trate de un usufructuario se comunicarán
los datos en el modelo 5 del anexo I, acompañado
del modelo 12 en su caso.

b) Que se haya producido, a más tardar el 31 de diciembre
de 2005, un cambio de la personalidad o de la deno-
minación de los mismos, sean personas físicas indi-
viduales o agrupadas o sean personas jurídicas.

• Para la comunicación de lo previsto en este apartado
se utilizará el modelo 6 del anexo I.

c) Que se hayan producido fusiones o escisiones durante
el período de referencia o en fecha no posterior al
31 de diciembre de 2005.

Los modelos de comunicación del anexo I que se uti-
lizarán para lo contemplado en este apartado serán
los siguientes:

• El modelo 7 para la comunicación por fusión total
de varias personas físicas o jurídicas en una sola
persona jurídica o agrupación de personas físicas.

• El modelo 8 cuando se hayan producido la escisión
o separación de una persona jurídica con o sin con-
tinuación de la original y aparición de una o más
personas físicas o jurídicas distintas. Se acompañará
el modelo 12 en su caso.

• El modelo 9 para el caso de que una explotación
se haya escindido en dos o más explotaciones y per-
manece al menos uno de ellos al frente de una de
las explotaciones resultante de la escisión. Se acom-
pañará el modelo 12 en su caso.

d) Que hayan obtenido una explotación o parte de ella
por compraventa con cesión de los derechos de ayuda
celebrada antes de la fecha límite para la presentación
de las solicitudes al amparo del régimen de pago único
en 2006 conforme a lo dispuesto en el artículo 42.9.
del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 y en relación con
el 17 del Reglamento (CE) n.º 795/2004.

3. Asimismo podrán acogerse al régimen de pago único
todos aquellos agricultores en cuya explotación su producción,
durante todo el período de referencia, se haya visto afectada
por casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales,
conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento
1782/2003.

Cuarta.—Identificación de los agricultores para su inclusión
en el régimen de pago único a efectos de la atribución de
derechos de ayuda procedentes de la reserva nacional:

Se asignarán derechos de pago único procedentes de la
reserva nacional a los agricultores que se definen en los
siguientes puntos:

1. Los agricultores que se encuentren en una situación
especial de las establecidas en el artículo 42.4 del Reglamento
(CE) n.º 1782/2003 y en los artículos 18 a 23 bis del Regla-
mento (CE) n.º 795/2004, y que se relacionan a continuación:

• Productores lácteos de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 795/2004.

• Agricultores que reciban tierras, arrendadas a una ter-
cera persona durante el período de referencia, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento
(CE) n.º 795/2004.
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• Agricultores que hayan efectuado inversiones en la capa-
cidad de producción o adquirido tierras, a más tardar
el 29 de septiembre de 2003, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 795/2004.

• Agricultores que hayan arrendado o adquirido tierras
arrendadas entre el final del período de referencia y
el 29 de septiembre de 2003 de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 795/2004.

• Agricultores que participaron durante el período de
referencia y hasta el 29 de septiembre de 2003 en pro-
gramas nacionales de reorientación de la producción
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Regla-
mento (CE) n.º 795/2004.

• Agricultores legitimados para recibir derechos de ayuda
o para aumentar el valor de los derechos existentes por
sentencias judiciales o actos administrativos firmes de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 bis del Regla-
mento (CE) n.º 795/2004.

2. Agricultores que hayan iniciado su actividad agraria
después del 31 de diciembre de 2002, o en 2002, pero sin
recibir ayudas directas dicho año y continúen ejerciendo la
actividad, salvo en casos justificados de fuerza mayor con-
forme a lo dispuesto en el artículo 42.3 del Reglamento (CE)
n.º 1782/2003.

3. Agricultores que se encuentren en zonas destinadas
a programas de reestructuración o de desarrollo, relativos
a algún tipo de intervención pública, conforme a lo dispuesto
en el artículo 42.5 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003.

Quinta.—Cálculo del importe de referencia:

1. El importe de referencia provisional será igual a la
media trienal de los importes totales de los pagos que en
cada año natural del período de referencia se haya concedido
a un agricultor al amparo de los regímenes de ayuda men-
cionados en el anexo VI del Reglamento 1782/2003. Este
cálculo será ajustado con arreglo al anexo VII del mencionado
Reglamento.

Sexta.—Agricultores que hayan iniciado la actividad durante
el período de referencia:

1. Cuando un agricultor haya comenzado la actividad
agraria durante el período de referencia se establecerá el
importe de referencia, y el número de hectáreas, en su caso,
en función del año o años naturales durante los cuales haya
ejercido la actividad agraria en el período de referencia, para
lo cual deberá acreditar que ha ejercido la actividad agraria
ininterrumpidamente desde esa fecha hasta el momento de
la comunicación salvo alguna de las causas de fuerza mayor
establecidas en la norma séptima de la presente Resolución.

La comunicación del año o años naturales durante los
cuales haya ejercido la actividad agraria en el período de
referencia se realizará cumplimentando el modelo 1 del
anexo I.

2. Si el agricultor que inicia la actividad agraria en el
período de referencia y que ha recibido la explotación o parte
de ella, por herencia real o herencia anticipada de acuerdo
con lo dispuesto en la norma tercera, apartado 3.2.a), o en
la norma cuarta, o bien en la norma séptima, de la presente
Resolución, se le asignarán las hectáreas e importes de refe-
rencia aplicándose lo establecido en los artículos 13.4 y 18.2
del Reglamento (CE) n.º 795/2004.

Séptima.—Agricultores bajo dificultades excepcionales:

1. Los agricultores cuya producción, durante el período
de referencia, se haya visto afectada por casos de fuerza mayor

o circunstancias excepcionales, ocurridos antes del citado
período o durante el mismo, podrán solicitar que el importe
de referencia se calcule sobre la base del año o años naturales
del período de referencia no afectados por estos acon-
tecimientos.

2. En el supuesto de que la totalidad del período de refe-
rencia se haya visto afectado por casos de fuerza mayor se
le aplicará como período de referencia el comprendido entre
1997 y 1999.

3. Se considerarán casos de fuerza mayor o circunstancias
excepcionales, los siguientes:

a) Fallecimiento del agricultor o desaparición del mismo.

b) Incapacidad laboral de larga duración del agricultor.

c) Catástrofe natural grave que haya afectado seriamente
las tierras agrarias de la explotación.

d) Destrucción accidental de los locales ganaderos de
la explotación o pérdida accidental de los animales.

e) Epizootia que haya afectado a una parte o la totalidad
del ganado del agricultor.

f) Sacrificio obligatorio objeto de un programa de erra-
dicación de enfermedades de los animales.

Los agricultores afectados por alguna de las circunstancias
excepcionales mencionadas lo comunicarán utilizando el
modelo 2 del anexo I.

Octava.—Contratos de compraventa:

1. Cuando con posterioridad al inicio del período de refe-
rencia, exista un contrato de compraventa celebrado o modi-
ficado antes de la fecha límite para la presentación de una
solicitud al amparo del régimen de pago único en el año
2006 que estipule que se vende la totalidad o parte de la
explotación, íntegra o parcialmente, con los derechos de ayu-
da que deben establecerse de conformidad con el artículo
43 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, el vendedor solicitará
el establecimiento de los derechos de ayuda conforme a lo
dispuesto en el artículo 17.3 de dicho Reglamento, salvo que
el comprador solicite, en nombre del vendedor y con la auto-
rización explícita del mismo, la asignación de las hectáreas
e importes de referencia correspondientes al contrato.

Los agricultores afectados por esta situación lo comu-
nicarán utilizando el modelo 10 del anexo I, acompañado
del modelo 12 en su caso.

2. Del mismo modo y en el caso de compraventas de
unidades de producción, por parte de productores de ovino
y caprino o de vacas nodrizas, se deberá presentar una soli-
citud con los datos y documentos que se citan en el modelo
11 del anexo I de la presente Resolución.

3. El establecimiento de las hectáreas, unidades de pro-
ducción e importes correspondientes al período de referencia,
de los contratos citados en los apartados anteriores, quedarán
condicionados al establecimiento provisional y definitivo de
los derechos de ayuda y sin perjuicio de lo establecido en
los artículos 46.3 y 42.9 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003.

Novena.—Período de referencia:

1. El período de referencia será el que se establece en
los artículos 37, 38 y 62 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003,
ajustado de conformidad con el anexo VII del mismo, y com-
prenderá los años naturales 2000, 2001 y 2002.
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2. En la prima láctea y los pagos adicionales se utilizará
la cantidad individual de referencia disponible en la explo-
tación al 31 de marzo del 2006.

Décima.—Número de hectáreas:

Se calculará a cada agricultor un número de hectáreas,
que será la media del total de hectáreas que durante el perío-
do de referencia hayan dado lugar a alguno de los pagos
directos contemplados en el anexo II de la presente Reso-
lución.

Onceava.—Comunicaciones:

1. La Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias notificará individualmente los datos de los agri-
cultores a que hace referencia el apartado 1 de la norma
tercera de esta Resolución, que figuran en la base de datos
del pago único.

2. A efectos de que en su momento los agricultores que
estén afectados por alguna de las circunstancias descritas en
las normas tercera, sexta o séptima de la presente Resolución
puedan acogerse al régimen de pago único, y poder calcular
los derechos provisionales, deberán comunicar al Instituto
de Desarrollo Rural la circunstancia por la que estén afec-
tados, por medio de los correspondientes modelos del anexo
I, adjuntando los documentos que se relacionan en cada uno
de ellos, antes del día 15 de julio de 2005 sin perjuicio de
los dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 33 del Regla-
mento (CE) n.º 1782/2003 para los cambios de denominación
y estatuto jurídico, las fusiones y las escisiones, y en el apar-
tado 3 del artículo 15 del Reglamento (CE) n.º 795/2004,
así como en el artículo 17.1 de este Reglamento para las
compraventas con derechos de ayuda.

3. Asimismo, los agricultores que se encuadran en el apar-
tado 1 de la norma tercera, que apreciaran errores o inexac-
titudes en la comunicación a que se refiere el apartado 1
de la presente norma solicitarán al Instituto de Desarrollo
Rural, la rectificación de los datos erróneos o inexactos dentro
del antedicho plazo que finaliza el 15 de julio de 2005.

4. Las comunicaciones de modificaciones propuestas por
los agricultores serán verificadas por el Servicio de Gestión
de Ayudas y Pago Unico de la Consejería de Medio Rural
y Pesca y en caso de considerarse oportunas se incluirán
en la base de datos del pago único.

5. Para la verificación de las condiciones y requisitos esta-
blecidos en la presente Resolución el Instituto de Desarrollo
Rural podrá realizar cuantas comprobaciones estime opor-
tunas consultando los datos existentes en la Administración
del Principado de Asturias.

Asimismo, podrá requerir a los agricultores que hayan
presentado alguna de las comunicaciones previstas en el punto
2 y 3 de la presente norma los documentos y justificantes
que se consideren necesarios para la verificación de las con-
diciones y requisitos que deban cumplirse en cada caso.

6. La actualización provisional de la base de datos a partir
de los cambios realizados en la misma partiendo de los datos
facilitados y justificados por los interesados y verificados por
la autoridad competente, al no tener carácter definitivo, no
será susceptible de recurso, sin perjuicio del derecho a soli-
citar, en cualquier momento, la rectificación de los datos
erróneos o inexactos y de solicitar, en su momento la asig-
nación de derechos de ayuda, así como la ayuda de pago
único que considere que le pueda corresponder.

Anexo I

MODELOS DE COMUNICACIONES
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Anexo II

LISTA DE PAGOS DIRECTOS EN RELACION CON EL PAGO UNICO
A QUE SE REFIERE EL APARTADO 1 DE LA NORMA TERCERA

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
por la que se dispone la ejecución y la publicación
de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Conten-

cioso-Administrativo número 1 de Oviedo, en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado,
número 179/2004, interpuesto por SEDES, S.A.

En recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado, número 179/2004, interpuesto ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, por
SEDES, S.A., contra la Resolución de la Consejería de Indus-
tria y Empleo de fecha 12 de enero de 2004, recaída en
el expediente administrativo número 2003/025201, por la que
se confirmaba el acta de infracción número 1201/03, extendida
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias
a la empresa SEDES, S.A., como principal, y Construcciones
Sietenco, S.L., como subcontratista y solidaria, por infracción
a la normativa de prevención de riesgos laborales, ha recaído
sentencia en dicho Juzgado con fecha 23 de noviembre de
2004, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que
se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurí-
dico del Principado de Asturias, en consecuencia,

R E S U E L V O

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

“Desestimo el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por SEDES, S.A., contra Resolución de 12-1-2004,
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra ante-
rior Resolución, que confirma el acta de infracción 1201/2003
e impone a la recurrente sanción de multa de 1.502,54 euros,
por infracción de la normativa de prevención de riesgos labo-
rales. Sin costas.”

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

Oviedo, a 19 de abril de 2005.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.—6.710.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública del acuerdo de 28 de abril
de 2005, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), por el que se aprue-
ba inicialmente el Plan Especial de Ampliación del
Campus Universitario de Barredo, en Mieres (expte.
SGDU-G 28/04).

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias (CUOTA) en Comisión Ejecutiva, en su sesión
de fecha 28 de abril de 2005 tomó, entre otros, el siguiente
Acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 91, rela-
tivo a la tramitación de los Planes Especiales en las Actua-
ciones Urbanísticas Concertadas, y concordantes del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril) y 12 y siguientes del Reglamento
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 8 de agosto de 1994, aprobado por Decreto 58/94,
de 14 de julio, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias, en Comisión Ejecutiva de fecha 28
de abril de 2005, acordó aprobar inicialmente el Plan Especial
de Ampliación del Campus Universitario de Barredo, en Mie-
res, quedando condicionada la aprobación definitiva del docu-
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mento a la aprobación definitiva de la modificación puntual
del PGOU de Mieres, en Bazuelo, aprobada inicialmente
el 28 de octubre de 2004.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el men-
cionado art. 91, del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
(Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril) se concederá
al Ayuntamiento audiencia por término de 20 días, some-
tiéndose a su vez a información pública por el mismo plazo.

Deberá completarse el estudio económico-financiero del
documento.

El expediente estará a disposición del público en las ofi-
cinas del Servicio de Gestión y Disciplina Urbanísticas, en
horario de 09.00 h. a 14.00 h., sitas en la calle Coronel Aranda,
n.º 2, planta cero sector derecho, durante el plazo de 20
días a contar desde el siguiente ala publicación de este
anuncio.

Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Secretario de la
CUOTA.—8.528.

— • —

INFORMACION pública sobre propuesta de descla-
sificación de parte de la Zona de Aprovechamiento
Cinegético Común de Siero y su clasificación en Zona
de Seguridad de Siero Z.S.11-Siero.

Por Resolución de 29 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, se inicia el procedimiento para la descalificación
de terrenos de la Zona de Aprovechamiento Cinegético
Común de Siero y su clasificación como Zona de Seguridad
de Siero Z.S.11-Siero.

Por Resolución de 25 de abril de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, se acuerda someter dicha descalificación a infor-
mación pública.

Visto el artículo 86.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Se somete a información pública, por el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, la propuesta de descalificación de los terrenos clasificados
como Zona de Aprovechamiento Cinegético Común de Siero
y su clasificación como Zona de Seguridad de Siero
Z.S.11-Siero, que figuran descritos en el anexo de esta infor-
mación pública.

Durante dicho período el expediente podrá ser examinado
en la Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental y en la Oficina de Información, Iniciativas y Recla-
maciones, sitas en Oviedo, c/ Coronel Aranda, n.º 2, para
alegaciones.

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Siero serán
expuestos, por el mismo plazo antes señalado, los límites
descritos en el anexo I y en el anexo II-croquis.

Oviedo, a 28 de abril de 2005.—El Secretario General
Técnico.—7.827.

Anexo I

Descripción de los terrenos

Nombre: Zona de Aprovechamiento Cinegético Común
de Siero-Zona de Seguridad Z.S.11-Siero.

Ubicación: Concejo de Siero.

Superficie desclasificada: 1.219,5 hectáreas. Superficie de
la Zona de Seguridad Z.S.11-Siero: 1.219,5 hectáreas.
(1.153+66,5 hectáreas del enclavado).

Límites:

N: Desde la confluencia del río Noreña y el río Nora,
por el límite del municipio de Siero con Llanera en dirección
Este hasta el p.k. 5,800 de la carretera AS-18.

E: Desde el p.k. 5,800 de la carretera AS-18, bordeando
la urbanización de La Fresneda, cruzando la carretera AS-17
y la carretera SI-2 en Viella hasta las inmediaciones del cruce
de la vía férrea con la autovía A-64 siguiendo hacia el Este
por el límite Norte de la autovía A-64 hasta su confluencia
con la carretera N-634 y la vía férrea.

O: Por el límite del municipio de Siero con Oviedo hasta
la confluencia de los ríos Nora y Noreña.

S: Por la vía férrea en dirección Oeste hasta el p.k. 325
de la vía férrea y desde aquí en línea recta atravesando Gran-
da, hasta tomar la carretera SI-3 en Llugarín. Siguiendo la
carretera SI-3, en dirección Norte, hasta la confluencia con
la autovía A-8. Desde aquí en dirección Oeste hasta la con-
fluencia con el límite del municipio de Siero y Oviedo.

Quedaría un enclavado de Zona de Seguridad Z.S.11 de
66,5 hectáreas correspondiente a la Urbanización de La Fres-
neda con los siguientes límites:

N: Desde el límite del municipio de Siero con Llanera,
siguiendo el límite de Siero con Gijón hasta el camino de
la Tejera a La Barganiza.

E: Por el camino de La Tejera a La Barganiza bordeando
el campo de golf en dirección Sur hasta la cota 288.

S: Desde la cota 288 bordeando el campo de golf por
el camino hasta la carretera SI-4 en la fuente de La Fontana.

O: Por la carretera SI-4 hasta la confluencia con el límite
del municipio de Siero con Llanera. Por este límite en direc-
ción Norte hasta la confluencia de los límites de Llanera,
Gijón y Siero.

Anexo II

Croquis de la Zona de Seguridad Z.S.11-Siero
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Oficina de Extanjeros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das 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 Admi-
nistrativo Común, de la resolución siguiente:

— Afectado: D. Juan Francisco Luna (Venezuela).
— Domicilio: Calle Francisco de Orellana, número 8,

3º A, Avilés (Asturias).
— Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general

(Expte.: 330020040000151).

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Unica de Extranjeros, plaza de España,
n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del con-
tenido 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 con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a su notificación, y para el supuesto
de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo
se contará a partir del momento de notificación de la reso-
lución expresa del mismo.

Oviedo, a 9 de mayo de 2005.—El Vicesecretario Gene-
ral.—8.099.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

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

A-8, del Cantábrico. Tramo: Cadavedo-Querúas”

Clave: 12-O-4760.
Término municipal: Valdés.
Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 23 de marzo de 2005, ordena
esta Jefatura incoar un expediente complementario de expro-
piación forzosa motivado por la necesidad imprescindible de
acometer obras en el tramo comprendido entre los p.k.
10+600 y 11+900 que exigen tomar posesión de terrenos
adicionales a los ya expropiados anteriormente, al tener que
adecuar la franja de 8 metros de dominio público a una ocu-
pación en planta de los desmontes algo superior a la prevista.

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

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

Lugar: Ayuntamiento de Valdés (Luarca).
Fechas y horas: Día 7 de junio de 2005, de 10 a 14 y

de 16 a 17.30 horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la presente publicación servirá como noti-
ficación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

Al acto que se convoca deberán comparecer los titulares
de los bienes y derechos que expropiados personalmente o
representados por persona debidamente autorizada, aportan-
do todos los documentos acreditativos de su titularidad y
el último recibo del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo
hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

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

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

Oviedo, 12 de mayo de 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—8.275.
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ANEXO

Relación de interesados, bienes y derechos afectados

Fincas afectadas en el término municipal de Valdés

Finca n.º Pol. Parc. Titular/es y domicilio Superficie expropiada Aprovechamiento

1036 38 256 M.ª ESTHER SUAREZ GARCIA BUSTO
CANERO 33789 VALDES ASTURIAS

27 m2 PRADO

1054 10 53 JOSE PIECHO ALVAREZ, MARIO PIECHO ALVAREZ, LUIS PIECHO
ALVAREZ Y ANGELA AMELIA PIECHO ALVAREZ
QUERUAS 33789 VALDES ASTURIAS

43 m2 LABOR

1055 10 56 JOSE MARIA COTARELO FERNANDEZ
CASIELLAS 33787 VALDES ASTURIAS

132 m2 PRADO

1056 10 59 LUCIA GONZALEZ PELAEZ, JOSE LUIS SUAREZ PEREZ,
JORGE GONZALEZ PELAEZ Y M.ª CARMEN REY ALVAREZ
QUERUAS 33789 VALDES ASTURIAS

251 m2 PRADO

1064 38 216 JOSE RAMON VALIELA ALVAREZ Y JOSE MANUEL BALIELA ALVAREZ
C/ ELEUTERIO QUINTANILLA N.º 26- 2º A-33208 GIJON- ASTURIAS

456 m2 PRADO

1065 38 215 MANUEL ALVAREZ PEREZ Y M.ª AIDA PEREZ MENDEZ
QUERUAS 33789 VALDES ASTURIAS

171 m2 PRADO

1073 38 207 ODON GONZALEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ
Y ROSA MARIA GONZALEZ ALVAREZ
CASIELLAS 33787 VALDES ASTURIAS

253 m2 MONTE

1074 38 11205 LUIS FERNANDEZ MENDEZ
QUERUAS 33789 VALDES ASTURIAS

24 m2 MONTE

1075 38 1083 JOSEFA FERNANDEZ VALIELA
CASIELLAS 33787 VALDES ASTURIAS

133 m2 MONTE

1076 38 10168 EUFEMIA MENDEZ MARTINEZ Y M.ª FELISA MENDEZ MARTINEZ
QUERUAS 33789 VALDES ASTURIAS

275 m2 MONTE Y PRADO

1077 38 12168 ANGELINA GARCIA PEREZ
QUERUAS 33789 VALDES- ASTURIAS

49 m2 MONTE

1078 38 73171 parte LUCIA GONZALEZ PELAEZ Y JOSE LUIS SUAREZ PEREZ
QUERUAS 33789 VALDES ASTURIAS

103 m2 MONTE

1078-1 38 73171 parte ANGELA AURELIA MENDEZ ALVAREZ
QUERUAS 33789 VALDES ASTURIAS

64 m2 MONTE

1078-2 38 73171 parte RAMON RODRIGUEZ ALVAREZ
LA CABAÑA S/N BRIEVES VALDES ASTURIAS

48 m2 MONTE

1078-3 38 73171 parte M.ª JOAQUINA ALVAREZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL ALVAREZ ALVAREZ
Y JOSE ANTONIO ALVAREZ ALVAREZ
QUINTANA 33786 VALDES ASTURIAS

46 m2 MONTE

1079 38 83171 JOSEFA ALVAREZ MARTINEZ, JESUS ALVAREZ MARTINEZ Y
SABINA MARTINEZ GONZALEZ
QUINTANA 33786 VALDES ASTURIAS

26 m2 MONTE

1080 38 162 parte DEMETRIO ALVAREZ PIECHO
C/ ECUADOR N.º 8- 1º LA CALZADA 33213 GIJON ASTURIAS

21 m2 MONTE

1081 38 81082 parte SILVINA JOAQUINA GARCIA ALVAREZ
QUERUAS 33789 VALDES ASTURIAS

3 m2 MONTE

1081-3 38 81082 parte FELIX GONZALEZ GOMEZ
C/ POSTIGO BAJO N.º 19 2º D 33009 OVIEDO ASTURIAS

9 m2 MONTE

1081-4 38 81082 parte IVO FERNANDEZ MENENDEZ
CAMPO DE PASCUA S/N QUERUAS 33789 VALDES ASTURIAS

55 m2 MONTE

1081-5 38 81082 parte AMERICA PIECHO FERNANDEZ, ROSA M.ª VIZOSO PIECHO,
FIDEL MANUEL VIZOSO PIECHO, JOSE GABRIEL VIZOSO PIECHO
Y PERFECTO ENRIQUE VIZOSO PIECHO
Pº LA CASTELLANA N.º 207 ESC. 3ª 12-C 28046 MADRID

32 m2 MONTE

1081-6 38 81082 parte HDROS JOSE FERNANDEZ GONZALEZ
A/A ROQUE FERNANDEZ GONZALEZ
BALLOTA CUDILLERO-ASTURIAS

27 m2 MONTE

1081-7 38 81082 parte M.ª CELIA FERNANDEZ RODRIGUEZ
C/ LOS ANDES N.º 6 5.º B 33213 GIJON ASTURIAS

16 m2 MONTE

1081-8 38 81082 parte Mª CARMEN FERNANDEZ MATE
AVDA. GALICIA N.º 39- 6.º C-33212 GIJON ASTURIAS

21 m2 MONTE

1081-9 38 81082 parte MANUEL FERNANDEZ GARCIA Y M.ª CARMEN FERNANDEZ GARCIA
QUERUAS N.º 9 33789 VALDES ASTURIAS

23 m2 MONTE

1081-10 38 81082 parte GABRIEL ANGEL ALVAREZ GARCIA
QUERUAS 33789 VALDES ASTURIAS

64 m2 MONTE

1082 38 152 HUMBERTO GARCIA FRAGA
SAN CRISTOBAL 33789 VALDES ASTURIAS

91 m2 MONTE

1083 38 149 ANA M.ª DIAZ GARCIA
SAN CRISTOBAL 33789 VALDES ASTURIAS

37 m2 MONTE
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1088 38 3118 JESUS GUTIERREZ RODRIGUEZ Y M.ª CARMEN FERNANDEZ ALVAREZ
TREVIAS 33780 VALDES ASTURIAS

24 m2 MONTE

1089 38 3117 HUMBERTO GARCIA FRAGA
SAN CRISTOBAL 33789 VALDES ASTURIAS

85 m2 MONTE

1090 38 3116 HUMBERTO GARCIA FRAGA
SAN CRISTOBAL 33789 VALDES ASTURIAS

26 m2 MONTE

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON
Anuncio

Gestión, Solución y Calidad, S.A., concesión administra-
tiva para la construcción y explotación de un “Centro de
talasoterapia en el puerto deportivo de Gijón”, en la zona
de servicio del Puerto de Gijón.

El proyecto estará expuesto al público en las dependencias
de la Autoridad Portuaria de Gijón (Claudio Alvargonzález,
32), durante el plazo de veinte (20) días, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pudiendo
presentar dentro de dicho plazo, en esta Autoridad Portuaria
o en la Alcaldía de Gijón, las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

Gijón, a 20 de mayo de 2005.—El Jefe de División de
Autorizaciones y Concesiones.—8.709.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:

Providencia de apremio

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de
29-6-94), y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. de 25-6-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede

practicar la notificación de la providencia de apremio con-
forme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo
de 15 días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
el pago de la deuda por principal, recargo, interés en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General
de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente, dentro del plazo de un mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de las causas seña-
ladas en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificada, suspendién-
dose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas, o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27-11-92).

Oviedo, 23 de mayo de 2005.—La Jefa de Sección de
Notificaciones.—8.699.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 24102399342 GILFE 2000,S.L. PG EL NORTE 21 33600 MIERES 03 24 2004 020749262 0904 0904 354,07
0111 10 24102518065 GILFE 2000, S.L. PG EL NORTE 21 33600 MIERES 03 24 2004 020751080 0904 0904 2.917,28
0111 10 33004209010 HURTADO PLACERES ANGEL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2004 029992973 0604 0604 1.709,99
0111 10 33004209010 HURTADO PLACERES ANGEL CL ARGANDONA 46 33208 GIJON 02 33 2004 030258008 0704 0704 1.757,31
0111 10 33004532039 VIESCA FERNANDEZ FRANCIS CL CAMINO DEL SANTUA 33209 GIJON 02 33 2004 029993882 0604 0604 294,23
0111 10 33006525690 ANTUÑA ISLA RAMON LUIS CL MANUEL CUE 78 33500 LLANES 03 33 2004 032944403 0904 0904 125,02
0111 10 33006532764 SERVICIOS REUNIDOS DEL G CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2004 032944504 0904 0904 2.624,33
0111 10 33006787085 GONZALEZ CUETO JOSE TR CALVO SOTELO 2 33510 SIERO 02 33 2004 032946423 0904 0904 293,50
0111 10 33006787085 GONZALEZ CUETO JOSE TR CALVO SOTELO 2 33510 SIERO 02 33 2005 010085724 1004 1004 293,50
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0111 10 33007666654 ASTUR KAREL CENTRO DANZA CL PRINCIPE 4 33205 GIJON 03 33 2004 032953901 0904 0904 581,70
0111 10 33008277754 HUERGA FERRERAS FIDEL CL ANSELMO CIFUENTES 33205 GIJON 03 33 2004 032957941 0904 0904 278,68
0111 10 33100517951 FULL Y SISTEMAS, S.L. CL JULIAN DURO 23 33930 LANGREO 02 33 2004 032101614 0604 0604 39,43
0111 10 33100784295 BAGHDAD --- ZOUHEIR CL JOVELLANOS 15 33201 GIJON 03 33 2004 030035312 0604 0604 1.103,81
0111 10 33100784295 BAGHDAD --- ZOUHEIR CL JOVELLANOS 15 33201 GIJON 03 33 2004 032973196 0904 0904 1.461,97
0111 10 33100838051 TALLERES Y MANTENIMIENTO CL LA ESTACION, S/Nº 33930 LANGREO 02 33 2004 030035716 0604 0604 35.072,78
0111 10 33100838051 TALLERES Y MANTENIMIENTO CL LA ESTACION, S/Nº 33930 LANGREO 02 33 2004 030298929 0704 0704 37.042,70
0111 10 33101500984 AGENCIA DE TRANSPORTES I CL ALARCON 47 33204 GIJON 02 33 2004 030040766 0604 0604 220,09
0111 10 33101578382 FERNANDEZ DIAZ MARIA VIO CL JERONIMO IBRAN 14 33600 MIERES 03 33 2004 032979462 0904 0904 349,21
0111 10 33102001142 LOBACHA, S.L. AV DEL COTO-EL ENTRE 33940 SAN MARTIN D 03 33 2004 032983910 0904 0904 384,77
0111 10 33102001546 LOBACHA, S.L. AV DEL COTO-EL ENTRE 33940 SAN MARTIN D 03 33 2004 032984011 0904 0904 45,13
0111 10 33102185745 ALONSO PRADO FRANCISCO CL SANTA ISABEL-EL C 33420 LUGONES 02 33 2004 030047941 0604 0604 894,73
0111 10 33102185745 ALONSO PRADO FRANCISCO CL SANTA ISABEL-EL C 33420 LUGONES 02 33 2004 030310043 0704 0704 934,55
0111 10 33102185745 ALONSO PRADO FRANCISCO CL SANTA ISABEL-EL C 33420 LUGONES 02 33 2004 031370878 0804 0804 934,55
0111 10 33102344379 MARQUESA DE CANILLEJAS; CL MARQUESA DE CANIL 33510 OVIEDO 03 33 2004 032987344 0904 0904 59,30
0111 10 33102445423 CONSTRUCCIONES ISTILLART CL CORIN TELLADO 16 33204 GIJON 03 33 2004 032989465 0904 0904 3.410,76
0111 10 33102712373 YAGO BETTI, S.L. AV JOSE GARCIA BERNA 33203 GIJON 03 33 2004 030054914 0604 0604 13.375,01
0111 10 33102712373 YAGO BETTI, S.L. AV JOSE GARCIA BERNA 33203 GIJON 03 33 2004 032992091 0904 0904 9.925,10
0111 10 33103236577 SIDRERIA CIMADEVILLA, S. CL OSCAR OLAVARRIA 8 33201 GIJON 03 33 2004 032996741 0904 0904 1.335,55
0111 10 33103244459 ASTURIANA DE FACHADAS Y CL CABRALES 32 33206 GIJON 03 33 2004 032997145 0904 0904 25.217,27
0111 10 33103727237 CALVO LARIO MARIA PILAR CL SANTA LUCIA 6 33206 GIJON 03 33 2004 033003512 0904 0904 46,70
0111 10 33103761185 GRUAS CABO BLANCO S.L. LG EL RABEIRO - VALD 33746 VALDEPARES 03 33 2004 033004421 0904 0904 1.176,04
0111 10 33104416341 ALBANDI MONTAJES Y SERVI CL SIDERURGIA-POLIGO 33211 GIJON 03 33 2004 030870017 0604 0604 9.467,04
0111 10 33104416341 ALBANDI MONTAJES Y SERVI CL SIDERURGIA-POLIGO 33211 GIJON 03 33 2004 031400584 0904 0904 108,29
0111 10 33104416341 ALBANDI MONTAJES Y SERVI CL SIDERURGIA-POLIGO 33211 GIJON 03 33 2004 033013212 0904 0904 17.698,68
0111 10 33104416341 ALBANDI MONTAJES Y SERVI CL SIDERURGIA-POLIGO 33211 GIJON 03 33 2004 033013313 0904 0904 351,86
0111 10 33104719263 RICEHOBIT, S.L. CL URIA 31 33202 GIJON 03 33 2004 033018767 0904 0904 521,06
0111 10 33104868504 TELESAT ASTURIAS, S.L. CL B. GONZALEZ CARRE 33930 LANGREO 03 33 2004 033023114 0904 0904 285,83
0111 10 33105021276 RODRIGUEZ VIÑA MANUEL FR CL ORTEGA Y GASSET 1 33440 GOZON 03 33 2004 033026043 0904 0904 325,76
0111 10 33105023401 DANIEL CUE CORRAL; BORJA CL LA CALZADA 7 33500 LLANES 03 33 2004 033026548 0904 0904 113,72
0111 10 33105093826 PEREZ FERNANDEZ BEATRIZ CL RAMON Y CAJAL 55 33600 MIERES 03 33 2004 033027659 0904 0904 375,14
0111 10 33105123936 BRIXTON 2000, S.L. CL MONTE NARANCO 5 33420 SIERO 03 33 2004 030091993 0604 0604 314,60
0111 10 33105153541 REPRESENTACIONES Y DISTR CL DESFILADERO DE LO 33212 GIJON 02 33 2004 030092603 0604 0604 427,50
0111 10 33105153541 REPRESENTACIONES Y DISTR CL DESFILADERO DE LO 33212 GIJON 02 33 2004 030354196 0704 0704 432,19
0111 10 33105153541 REPRESENTACIONES Y DISTR CL DESFILADERO DE LO 33212 GIJON 02 33 2004 031417055 0804 0804 432,19
0111 10 33105153541 REPRESENTACIONES Y DISTR CL DESFILADERO DE LO 33212 GIJON 02 33 2004 033028366 0904 0904 432,19
0111 10 33105153541 REPRESENTACIONES Y DISTR CL DESFILADERO DE LO 33212 GIJON 02 33 2005 010163728 1004 1004 432,19
0111 10 33105227505 POSADA GARCIA SUSANA CL URIA 8 33202 GIJON 03 33 2004 033029477 0904 0904 871,30
0111 10 33105468082 CONSTRUCCIONES Y OBRA CI CL LIBERTAD 71 33980 POLA DE LAVIANA 02 33 2004 030099067 0604 0604 3.174,12
0111 10 33105468082 CONSTRUCCIONES Y OBRA CI CL LIBERTAD 71 33980 POLA DE LAVIANA 02 33 2004 030359654 0704 0704 2.640,13
0111 10 33105468082 CONSTRUCCIONES Y OBRA CI CL LIBERTAD 71 33980 POLA DE LAVIANA 02 33 2004 031422513 0804 0804 2.640,13
0111 10 33105468082 CONSTRUCCIONES Y OBRA CI CL LIBERTAD 71 33980 POLA DE LAVIANA 02 33 2004 033033824 0904 0904 2.582,71
0111 10 33105468082 CONSTRUCCIONES Y OBRA CI CL LIBERTAD 71 33980 POLA DE LAVIANA 02 33 2005 010169182 1004 1004 2.640,13
0111 10 33105480311 CLAUDIA RODRIGUEZ, S.L. CL COLON 16 33208 GIJON 02 33 2004 030359856 0704 0704 1.026,73
0111 10 33105480311 CLAUDIA RODRIGUEZ, S.L. CL COLON 16 33208 GIJON 02 33 2004 031422816 0804 0804 1.026,73
0111 10 33105480311 CLAUDIA RODRIGUEZ, S.L. CL COLON 16 33208 GIJON 02 33 2004 033034127 0904 0904 198,72
0111 10 33105559123 PUERTO DE LLANES,S.L. CL EL MUELLE 33500 LLANES 03 33 2004 033035844 0904 0904 1.250,60
0111 10 33105608431 OVANA ALVAREZ SUSANA CAR UR PEROÑO-EDIF. TEID 33440 LUANCO 02 33 2004 030102909 0604 0604 524,27
0111 10 33105608431 OVANA ALVAREZ SUSANA CAR UR PEROÑO-EDIF. TEID 33440 LUANCO 02 33 2004 030363088 0704 0704 1.264,96
0111 10 33105608431 OVANA ALVAREZ SUSANA CAR UR PEROÑO-EDIF. TEID 33440 LUANCO 02 33 2004 031426452 0804 0804 1.437,17
0111 10 33105712404 LUCES LAVANDERA ESTHER CM FABRICA DE LOZA 1 33212 GIJON 03 33 2004 030105737 0604 0604 356,99
0111 10 33105752921 RIONDA FERNANDEZ ANA MAR CL MENENDEZ PELAYO 33202 GIJON 03 33 2004 033040490 0904 0904 508,97
0111 10 33105814555 TOP MODEL ELITE S.L. CL JESUS 17 33209 GIJON 02 33 2004 030109575 0604 0604 837,14
0111 10 33105814555 TOP MODEL ELITE S.L. CL JESUS 17 33209 GIJON 02 33 2004 030367637 0704 0704 846,18
0111 10 33105814555 TOP MODEL ELITE S.L. CL JESUS 17 33209 GIJON 02 33 2004 031431304 0804 0804 1.212,87
0111 10 33105873866 TRANSPORTES MIGUEL ANGEL AV LA VEGA 71 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 030111494 0604 0604 904,65
0111 10 33105873866 TRANSPORTES MIGUEL ANGEL AV LA VEGA 71 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 030369051 0704 0704 944,92
0111 10 33105873866 TRANSPORTES MIGUEL ANGEL AV LA VEGA 71 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 031432819 0804 0804 944,92
0111 10 33105873866 TRANSPORTES MIGUEL ANGEL AV LA VEGA 71 33940 ENTREGO EL 02 33 2004 033043120 0904 0904 914,42
0111 10 33105873866 TRANSPORTES MIGUEL ANGEL AV LA VEGA 71 33940 ENTREGO EL 02 33 2005 010179286 1004 1004 944,92
0111 10 33105954904 COMERCIO INTERCOSTAS, S. CL EL PARADOR 33126 SOTO DEL BARCO 03 33 2004 033044938 0904 0904 749,46
0111 10 33105960661 MAGALHAES VALADARES HENR CL PIEDRA MENUDA 26 33400 AVILES 02 33 2004 031550027 0604 0604 472,03
0111 10 33105960661 MAGALHAES VALADARES HENR CL PIEDRA MENUDA 26 33400 AVILES 02 33 2004 031550128 0704 0704 306,34
0111 10 33105960661 MAGALHAES VALADARES HENR CL PIEDRA MENUDA 26 33400 AVILES 02 33 2004 031550229 0804 0804 306,34
0111 10 33105995926 BONILLO NUÑEZ ROSA MARIA CL A-ENTREVIAS 30 33416 CAMPOS LOS 02 33 2004 030115437 0604 0604 226,14
0111 10 33105995926 BONILLO NUÑEZ ROSA MARIA CL A-ENTREVIAS 30 33416 CAMPOS LOS 02 33 2004 030372485 0704 0704 236,26
0111 10 33105995926 BONILLO NUÑEZ ROSA MARIA CL A-ENTREVIAS 30 33416 CAMPOS LOS 02 33 2004 031435243 0804 0804 236,26
0111 10 33106001683 QUESERIA ARTESANA TEMIA, LG TEMIA 33820 GRADO 03 33 2004 033046453 0904 0904 529,86
0111 10 33106115962 IRURETA TORRES IKER UNAI AV SCHULTZ 129 33209 GIJON 03 33 2001 015420307 0501 0501 25,12
0111 10 33106119396 SAN JULIAN RODRIGUEZ RAQ CL RIO NOREÑA 4 33420 LUGONES 03 33 2004 033048473 0904 0904 2.211,23
0111 10 33106159614 GARCIA RUBIERA BRAULIO J CL FELIPE V 5 33204 GIJON 03 33 2004 033049887 0904 0904 996,04
0111 10 33106238931 I.GUTIERREZ GARCIA;L.GUT CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 02 33 2004 030121905 0604 0604 298,93
0111 10 33106238931 I.GUTIERREZ GARCIA;L.GUT CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 02 33 2004 030379660 0704 0704 312,36
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0111 10 33106238931 I.GUTIERREZ GARCIA;L.GUT CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 02 33 2004 031440600 0804 0804 433,70
0111 10 33106274802 HOSTELEROS LUGONES, S.L. CL ANTONIO MACHADO 1 33420 SIERO 03 33 2004 030122915 0604 0604 5.098,48
0111 10 33106274802 HOSTELEROS LUGONES, S.L. CL ANTONIO MACHADO 1 33420 SIERO 03 33 2004 031442216 0904 0904 345,44
0111 10 33106274802 HOSTELEROS LUGONES, S.L. CL ANTONIO MACHADO 1 33420 SIERO 03 33 2004 033053325 0904 0904 6.274,74
0111 10 33106316228 CRISTALERIA EL COTO, S.L CL FEIJOO 13 33204 GIJON 02 33 2004 030123824 0604 0604 835,14
0111 10 33106316228 CRISTALERIA EL COTO, S.L CL FEIJOO 13 33204 GIJON 02 33 2004 030381579 0704 0704 844,16
0111 10 33106316228 CRISTALERIA EL COTO, S.L CL FEIJOO 13 33204 GIJON 02 33 2004 031443327 0804 0804 844,16
0111 10 33106316228 CRISTALERIA EL COTO, S.L CL FEIJOO 13 33204 GIJON 02 33 2005 010189794 1004 1004 844,16
0111 10 33106408174 GARCIA FERNANDEZ LAUDELI LG MUÑON FONDERU 74 33639 LENA 02 33 2004 031445953 0804 0804 909,31
0111 10 33106408174 GARCIA FERNANDEZ LAUDELI LG MUÑON FONDERU 74 33639 LENA 02 33 2005 010191313 1004 1004 2.357,46
0111 10 33106486380 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33212 GIJON 03 33 2004 033059385 0904 0904 664,91
0111 10 33106526493 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA CL CARRETERA VILLAVI 33204 GIJON 03 33 2004 033060092 0904 0904 187,19
0111 10 33106527810 NUEVO DISEÑO DEL COMERCI CL GARCILASO DE LA V 33202 GIJON 03 33 2004 033060193 0904 0904 469,79
0111 10 33106615211 MENENDEZ GARCIA MARIA EL CL PUERTO DE TARNA 9 33207 GIJON 02 33 2004 030131605 0604 0604 787,33
0111 10 33106615211 MENENDEZ GARCIA MARIA EL CL PUERTO DE TARNA 9 33207 GIJON 02 33 2004 030390370 0704 0704 848,50
0111 10 33106615211 MENENDEZ GARCIA MARIA EL CL PUERTO DE TARNA 9 33207 GIJON 02 33 2004 033062621 0904 0904 536,84
0111 10 33106660576 PROMOCIONES TURISTICAS E CL BARRIO PESCADORES 33500 LLANES 02 33 2004 030392289 0704 0704 282,65
0111 10 33106660576 PROMOCIONES TURISTICAS E CL BARRIO PESCADORES 33500 LLANES 03 33 2004 033064439 0904 0904 95,44
0111 10 33106660576 PROMOCIONES TURISTICAS E CL BARRIO PESCADORES 33500 LLANES 03 33 2004 033064540 0904 0904 29,04
0111 10 33106786979 RESTAURANTE DINDURRA, S. CL DINDURRA, S.L. 22 33202 GIJON 03 33 2004 033068580 0904 0904 15,17
0111 10 33106786979 RESTAURANTE DINDURRA, S. CL DINDURRA, S.L. 22 33202 GIJON 03 33 2004 033068681 0904 0904 631,44
0111 10 33106833156 GONZALEZ OLAY CRISANTA LG ALTO DE VIELLA 44 33429 VIELLA 02 33 2004 030139584 0604 0604 50,77
0111 10 33106833156 GONZALEZ OLAY CRISANTA LG ALTO DE VIELLA 44 33429 VIELLA 02 33 2004 030400272 0704 0704 50,77
0111 10 33106833156 GONZALEZ OLAY CRISANTA LG ALTO DE VIELLA 44 33429 VIELLA 02 33 2004 031459895 0804 0804 50,77
0111 10 33106833156 GONZALEZ OLAY CRISANTA LG ALTO DE VIELLA 44 33429 VIELLA 02 33 2004 033070806 0904 0904 50,77
0111 10 33106833156 GONZALEZ OLAY CRISANTA LG ALTO DE VIELLA 44 33429 VIELLA 02 33 2005 010204851 1004 1004 50,77
0111 10 33106908130 GAUZON INGENIERIA, S.L. CL GALIANA 2 33400 AVILES 03 33 2004 031462222 0804 0804 3.181,24
0111 10 33106908130 GAUZON INGENIERIA, S.L. CL GALIANA 2 33400 AVILES 03 33 2004 033073432 0904 0904 2.918,03
0111 10 33106908130 GAUZON INGENIERIA, S.L. CL GALIANA 2 33400 AVILES 03 33 2004 033073533 1004 1004 335,12
0111 10 33106908130 GAUZON INGENIERIA, S.L. CL GALIANA 2 33400 AVILES 03 33 2005 010207275 1004 1004 2.644,82
0111 10 33106908130 GAUZON INGENIERIA, S.L. CL GALIANA 2 33400 AVILES 03 33 2005 010207376 1004 1004 84,68
0111 10 33106952586 PRODUCCIONES ARTISTICAS CL LA BARRACA 33 33520 NAVA 03 33 2004 033075957 0904 0904 498,53
0111 10 33107000682 INSTALACIONES DACAM S.L. CL LEOPOLDO ALAS 38 33204 GIJON 03 33 2004 033077674 0904 0904 408,05
0111 10 33107022207 YESOS Y ESCAYOLAS REY, S GR SAN RAMON 11 33406 CAMPOS LOS 03 33 2004 033078684 0904 0904 388,13
0111 10 33107032008 RIOSELLANA REAL PUB S.L. LG FRIES SN 33569 RIBADESELLA 03 33 2004 030889821 0604 0604 67,91
0111 10 33107113244 INSTALACIONES DACAM, S.L CL LEOPOLDO ALAS, 38 33204 GIJON 03 33 2004 033084041 0904 0904 45,13
0111 10 33107158815 ESTRADA GARCIA MANUEL CE LG PRIOTO, 3 - LA MA 33825 GRADO 02 33 2004 030419268 0704 0704 17,65
0111 10 33107158815 ESTRADA GARCIA MANUEL CE LG PRIOTO, 3 - LA MA 33825 GRADO 02 33 2004 033086263 0904 0904 50,77
0111 10 33107174070 IGLESIAS QUESADA ANGEL CL INMOBILIARIA SETS 33930 LANGREO 03 33 2004 033087172 0904 0904 344,03
0111 10 33107187006 LIANA SERVICIOS MULTIPLE AV JOSE TARTIERE 21 33420 SIERO 03 33 2004 033087475 0904 0904 1.932,85
0111 10 33107195389 ASTUR SPORT CONTRATAS, S CL LEOPOLDO ALAS 38 33204 GIJON 03 33 2004 033087879 0904 0904 892,01
0111 10 33107204180 SANTURIO VILA LUIS MIGUE CL AMPURDAN 18 33210 GIJON 03 33 2004 033088384 0904 0904 75,31
0111 10 33107223176 SAN MARTIN MATAS ANTONIO LG PEÑULE, S/Nº - FI 33600 MIERES 03 33 2004 030421995 0704 0704 1.897,44
0111 10 33107274407 PEREZ DE AYALA NUM. 2, S CL PUERTO DE LEITARI 33207 GIJON 03 33 2004 030157671 0604 0604 5.593,04
0111 10 33107274407 PEREZ DE AYALA NUM. 2, S CL PUERTO DE LEITARI 33207 GIJON 03 33 2004 033090812 0904 0904 4.938,08
0111 10 33107274407 PEREZ DE AYALA NUM. 2, S CL PUERTO DE LEITARI 33207 GIJON 03 33 2004 033090913 0904 1004 268,49
0111 10 33107278750 COTRONE IN GRILLO GEMMA AV CASTILLA 33 33202 GIJON 03 33 2004 033091216 0904 0904 448,34
0111 10 33107311284 OBRAS Y ESTRUCTURAS TECO CL MARQUES DE URQUIJ 33203 GIJON 03 33 2004 033092327 0904 0904 2.218,94
0111 10 33107329775 EUROMODA OPTICA RM DIFUS PG VEGA DE ARRIBA-ED 33600 MIERES 03 33 2004 033093337 0904 0904 513,12
0111 10 33107353926 FERNANDEZ PEÑA NATALIA CL JOVELLANOS-EL ENT 33940 SAN MARTIN D 02 33 2004 030428665 0704 0704 430,45
0111 10 33107363929 NUÑEZ GONZALEZ JOSE MARI CL PANADES 13 33208 GIJON 03 33 2004 033095559 0904 0904 1.234,06
0111 10 33107364030 LOPEZ GARCIA MARIA CONCE CL GIJON 5 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 030162624 0604 0604 1.359,44
0111 10 33107364030 LOPEZ GARCIA MARIA CONCE CL GIJON 5 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 030429675 0704 0704 1.419,88
0111 10 33107364030 LOPEZ GARCIA MARIA CONCE CL GIJON 5 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 031484248 0804 0804 1.419,88
0111 10 33107364030 LOPEZ GARCIA MARIA CONCE CL GIJON 5 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2004 033095660 0904 0904 1.374,04
0111 10 33107364030 LOPEZ GARCIA MARIA CONCE CL GIJON 5 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2005 010230820 1004 1004 1.419,88
0111 10 33107419503 BRONCES Y ALUMINIOS DE L CL ALFREDO CAÑAL-LA 33930 LANGREO 02 33 2004 030165452 0604 0604 1.621,31
0111 10 33107419503 BRONCES Y ALUMINIOS DE L CL ALFREDO CAÑAL-LA 33930 LANGREO 02 33 2004 030432608 0704 0704 1.942,88
0111 10 33107419503 BRONCES Y ALUMINIOS DE L CL ALFREDO CAÑAL-LA 33930 LANGREO 02 33 2004 031486369 0804 0804 1.038,26
0111 10 33107532263 TRACOINSA ASTURIAS, S.L. CL BAZAN 3 33204 GIJON 03 33 2004 033103643 0904 0904 11.932,64
0111 10 33107547926 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL FERNANDO MORAN LA 33209 GIJON 02 33 2004 030170506 0604 0604 677,31
0111 10 33107547926 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL FERNANDO MORAN LA 33209 GIJON 02 33 2004 030438365 0704 0704 707,39
0111 10 33107547926 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL FERNANDO MORAN LA 33209 GIJON 02 33 2004 031492130 0804 0804 707,39
0111 10 33107560555 NORTE VIALES Y URBANIZAC CL ALFREDO TRUAN 11 33205 GIJON 03 33 2004 032496886 0904 0904 5.696,09
0111 10 33107561363 CASA TECNOLOGICA DENTAL CL COLON 1 33208 GIJON 03 33 2004 033105461 0904 0904 462,02
0111 10 33107580359 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE BO LA TORRE - LAS AG 33118 QUIROS 02 33 2004 033106572 0904 0904 1.285,86
0111 10 33107580359 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE BO LA TORRE - LAS AG 33118 QUIROS 02 33 2005 010241025 1004 1004 456,41
0111 10 33107638155 EXCAVACIONES Y PORTES SA LG SANTA EULALIA DE 33162 SANTA EULALIA 03 33 2004 033109000 0904 0904 774,53
0111 10 33107656747 BARBAS ALVAREZ JUAN FRAN CL INMOBILIARIA SET 33930 LANGREO 02 33 2004 030175455 0604 0604 999,53
0111 10 33107656747 BARBAS ALVAREZ JUAN FRAN CL INMOBILIARIA SET 33930 LANGREO 02 33 2004 030444025 0704 0704 1.044,02
0111 10 33107656747 BARBAS ALVAREZ JUAN FRAN CL INMOBILIARIA SET 33930 LANGREO 02 33 2004 031498190 0804 0804 1.044,02
0111 10 33107682918 CRISASTUR, S.L. LG EL SABLEDAL 4 33416 MOLLEDA 02 33 2004 031499608 0804 0804 2.323,78
0111 10 33107690901 RECUPERACION Y RECAUCHUT PL DE LOGREZANA 126 33438 LOGREZANA 02 33 2004 030176869 0604 0604 1.730,70
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0111 10 33107697163 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33213 GIJON 03 33 2004 033112535 0904 0904 559,61
0111 10 33107717371 MARTINEZ PRIETO JOSE LUI CL ADARO 12 33207 GIJON 03 33 2004 033113545 0904 0904 109,00
0111 10 33107769107 TEXMOPIQUE S.L. LG SAN MIGUEL DE LA 33188 SIERO 03 33 2004 033116171 0904 0904 434,17
0111 10 33107789517 J.R.SUAREZ MENDOZA;I.MAN CL POLVORIN 8 33900 LANGREO 02 33 2004 030183135 0604 0604 2.538,50
0111 10 33107789517 J.R.SUAREZ MENDOZA;I.MAN CL POLVORIN 8 33900 LANGREO 02 33 2004 030450893 0704 0704 4.402,04
0111 10 33107789517 J.R.SUAREZ MENDOZA;I.MAN CL POLVORIN 8 33900 LANGREO 02 33 2004 031505163 0804 0804 7.128,28
0111 10 33107789517 J.R.SUAREZ MENDOZA;I.MAN CL POLVORIN 8 33900 LANGREO 02 33 2004 033117888 0904 0904 4.896,26
0111 10 33107789517 J.R.SUAREZ MENDOZA;I.MAN CL POLVORIN 8 33900 LANGREO 02 33 2005 010250826 1004 1004 703,50
0111 10 33107799015 GONZALEZ BLANCO JOSE MAN CL GUIPUZCOA 25 33210 GIJON 03 33 2004 033118393 0904 0904 1.019,98
0111 10 33107833973 CONSTRUCCIONES VILLADECA AV JOSE FERNANDIN 22 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2004 033119912 0904 0904 6.173,06
0111 10 33107836300 MOLINA MUÑIZ MARIA MONTS CL LUIS BRAILLE 4 33600 MIERES 02 33 2004 033120316 0904 0904 529,89
0111 10 33107855696 ARENAS GARCIA JUAN JOSE CL CERIÑOLA 4 33212 GIJON 02 33 2004 030457664 0604 0604 1.044,63
0111 10 33107855696 ARENAS GARCIA JUAN JOSE CL CERIÑOLA 4 33212 GIJON 02 33 2004 030457765 0604 0604 1.450,20
0111 10 33107863679 CANAL DE LA VEGA JUAN MA CL ORAN 29 33211 GIJON 02 33 2004 032484762 0604 0604 788,17
0111 10 33107863679 CANAL DE LA VEGA JUAN MA CL ORAN 29 33211 GIJON 02 33 2004 032484863 0704 0704 788,17
0111 10 33107863679 CANAL DE LA VEGA JUAN MA CL ORAN 29 33211 GIJON 02 33 2004 032484964 0804 0804 788,17
0111 10 33107863679 CANAL DE LA VEGA JUAN MA CL ORAN 29 33211 GIJON 02 33 2004 032485065 0904 0904 788,17
0111 10 33107951888 SANAKY, S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 030194754 0604 0604 5.730,56
0111 10 33107951888 SANAKY, S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 030463627 0704 0704 6.230,45
0111 10 33107951888 SANAKY, S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 031515570 0804 0804 6.230,45
0111 10 33107951888 SANAKY, S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33930 FELGUERA LA 02 33 2004 033127386 0904 0904 5.725,28
0111 10 33107951888 SANAKY, S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33930 FELGUERA LA 02 33 2005 010259718 1004 1004 5.152,73
0111 10 33107963410 GONZALEZ FERNANDEZ EULOG AV GIJON 15 33930 FELGUERA LA 03 33 2004 033128396 0904 0904 236,38
0111 10 33107975635 ROJAS CABRERA LILIA CL MANSO 4 33203 GIJON 02 33 2004 030195865 0604 0604 436,89
0111 10 33107975635 ROJAS CABRERA LILIA CL MANSO 4 33203 GIJON 02 33 2004 030465445 0704 0704 886,87
0111 10 33107994328 FERNANDEZ RODRIGUEZ LARA AV SCHULTZ 123 33208 GIJON 02 33 2004 032921464 0604 0604 638,16
0111 10 33107994328 FERNANDEZ RODRIGUEZ LARA AV SCHULTZ 123 33208 GIJON 02 33 2004 032921565 0704 0704 762,82
0111 10 33107994328 FERNANDEZ RODRIGUEZ LARA AV SCHULTZ 123 33208 GIJON 02 33 2004 032921666 0804 0804 641,55
0111 10 33108000085 MODULARIA, S.L. AV LOS FIERROS 9 33130 MUROS DE NAL 03 33 2004 033130723 0904 0904 613,55
0111 10 33108016960 PEREZ SANTOS MARIA BEGOÑA CL EL AMPURDAN 19 33210 GIJON 03 33 2004 033131329 0904 0904 244,20
0111 10 33108028074 FERNANDEZ RODRIGUEZ LARA AV SCHULTZ 123 33208 GIJON 02 33 2004 030201020 0604 0604 50,77
0111 10 33108028074 FERNANDEZ RODRIGUEZ LARA AV SCHULTZ 123 33208 GIJON 02 33 2004 033132137 0904 0904 50,77
0111 10 33108039390 REDONDO TEIJEIRO VICTOR CL MEJICO 11 33213 GIJON 03 33 2004 033132743 0904 0904 1.804,72
0111 10 33108114566 SANKER, S.L. CL SANTA EULALIA DE 33162 MORCIN 03 33 2004 033137692 0904 0904 3.659,78
0111 10 33108124872 RIVERA LOPEZ ERNESTO CL POLA DE SIERO 7 33207 GIJON 02 33 2004 030476458 0704 0704 860,88
0111 10 33108140131 CENTOL GARRIDO MARIA TER CL JOAQUIN ALONSO BO 33206 GIJON 02 33 2004 032484560 0604 0604 43,52
0111 10 33108141747 SERYFERM MONTAJES, S.L. PG DE TABAZA 10 33430 LOGREZANA 03 33 2004 033139817 0904 0904 4.683,42
0111 10 33108145585 CONSERFA SERVICIOS INTEG CL ALLER 16 33600 MIERES DEL CAMINO 03 33 2004 030211629 0604 0604 372,94
0111 10 33108145585 CONSERFA SERVICIOS INTEG CL ALLER 16 33600 MIERES DEL CAMINO 03 33 2004 033140120 0904 0904 653,58
0111 10 33108157006 CANDON GONZALEZ MARIA EU CL ENRIQUE MARTINEZ 33205 GIJON 02 33 2004 033141433 0904 0904 422,16
0111 10 33108160541 CONSTRUCCIONES TECNICAS CL LEOPOLDO ALAS 38 33204 GIJON 03 33 2004 030480300 0704 0704 148,55
0111 10 33108160541 CONSTRUCCIONES TECNICAS CL LEOPOLDO ALAS 38 33204 GIJON 03 33 2004 033141736 0904 0904 640,54
0111 10 33108173675 DIDIOVA BENDOUSKA IVETA BO NUEVO 19 33800 CANGAS DEL NARCEA 02 33 2004 031532950 0804 0804 191,40
0111 10 33108205910 SANTOS FERNANDEZ MATEO CL SANTA BARBARA 27 33670 ALLER 02 33 2004 033145574 0904 0904 860,88
0111 10 33108205910 SANTOS FERNANDEZ MATEO CL SANTA BARBARA 27 33670 ALLER 02 33 2005 010277603 1004 1004 889,61
0111 10 33108223993 BUNGALOWS ASTURIAS,S.L, CL PIN DE PRIA 52 33209 GIJON 03 33 2004 033147392 0904 0904 536,04
0111 10 33108233794 AUGUSTO ALVAREZ VANESA CL ANTONIO CACHERO 5 33209 GIJON 03 33 2004 033148406 0904 0904 93,76
0111 10 33108233895 RODRIGUEZ ALONSO VICTOR CL ASTURIAS 2 33206 GIJON 03 33 2004 033148507 0904 0904 1.319,10
0111 10 33108239757 PINTURAS ALGARBA, S.L.U. CL SAN MARTIN 33740 TAPIA DE CASARIEGO 03 33 2004 030487370 0704 0704 1.374,11
0111 10 33108265726 MENDEZ VEIGA NURIA PZ CAYETANO RUBIN DE 33500 LLANES 02 33 2004 033150628 0904 0904 126,63
0111 10 33108287550 SANCHO TORNERO JOSE JAVI AV DE LA VEGA 11 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 033153254 0904 0904 264,91
0111 10 33108291994 SERVICIOS REUNIDOS DEL G CL MARQUES DE SAN E 33206 GIJON 03 33 2004 033153456 0904 0904 594,31
0111 10 33108300684 SUAREZ GARCIA ANTONIO CL CALLES NUEVAS 32 33820 GRADO 02 33 2004 033154769 0904 0904 572,51
0111 10 33108306041 CARE - ENRIQUE, S.L.U. CL RIO CARES 16 33210 GIJON 03 33 2004 033155274 0904 0904 92,12
0111 10 33108308768 NUEVAS IDEAS EN METAL, S PG MAXIMINO VEGA - N 33211 GIJON 03 33 2004 033155880 0904 0904 809,40
0111 10 39104177751 VARGAS PATIÑO S.L. CL DOLORES IBARRURI 33212 GIJON 03 39 2004 022998273 0904 0904 937,99
0121 07 330092322764 CUBILLA FERNANDEZ JUAN R CL JUAN OCHOA 11 33400 AVILES 02 33 2004 032963294 0904 0904 408,01
0121 07 330097488117 SANCHEZ FERNANDEZ FELIX AV DEL LLANO 20 33209 GIJON 02 33 2004 030289532 0704 0704 874,27
0121 07 330097488117 SANCHEZ FERNANDEZ FELIX AV DEL LLANO 20 33209 GIJON 02 33 2004 031349256 0804 0804 874,27
0121 07 330097488117 SANCHEZ FERNANDEZ FELIX AV DEL LLANO 20 33209 GIJON 02 33 2004 032963496 0904 0904 874,27
0121 07 330097488117 SANCHEZ FERNANDEZ FELIX AV DEL LLANO 20 33209 GIJON 02 33 2005 010099767 1004 1004 874,27
0121 07 331032468458 QUIROS FERNANDEZ MARIA L CL ASERRADORES 8 33212 GIJON 02 33 2004 029065312 0604 0604 864,93
0121 07 331032468458 QUIROS FERNANDEZ MARIA L CL ASERRADORES 8 33212 GIJON 02 33 2004 030492020 0704 0704 874,27
0121 07 331032468458 QUIROS FERNANDEZ MARIA L CL ASERRADORES 8 33212 GIJON 02 33 2004 031548512 0804 0804 874,27
0121 07 331032468458 QUIROS FERNANDEZ MARIA L CL ASERRADORES 8 33212 GIJON 02 33 2004 033162247 0904 0904 874,27
0121 07 331032468458 QUIROS FERNANDEZ MARIA L CL ASERRADORES 8 33212 GIJON 02 33 2005 010299528 1004 1004 874,27
0121 07 331032871919 URRUTIA JIMENEZ LUIS ALF CL TORREVIEJA 33 33510 POLA DE SIERO 02 33 2005 010299730 1004 1004 262,28
0521 07 010013391837 SANCHO TORNERO JOSE JAVI AV LA VEGA 11 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 032764143 1004 1004 270,13
0521 07 031002298019 GARCIA FERREIRO MARIA VI CL EUSTAQUIO LECUE 2 33930 FELGUERA LA 03 33 2004 032764244 1004 1004 270,13
0521 07 080507409955 LANZA FERNANDEZ PEDRO ED LAS VEIGAS 13 33710 NAVIA 03 33 2004 032746359 1004 1004 270,13
0521 07 090040167095 PEREZ GARCIA GONZALO CL PERLORA 18 33207 GIJON 03 33 2004 032838713 1004 1004 270,13
0521 07 150080807036 REDONDO TEIJEIRO VICTOR CL MEJICO 11 33213 GIJON 03 33 2004 032839117 1004 1004 335,86
0521 07 151006840247 SUEIRO SANCHEZ EVA MARIA LG FORFONTIA 1 33519 CARRERA LA 03 33 2004 032764648 1004 1004 270,13
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0521 07 200053976222 GONZALEZ INTRIAGO CEFERI LG BADA 33559 BADA 03 33 2004 032653706 1004 1004 270,13
0521 07 200070608890 BUENAPOSADA PEREZ JOSE M CM LOS BREZOS 30 33423 LLANERA 03 20 2004 029940476 1004 1004 240,22
0521 07 230055094988 ALGUACIL MARTINEZ GREGOR AV DE OVIEDO 53 33420 LUGONES 03 33 2004 032764749 1004 1004 270,13
0521 07 240009885792 DE LA FUENTE MARTINEZ EN CL RIO CARES 16 33210 GIJON 03 33 2004 032839420 1004 1004 270,13
0521 07 240052474755 MENENDEZ MONTES JOSE MAN CL ARMANDO PALACIO V 33600 MIERES 03 33 2004 032765254 1004 1004 477,13
0521 07 271004611976 BARREIRA GARCIA SANTIAGO CL DOS DE MAYO 19 33212 GIJON 03 33 2004 032840329 1004 1004 270,13
0521 07 280117063634 LOPEZ IRIGOYEN GUILLERMO CL LA BARRACA 33820 GRADO 03 28 2004 144877575 1004 1004 270,13
0521 07 280217121356 CELADA CARAZO ANGEL CN DE LOS ARCES 33 33429 SIERO 03 33 2004 032766365 1004 1004 270,13
0521 07 280275229006 GARCIA GUERRERO ALVARO AV CASTILLA 11 33203 GIJON 03 33 2004 032684018 1004 1004 270,13
0521 07 280375384637 RON RODRIGUEZ FERNANDO AV CONSTITUCION 59 33208 GIJON 03 33 2004 032503253 1004 1004 270,13
0521 07 280384586095 HERNANDEZ HERRERA ENRIQU CL DEL AGUA 6 33206 GIJON 03 33 2004 032684624 1004 1004 270,13
0521 07 280420183883 SUAREZ NIETO GUADALUPE CL ZUMALACARREGUI 16 33212 GIJON 03 33 2004 032841238 1004 1004 270,13
0521 07 280455393469 SOLARES ABAD ALFONSO CL LA RIEGA 4 33520 NAVA 03 33 2004 032654716 1004 1004 270,13
0521 07 281058308837 VIA DE LA FUENTE PEDRO A CL LA CALZADA 4 33500 LLANES 03 33 2004 032654817 1004 1004 294,16
0521 07 281103034527 ACOSTA SILVA NERSYS AV CASTILLA 11 33203 GIJON 03 33 2004 032685836 1004 1004 270,13
0521 07 310041815718 ARAMBURU MELERO AGUSTIN CL DOMINGO FRESNEDO 33540 ARRIONDAS 03 33 2004 032655019 1004 1004 270,13
0521 07 321000652575 FIGUEIREDO MORENO MARCOS CL MANSO 24 33203 GIJON 03 33 2004 032686240 1004 1004 270,13
0521 07 330035245035 RODRIGUEZ CARRIO JOSE MA CL AV JOSE TARTIERE 33420 LUGONES 03 33 2004 032767072 1004 1004 270,13
0521 07 330046412058 PEREGRINA CRESPO FRANCIS CL MARTINETE 20 33460 AVILES 03 33 2004 032601263 1004 1004 311,38
0521 07 330055518540 VIESCA FERNANDEZ FRANCIS CL SANTUARIO 2 33209 GIJON 03 33 2004 032687452 1004 1004 240,22
0521 07 330058394891 CASTELLANOS HEVIA GABINO CL DOCTOR FLEMING 11 33930 FELGUERA LA 03 33 2004 032768385 1004 1004 535,15
0521 07 330058933849 FERNANDEZ ALONSO JOSE MA AV QUEBRANTOS-ED.ARC 33125 SAN JUAN DE 03 33 2004 032601970 1004 1004 270,13
0521 07 330059506856 DA SILVA PEREIRA DIAS JO CL ALARCON 35 33204 GIJON 03 33 2004 032688361 1004 1004 506,36
0521 07 330059640939 RODRIGUEZ GARCIA BLANCA CL ALARCON 35 33204 GIJON 03 33 2004 032688462 1004 1004 270,13
0521 07 330061364610 POLO TORRE MAXIMINO CL NUEVA 33900 CIAÑO 03 33 2004 032768789 1004 1004 567,71
0521 07 330061441705 JARA MONROY ANTONIO AV CONDE SANTA BARBA 33420 LUGONES 03 33 2004 032768890 1004 1004 270,13
0521 07 330062697045 IGLESIAS ALONSO RAMON CL GIJON 8 BAR 33440 LUANCO 03 33 2004 032602576 1004 1004 240,22
0521 07 330064775370 PANDIELLA FRESNO JOSE AN CL IRENE FERNANDEZ P 33211 GIJON 03 33 2004 032769702 1004 1004 270,13
0521 07 330065642007 SORDO CALVIN MARIA TERES CL ANA MARIA 47 33209 GIJON 03 33 2004 032690179 1004 1004 270,13
0521 07 330065707479 CUENCA FUENTES BERNARDO CL EMILIO TUYA 26 33202 GIJON 03 33 2004 032690280 1004 1004 270,13
0521 07 330066223805 MORAN MANTARAS JOSE IGNA CL CAVEDA 26 33205 GIJON 03 33 2004 032690583 1004 1004 270,13
0521 07 330066905431 FERNANDEZ ORDIALES JUAN CL PEÑALBA 13 33205 GIJON 03 33 2004 032690785 1004 1004 270,13
0521 07 330068883019 PUENTE ABREU ISAAC A CL EL FOLLERON 33610 TURON 03 33 2004 032770611 1004 1004 335,86
0521 07 330069065400 SANTIAGO MENDEZ JOSE MAN CL FONDOS DE LA VILL 33870 TINEO 03 33 2004 032748076 1004 1004 335,86
0521 07 330069934457 HORTAL GUTIERREZ MANUEL AD SOTRONDIO 33950 SOTRONDIO 03 33 2004 032771015 1004 1004 270,13
0521 07 330070049140 SANCHEZ MONTES JULIO AD CAMPO LA CARRERA 33930 LANGREO 03 33 2004 032771419 1004 1004 270,13
0521 07 330070528985 PEREZ PEÑAMARIA CASTILLO CL CABRALES 32 33201 GIJON 03 33 2004 032691694 1004 1004 506,36
0521 07 330070659331 GOMEZ TUNON CONSTANTINO CL CABOJAL 3 33610 MIERES 03 33 2004 032771520 1004 1004 270,13
0521 07 330071079360 LADO TAJES JOSE CL JIMENEZ DIAZ 17 33404 AVILES 03 33 2004 032604596 1004 1004 270,13
0521 07 330071218089 BENGOA CASTRO JUAN ANGEL AV TARTIERE 16 33420 LUGONES 03 33 2004 032771621 1004 1004 270,13
0521 07 330071362983 PARADELO FUENTES MANUEL AV GALICIA 62 33212 GIJON 03 33 2004 032844773 1004 1004 335,86
0521 07 330072175662 GONZALEZ MARTINEZ JOSE L CL COLON 1 33208 GIJON 03 33 2004 032845379 1004 1004 270,13
0521 07 330072238613 GONZALEZ DUARTE MARIA AN CL MON 12 33210 GIJON 03 33 2004 032845480 1004 1004 270,13
0521 07 330072810812 RODRIGUEZ BESTEIRO JUAN AV JOSE TARTIERE 21 33420 LUGONES 03 33 2004 032772025 1004 1004 270,13
0521 07 330073491327 IGLESIAS ALONSO VALENTIN CL LA HUERTA 6 33930 BARROS 03 33 2004 032772227 1004 1004 270,13
0521 07 330073664917 FERNANDEZ DEL VISO DIAZ AV DEL GALLO 64 33440 LUANCO 03 33 2004 032605105 1004 1004 290,53
0521 07 330073674011 ALVAREZ ALVAREZ MARIANO CL ALFONSO I 1 33205 GIJON 03 33 2004 032846187 1004 1004 270,13
0521 07 330073689266 TUDELA CUESTA JOSE M BO SAN ISIDRO CALLE 33670 MOREDA 03 33 2004 032772328 1004 1004 270,13
0521 07 330074264701 GARCIA CUERVO VICTOR M UR VEGA GRANDE 3 33204 GIJON 03 33 2004 032692405 1004 1004 270,13
0521 07 330074367155 PEREZ ORDAS AGUSTIN CL JERONIMO IBRAN 14 33600 MIERES 03 33 2004 032772530 1004 1004 270,13
0521 07 330074884487 SUAREZ FUEYO MANUEL CL ROMUALDO ALVARGON 33202 GIJON 03 33 2004 032692506 1004 1004 270,13
0521 07 330076467813 GARCIA FERREIRO PEDRO LG MUÑON CIMERO 24 33630 POLA DE LENA 03 33 2004 032773136 1004 1004 270,13
0521 07 330076876324 GIL COLERO JUAN JOSE CL EL ACEBO 10 33510 POLA DE SIERO 03 33 2004 032773439 1004 1004 294,16
0521 07 330077714766 LORIDO MARTINEZ MANUEL CL INFIESTO 8 33207 GIJON 03 33 2004 031913068 0904 0904 270,13
0521 07 330078761356 FERRAO MOLINA EVA MILAGR UR LAS ARENAS 654 2 33203 GIJON 03 33 2004 032694627 1004 1004 270,13
0521 07 330079122680 FALCON GARCIA ARACELI CL MAGNUS BLIKSTAD 5 33207 GIJON 03 33 2004 032694829 1004 1004 270,13
0521 07 330080333362 CORRAL PEREZ ISMAEL LG LA VEGA 33530 PILO A 03 33 2004 032657645 1004 1004 457,79
0521 07 330080994073 ALVAREZ NAVEIRO LUIS ALB CL RAMON Y CAJAL 32 33205 GIJON 03 33 2004 032695738 1004 1004 270,13
0521 07 330081290329 DIAZ PELAEZ MANUEL ANTON CL LA CAYUCA 30 33595 CELORIO 03 33 2004 032658150 1004 1004 270,13
0521 07 330081684894 BLANCO BUENO LUIS CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2004 032775560 1004 1004 270,13
0521 07 330082100984 GONZALEZ SUAREZ MIGUEL A CL MONTE NARANCO 20 33420 LUGONES 03 33 2004 032775661 1004 1004 270,13
0521 07 330082977018 MOLINA GARCIA JOSE GABRI CL RUBEN DARIO 3 33125 SAN JUAN DE 03 33 2004 032609953 1004 1004 290,53
0521 07 330083112515 OVIN GONZALEZ PEDRO CL EVARISTO VALLE 2 33420 LUGONES 03 33 2004 032776368 1004 1004 270,13
0521 07 330083118676 LOPEZ SANCHEZ ANA D CL VILLABELLA 48 33820 GRADO 03 33 2004 032521138 1004 1004 270,13
0521 07 330083561644 MORO CORTINA ANDRES CORS CL MARCELINO GONZALE 33209 GIJON 03 33 2004 032849928 1004 1004 270,13
0521 07 330084521641 REDRUELLO BERDASCO JOSE LG PERLORA-PERAN 14 33430 CARREÑO 03 33 2004 032850231 1004 1004 348,17
0521 07 330084675730 ALVAREZ GARCIA JOSE MANU CL LOS ANGELES 27 33200 GIJON 03 15 2004 034669151 1004 1004 270,13
0521 07 330084701901 CASTELAR LLACA MARIA PIL CL CASTRILLON 2 33180 NOREÑA 03 33 2004 032776873 1004 1004 270,13
0521 07 330084815873 OVANA ALVAREZ SUSANA CAR UR PEROÑO-ED.TEIDE 1 33440 LUANCO 03 33 2004 032611064 1004 1004 270,13
0521 07 330085397772 MUÑIZ VILLAVERDE GUILLER AV GALICIA 55 33212 GIJON 03 33 2004 032850736 1004 1004 270,13
0521 07 330085397772 MUÑIZ VILLAVERDE GUILLER AV GALICIA 55 33212 GIJON 03 33 2004 032850837 0904 0904 270,13
0521 07 330085701708 SIÑERIZ ALVAREZ ANA LG SANTA ROSA 19 33690 SANTA ROSA 03 33 2004 032777479 1004 1004 270,13
0521 07 330086869950 LUNA FERNANDEZ ALBERTO CL CELSO GRANDA 6 33630 LENA 03 33 2004 032778287 1004 1004 270,13
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0521 07 330087336156 MENENDEZ GONZALEZ SAMUEL CL ENRIQUE MARTINEZ 33204 GIJON 03 33 2004 032698162 1004 1004 270,13
0521 07 330087402642 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LG BARRIO NUEVO 8 33800 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2004 032524067 1004 1004 270,13
0521 07 330087414463 ALVAREZ ARNIELLA MANUEL CL VISTALEGRE 24 33820 GRADO 03 33 2004 032524168 1004 1004 52,42
0521 07 330087630287 VELASCO GARCIA JOSE LUIS CL DOMINGUEZ GIL 7 33201 GIJON 03 33 2004 032524370 1004 1004 270,13
0521 07 330087974134 FERNANDEZ FERNANDEZ RAUL CL LOS ENEBROS, URB. 33192 LLANERA 03 33 2004 032524572 1004 1004 270,13
0521 07 330088000507 NOVAL MORAL CELEDONIO CL LA ESTACION 8 33510 POLA DE SIERO 03 33 2004 032779095 1004 1004 270,13
0521 07 330088061535 TRENOR MEDINA LEOPOLDO LG PUERTO FIGUERAS 33794 CASTROPOL 03 33 2004 032749793 1004 1004 270,13
0521 07 330088239064 FERNANDEZ GARCIA HONORIN CL URIA 31 33202 GIJON 03 33 2004 032698566 1004 1004 270,13
0521 07 330088391941 SUAREZ HEVIA JOSE FRANCI CL CAPUA 29 33202 GIJON 03 33 2004 032698768 1004 1004 270,13
0521 07 330088817024 GARCIA SANCHEZ JOSE ANTO CL MARTINEZ MARINA 6 33201 GIJON 03 33 2004 032698970 1004 1004 270,13
0521 07 330089027895 ALONSO LLAMAZARES JOSE J CL COMPOSITOR FACUND 33204 GIJON 03 33 2004 032699273 1004 1004 240,22
0521 07 330089461466 ALVAREZ TABILA AURELIO CL FLOREZ ESTRADA 35 33180 NOREÑA 03 33 2004 032525582 1004 1004 270,13
0521 07 330089668301 GONZALEZ GONZALEZ ROGELI CL RAFAEL ALBERTI 2 33420 LUGONES 03 33 2004 032780210 1004 1004 270,13
0521 07 330090269293 MORAN FERNANDEZ SANTOS CL CARIDAD 8 33205 GIJON 03 33 2004 032699778 1004 1004 270,13
0521 07 330090270913 CASTAÑEDA GARCIA FERMIN CL VALDES BAZAN 22 33120 PRAVIA 03 33 2004 032612175 1004 1004 270,13
0521 07 330090398528 FERNANDEZ RIERA LUIS ADO CL DECANO PRENDES PA 33208 GIJON 03 33 2004 032852958 1004 1004 270,13
0521 07 330091202214 FARIÑA MENENDEZ JOSE RAM CL CAMPO LA IGLESIA 33490 AVILES 03 33 2004 032612478 1004 1004 270,13
0521 07 330091342559 SANCHEZ GARCIA LUIS MIGU CL BATERIA 9 33201 GIJON 03 33 2004 032700081 1004 1004 270,13
0521 07 330092372678 ALONSO BLANCO JOSE ARSEN LG LA PANERA VILLALL 33695 VILLALLANA 03 33 2004 032781422 1004 1004 311,38
0521 07 330092716727 MORENO GONZALEZ JUAN CAR CL RECONQUISTA 15 33460 AVILES 03 33 2004 032613387 1004 1004 270,13
0521 07 330092905976 POMBO SENERIZ MIGUEL ANG AV JOSE FERNANDIN, 3 33450 CASTRILLON 03 33 2004 032613488 1004 1004 270,13
0521 07 330093029753 GONZALEZ GARCIA PABLO LG EL CORRALON - SAN 33957 SANTA BARBAR 03 33 2004 032781826 1004 1004 270,13
0521 07 330093187175 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE CL MANUEL JUNQUERA 1 33204 GIJON 03 33 2004 032700788 1004 1004 270,13
0521 07 330093318632 CUETO FELGUEROSO FELGUER CL LOS MOROS 2 33206 GIJON 03 33 2004 032700889 1004 1004 270,13
0521 07 330093360765 GARCIA GALLEGO ANTONIO CL NUEVA 82 33600 MIERES 03 33 2004 032782230 1004 1004 270,13
0521 07 330094052394 MENENDEZ ALVAREZ JORGE L CL ALVARO DE ALBORNO 33207 GIJON 03 33 2004 032854372 1004 1004 270,13
0521 07 330094120193 GARCIA IGLESIAS FRANCISCO UR MONSACRO EDIF. A 33162 MORCIN 03 33 2004 032782634 1004 1004 270,13
0521 07 330094395332 VAZQUEZ LOPEZ CLEMENTE CL DECANO PRENDES PA 33208 GIJON 03 33 2004 032854473 1004 1004 270,13
0521 07 330094740387 SAN MARTIN MATAS ANTONIO PB PEÑULE 5 33683 FIGAREDO 03 33 2004 032783139 1004 1004 270,13
0521 07 330094849010 FERNANDEZ MONTERO LUIS F CL LA CRESPA 21 33630 POLA DE LENA 03 33 2004 032783240 1004 1004 270,13
0521 07 330095339565 GARCIA FUEYO MANUEL CL DANZA PRIMA 18 33510 SIERO 03 33 2004 032783745 1004 1004 270,13
0521 07 330095499314 ALONSO PRADO FRANCISCO J CL SANTA ISABEL 24 33420 LUGONES 03 33 2004 032783947 1004 1004 270,13
0521 07 330096057870 GONZALEZ LOPEZ GERARDO PB AGONES 30 33129 AGONES 03 33 2004 032614704 1004 1004 270,13
0521 07 330096368876 MARTINEZ PEREZ ALFREDO CL CARLOS PRIETO 3 33207 GIJON 03 33 2004 032855079 1004 1004 270,13
0521 07 330096551863 ALVAREZ GARCIA RECAREDO CL AZCARRAGA 12 33208 GIJON 03 33 2004 032855281 1004 1004 270,13
0521 07 330096710501 DIAZ GONZALEZ ROBERTO CL SAN BERNARDO 73 33201 GIJON 03 33 2004 032855483 1004 1004 270,13
0521 07 330097234402 ARGUELLES BEGEGA ANIBAL CL BALBIN 8 33209 GIJON 03 33 2004 032702307 1004 1004 270,13
0521 07 330097361714 ESPINA RIAÑO JOSE LUIS CL RODRIGUEZ NORIEGA 33530 INFIESTO 03 33 2004 032661079 1004 1004 270,13
0521 07 330097365350 GARCIA CUETO ARCADIO CL GOYA 5 33210 GIJON 03 33 2004 032855786 1004 1004 270,13
0521 07 330097447701 LOPEZ ALVAREZ PAULINO CL FRAY CEFERINO 8-1 33001 OVIEDO 03 33 2004 031602567 0904 0904 270,13
0521 07 330097942704 ALCEDO RIVA CASIMIRO A CL MARQUES DE SAN FE 33630 LENA 03 33 2004 032785361 1004 1004 270,13
0521 07 330098285840 SANTOS FERNANDEZ MATEO CL SANTA BARBARA 27 33679 OYANCO 03 33 2004 032785664 1004 1004 335,86
0521 07 330098389611 GONZALEZ CUETO JOSE TR CALVO SOTELO 2 33510 POLA DE SIERO 03 33 2004 032785765 1004 1004 270,13
0521 07 330098401836 GOMES --- ANTONIO AUGUST CL FERNANDO VILLAMIL 33202 GIJON 03 33 2004 032703115 1004 1004 270,13
0521 07 330098561682 DIEZ GARCIA ALEJANDRO CL NARANJO DE BULNES 33420 LUGONES 03 33 2004 032785967 1004 1004 270,13
0521 07 330098614630 GARCIA FUERTES RAFAEL CL PABLO OLAVIDE 5 33210 GIJON 03 33 2004 032703317 1004 1004 270,13
0521 07 330098615135 ORTEGA FERNANDEZ JOSE AN LG PRIERO 33867 SALAS 03 33 2004 032752120 1004 1004 270,13
0521 07 330098849349 GOMEZ SAAVEDRA JESUS AV JOSE ANTONIO 68 33600 MIERES 03 33 2004 032786270 1004 1004 270,13
0521 07 330099300195 CAMBLOR BERMUDEZ JOSE LG ARENAS DE BELONCI 33538 PILOÑA 03 33 2004 032661786 1004 1004 270,13
0521 07 330099492983 ALVAREZ RIESGO RENE CL MANUEL JUNQUERA 3 33204 GIJON 03 33 2004 032703822 1004 1004 240,22
0521 07 330099632120 RIOPEDRE RICO JOSE RAMON CL RAFAEL ALBERTI 7 33420 LUGONES 03 33 2004 032786775 1004 1004 270,13
0521 07 330099676576 VEGA COVIELLA AMADOR CL ALAVA-BLOQUE 10 33210 GIJON 03 33 2004 032704024 1004 1004 270,13
0521 07 330099780650 IGLESIAS MUÑOZ VICTOR MA AV DE LOS QUEBRANTOS 33125 SOTO DEL BARCO 03 33 2004 032616522 1004 1004 270,13
0521 07 330100107622 ALLER DIAZ JUAN JOSE CL MARQUES CASA VALD 33202 GIJON 03 33 2004 032704630 1004 1004 270,13
0521 07 330100251708 PIERNA BELLIDO JOSE IG CL BLOQUES SINDICALE 33420 LUGONES 03 33 2004 032787381 1004 1004 270,13
0521 07 330100301218 MUÑIZ ALVAREZ JESUS JOSE PZ VI DE AGOSTO 3 33206 GIJON 03 33 2004 032704731 1004 1004 270,13
0521 07 330100331227 IGLESIAS QUESADA ANGEL CL INMOBILIARIA SETS 33930 FELGUERA LA 03 33 2004 032787482 1004 1004 270,13
0521 07 330100337287 FERNANDEZ RIESGO FRANCIS UR AGUILA DEL MAR-CH 33125 SAN JUAN DE 03 33 2004 032616825 1004 1004 270,13
0521 07 330100344967 MENENDEZ RIEGO SALVADOR CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2004 032857507 1004 1004 270,13
0521 07 330100921513 RODRIGUEZ BOBES JOSE MAN LG LA ARENA-STA.EULA 33449 GOZON 03 33 2004 032617128 1004 1004 335,86
0521 07 330100921513 RODRIGUEZ BOBES JOSE MAN LG LA ARENA-STA.EULA 33449 GOZON 03 33 2004 032617229 0904 0904 335,86
0521 07 330101129354 PEREZ VIDAL MANUEL LG VLADEPARES 33746 FRANCO EL 03 33 2004 032752726 1004 1004 270,13
0521 07 330101283342 BARROSO GONZALEZ MANUEL LG ENVERNIEGO 33610 ENVERNIEGO 03 33 2004 032787785 1004 1004 270,13
0521 07 330101894240 ALONSO ANTUNA JOSEFA CL EVARISTO VALLE 2 33420 LUGONES 03 33 2004 032787886 1004 1004 270,13
0521 07 330102052066 BENITO ORTEGA SANTIAGO UR MONSACRO BLOQUE C 33162 MORCIN 03 33 2004 032788290 1004 1004 270,13
0521 07 330102432891 PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO CL CORONEL BAEZA 11 33100 TRUBIA 03 33 2004 032537811 1004 1004 270,13
0521 07 330102761075 GUTIERREZ MENENDEZ OLGA AV DEL LLANO 28 33205 GIJON 03 33 2004 032706549 1004 1004 24,55
0521 07 330102906171 NUÑEZ GONZALEZ JOSE MARI CL PANADES 13 33208 GIJON 03 33 2004 032859123 1004 1004 270,13
0521 07 330103025807 GONZALEZ FERNANDEZ MONTS CL VEGA DE ARRIBA 15 33600 MIERES 03 33 2004 032789405 1004 1004 270,13
0521 07 330103071980 IGLESIAS GORGOJO AGUSTIN CL VICENTE INERARITY 33204 GIJON 03 33 2004 032707054 1004 1004 270,13
0521 07 330103181411 LOPEZ LOPEZ ISIDRO CL ENRIQUE MARTINEZ 33205 GIJON 03 33 2004 032707155 1004 1004 270,13
0521 07 330103225968 ANTUÑA ISLA RAMON LUIS CL NEMESIO SOBRINO 3 33500 LLANES 03 33 2004 032662800 1004 1004 270,13
0521 07 330103398144 FERNANDEZ GARCIA LUDIVIN AV VIELLA 28 33429 VIELLA 03 33 2004 032789910 1004 1004 270,13
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0521 07 330103544755 PEREZ CAÑEDO JOSE RAMON LG LA RESQUETINA 15 33820 GRADO 03 33 2004 032539831 1004 1004 270,13
0521 07 330103650041 MOLINA MUÑOZ MARIA MONTS CL LUIS BRAILLE 4 33600 MIERES 03 33 2004 032790415 1004 1004 270,13
0521 07 330103746839 FERNANDEZ VILPIDO CARLOS CL EL PARADOR S/N HO 33126 SOTO DEL BARCO 03 33 2004 032618744 1004 1004 270,13
0521 07 330103931240 NAVIA RUIZ MANUEL AV DE GIJON 24 33930 LANGREO 03 33 2004 032791021 1004 1004 335,86
0521 07 330103936088 CALVO RUBIO CONSUELO CL OLOF PALMER 2 33510 SIERO 03 33 2004 032791122 1004 1004 270,13
0521 07 330103946903 ARGUELLES GONZALEZ M ANG CL BOBELAY ANDALLON 33468 CORVERA DE A 03 33 2004 032619148 1004 1004 270,13
0521 07 330104121705 DEMIRCI DECIR ARIF CL EL AGUIL 10 33400 SALINAS 03 33 2004 032619451 1004 1004 948,36
0521 07 330104165050 SANCHEZ FERNANDEZ JUAN J LG LLOVIO 33569 LLOVIO 03 33 2004 032663002 1004 1004 290,53
0521 07 330104406035 PENA GARCIA JUAN CARLOS AV EL JPONTON 19 33860 SALAS 03 33 2004 032753534 1004 1004 335,86
0521 07 330105176375 FREILE FERNANDEZ JUAN JO AV DE LA VEGA 77 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 032792435 0904 0904 270,13
0521 07 330105176375 FREILE FERNANDEZ JUAN JO AV DE LA VEGA 77 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 032792536 1004 1004 270,13
0521 07 330105411296 BLANCO VERDIA MANUEL LG BUSLAD - BRECEÑA 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2004 032709074 1004 1004 270,13
0521 07 330105522444 CASTAÑO VELASCO JOSE ANG CL JOVELLANOS 4 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 032792940 1004 1004 270,13
0521 07 330105632477 PUCHADES MARTINEZ RAMON CL MARQUES DE URQUIJ 33203 GIJON 03 33 2004 032709175 1004 1004 270,13
0521 07 330106311578 MONES SEIJAS LUIS ANGEL PZ VALLADOLID 1 33406 VEGAS LAS 03 33 2004 032621067 1004 1004 270,13
0521 07 330106326938 MORENO FERNANDEZ JOSE AN CL RIO NOREÑA 1 33420 LUGONES 03 33 2004 032793445 1004 1004 270,13
0521 07 330106541449 GONZALEZ RODRIGUEZ M GUI CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2004 032793748 1004 1004 270,13
0521 07 330106773845 GANCEDO MARTINEZ M ANGEL CL MARIA JOSEFA 15 33210 GIJON 03 24 2004 019208275 0604 0604 240,22
0521 07 330106773845 GANCEDO MARTINEZ M ANGEL CL MARIA JOSEFA 15 33210 GIJON 03 24 2004 019790174 0704 0704 240,22
0521 07 330106773845 GANCEDO MARTINEZ M ANGEL CL MARIA JOSEFA 15 33210 GIJON 03 24 2004 019956993 0804 0804 240,22
0521 07 330106773845 GANCEDO MARTINEZ M ANGEL CL MARIA JOSEFA 15 33210 GIJON 03 24 2004 020253754 0904 0904 240,22
0521 07 330106806177 DIEZ GARCIA JUAN ANTONIO CL ALEJANDRO CASONA 33420 LUGONES 03 33 2004 032794152 1004 1004 270,13
0521 07 330107138708 ALVAREZ VEGA BENJAMIN CL LA CARRILONA 33126 SOTO DEL BARCO 03 33 2004 032622178 1004 1004 270,13
0521 07 330107376558 RODRIGUEZ VIÑA MANUEL FR CL LA CONCEPCION 1 33440 GOZON 03 33 2004 032622279 1004 1004 240,22
0521 07 330107466080 TORRE ZAPICO M ANTONIA AV DEL COTO 26 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 032795263 1004 1004 240,22
0521 07 330108324835 ALBA ZABALO MARIA BELEN BO SAN ISIDRO CALLE 33670 MOREDA 03 33 2004 032796374 1004 1004 270,13
0521 07 330108721424 VALDES PRIETO JULIO CESA LG LA REBOLLADA 27 33619 REBOLLADA L 03 33 2004 032796576 1004 1004 335,86
0521 07 330108903300 GARCIA CUETO ANTONIO LUI AV LLANO 55 33209 GIJON 03 33 2004 032712209 1004 1004 270,13
0521 07 330109251789 RODRIGUEZ PAZOS JAVIER CL CORRAL DE SANTOS 33687 PINO EL 03 33 2004 032712310 1004 1004 270,13
0521 07 330109683037 HUERGA FERRERAS FIDEL CL ANSELMO CIFUENTES 33205 GIJON 03 33 2004 032712714 1004 1004 270,13
0521 07 330110243011 LOPEZ ARGUELLES MARIA VI CL GUIPUZCOA BLOQUE 33210 GIJON 03 33 2004 032864880 1004 1004 270,13
0521 07 330110347182 FERNANDEZ GARCIA JOSE MA LG SALAVE 33746 TAPIA DE CASARIEGO 03 33 2004 032754847 1004 1004 270,13
0521 07 330110445293 TORIO GOMEZ MARIA GEMA CL MONTE NARANCO 22 33420 LUGONES 03 33 2004 032797586 1004 1004 270,13
0521 07 330110529361 MARTINEZ CUELLO M YOLAND CL PROGRESO 6 33209 GIJON 03 33 2004 032713522 1004 1004 270,13
0521 07 330110620196 VALEA FERNANDEZ JUAN ANT CL HERMANOS FELGUERO 33205 GIJON 03 33 2004 032713623 1004 1004 270,13
0521 07 330110684258 MARTINEZ ANTUÑA MARIA AN CL FUENTE DEL REAL 1 33209 GIJON 03 33 2004 032713724 1004 1004 287,93
0521 07 330110711742 FERNANDEZ FERNANDEZ PRIM AV EMIGRANTES 32 33710 NAVIA 03 33 2004 032754948 1004 1004 270,13
0521 07 330110795810 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL F.MORAN LAVANDERA 33209 GIJON 03 33 2004 032713926 1004 1004 270,13
0521 07 330110828344 SANTOS VALDES CARLOS JUA CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 03 33 2004 032714027 1004 1004 270,13
0521 07 330110978187 BLANCO ARDAVIN ABELARDO PZ MAYOR 6 33530 PILO A 03 33 2004 032666032 1004 1004 270,13
0521 07 330111053060 MOSQUERA MENDEZ MARGARIT CL JUAN ALVARGONZALE 33209 GIJON 03 33 2004 032714330 1004 1004 270,13
0521 07 330111065588 SANCHEZ RUIZ JUAN MANUEL CL VILLABONA 7 33520 NAVA 03 33 2004 032666133 1004 1004 240,22
0521 07 330111065588 SANCHEZ RUIZ JUAN MANUEL CL VILLABONA 7 33520 NAVA 03 33 2004 032666234 0904 0904 240,22
0521 07 330111172793 RIO SEÑORANS JAIME AD NAVEO 43 33161 MORCIN 03 33 2004 032798903 1004 1004 270,13
0521 07 330111346383 FERNANDEZ FERNANDEZ ANDR CL ASTURIAS 11 33206 GIJON 03 33 2004 032714835 1004 1004 270,13
0521 07 330111450558 MACIAS MORALES EDUARDO CL JESUS 17 33209 GIJON 03 33 2004 032715239 1004 1004 270,13
0521 07 330111454602 CANDON GONZALEZ MARIA EU CL ENRIQUE MARTINEZ 33205 GIJON 03 33 2004 032715340 1004 1004 294,16
0521 07 330111530380 GARCIA GONZALEZ ALBERTO CL LA MANCHA 33 33210 GIJON 03 33 2004 032715441 1004 1004 270,13
0521 07 330111598987 FUENTE SANTIAGO JESUS CL LA VEGA 14 33520 NAVA 03 33 2004 032666739 1004 1004 270,13
0521 07 330111657591 SUAREZ GARCIA ANTONIO CL CALLES NUEVAS 32 33820 GRADO 03 33 2004 032552056 1004 1004 270,13
0521 07 330111671840 CABAL MENDEZ NOE AV DE LANGREO 34 33180 NORE A 03 33 2004 032799408 1004 1004 270,13
0521 07 330111770052 TORREBLANCA PACIOS ANA I CL GUATEMALA 1 33212 GIJON 03 33 2004 032715542 1004 1004 270,13
0521 07 330112827049 SUAREZ RODRIGUEZ ANGELA CL RECTORIA 1 33201 GIJON 03 33 2004 032716148 1004 1004 240,22
0521 07 330112872519 SAN JULIAN RODRIGUEZ RAQ CL RIO NOREÑA 4 33420 LUGONES 03 33 2004 032800418 1004 1004 270,13
0521 07 330113105117 BONILLO NUÑEZ ROSA MARIA CL A-ENTREVIAS 30 33416 CAMPOS LOS 03 33 2004 032626929 1004 1004 270,13
0521 07 330113142196 ACEBO QUEIPO JOSE MANUE CL VALERIANO LEON 17 33510 POLA DE SIERO 03 33 2004 032800721 1004 1004 270,13
0521 07 330113352768 BARBAS ALVAREZ JUAN FRAN CL INMOBILIARIA SETS 33930 FELGUERA LA 03 33 2004 032801226 1004 1004 270,13
0521 07 330113667414 MUÑIZ RODRIGUEZ JULIO CE CL NUMA GUILHOU 11 33202 GIJON 03 33 2004 032716855 1004 1004 270,13
0521 07 330114275076 GOMES HUERGO FRANCISCO J CL SENDA DEL ARCEDIA 33212 GIJON 03 33 2004 032868722 1004 1004 270,13
0521 07 330114308321 SUAREZ FERNANDEZ JESUS A CL HERNAN CORTES 39 33213 GIJON 03 33 2004 032868924 1004 1004 270,13
0521 07 330114321758 FERNANDEZ UGIDOS ANA MAR CL NUÑEZ DE BALBOA 1 33212 GIJON 03 33 2004 032869126 1004 1004 270,13
0521 07 330114323778 ALVAREZ LOBATO JOSE MARI LG SANTURIO (CEFONTE 33394 CEFONTES 03 33 2004 032717764 1004 1004 270,13
0521 07 330114523943 SANCHEZ FERNANDEZ FRANCI CL TEMIA S/N 33829 GRADO 03 33 2004 032554884 1004 1004 270,13
0521 07 330114565167 REVUELTA FERNANDEZ EVA M AV PRINCIPE DE ASTUR 33212 GIJON 03 33 2004 032870035 1004 1004 270,13
0521 07 330114649134 VEGA DIAZ ALBERTO CL BUEN SUCESO 4 33206 GIJON 03 33 2004 032718774 1004 1004 270,13
0521 07 330115499704 GONZALEZ FLORO ENRIQUE CL ALFREDO CAÑAL 1 33930 LANGREO 03 33 2004 032803448 1004 1004 270,13
0521 07 330116475562 RIVERA LOPEZ ERNESTO CL SANTA INES 1 33207 GIJON 03 33 2004 032871651 1004 1004 270,13
0521 07 330116552253 PEREZ SUAREZ MARIA CL SABLEDAL 4 MOLLED 33416 CORVERA DE A 03 33 2004 032631373 1004 1004 240,22
0521 07 330117015833 PENDAS FONTICIELLA MARIA CL FERNANDEZ JUNCOS 33560 RIBADESELLA 03 33 2004 032668254 1004 1004 240,22
0521 07 330117048064 SANCHEZ CAYADO ROBERTO LG SANTIANES DEL AGU 33569 RIBADESELLA 03 33 2004 032668456 1004 1004 270,13
0521 07 330118049689 DIAZ MARTINEZ ANGEL LORE CL LA LUNA 3 -LUGON 33420 LUGONES 03 33 2004 032804155 1004 1004 270,13
0521 07 330118233686 GONZALEZ VERDEJO JAVIER CL ANSELMO CIFUENTE 33205 GIJON 03 33 2004 032871752 1004 1004 270,13
0521 07 330118476388 VAZQUEZ FERNANDEZ BEGOÑA CL MARQUES VEGA DE A 33820 GRADO 03 33 2004 032558221 1004 1004 270,13
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0521 07 330118857520 SUAREZ MENDOZA JOSE RAMO CL EL POLVORIN 8 33900 SAMA 03 33 2004 032805064 1004 1004 270,13
0521 07 330118939564 CARCEDO SAAVEDRA GERARDO CL FATIMA 17 33684 ALLER 03 33 2004 032805266 1004 1004 270,13
0521 07 330119132958 FRIAS MURAS IVAN LG BUSTIELLO SANTA 33612 SANTA CRUZ 03 33 2004 032805670 1004 1004 270,13
0521 07 330119535712 CUETO IGLESIAS OLVIDO CL FRANCISCO PINTADO 33930 FELGUERA LA 03 33 2004 032806579 1004 1004 270,13
0521 07 330119607349 DIAZ MENENDEZ ARCADIO CL SANTA CATALINA 2 33800 CANGAS DEL NARCEA 03 28 2004 144694588 1004 1004 270,13
0521 07 330119659990 FERNANDEZ MATEOS ALBERTO AV AVENIDA DE GALICI 33860 SALAS 03 33 2004 032756968 1004 1004 270,13
0521 07 330119975040 GARCIA MARTINEZ VANESA CL M 2 33614 RIOTURBIO 03 33 2004 032560746 1004 1004 270,13
0521 07 330120210567 SUAREZ LANZA ALEJANDRA C CL LLANES 4 33207 GIJON 03 33 2004 032872459 1004 1004 270,13
0521 07 330120235627 FERNANDEZ MIGOYA ROSA EL AV SALVADOR ALLLENDE 33207 GIJON 03 33 2004 032721606 1004 1004 270,13
0521 07 330120412853 MARCOS MONTES SEVERINA CL RIO CARES 19 33210 GIJON 03 33 2004 032873166 1004 1004 270,13
0521 07 330120485908 BUENO GOMEZ CARLOS CL EZCURDIA 68 33202 GIJON 03 33 2004 032722414 1004 1004 270,13
0521 07 330120496315 GONZALEZ CALVO MARIA DEL CL CORTES DE CADIZ 5 33212 GIJON 03 33 2004 032873469 1004 1004 270,13
0521 07 330120565427 ALVAREZ FARIZA EMILIO CL BOGOTA 8 33213 GIJON 03 33 2004 032873873 1004 1004 270,13
0521 07 330120580076 FERNANDEZ LOPEZ JOSE LUI CL MARIA JOSEFA 19 33209 GIJON 03 33 2004 031235886 0804 0804 270,13
0521 07 330120580076 FERNANDEZ LOPEZ JOSE LUI CL MARIA JOSEFA 19 33209 GIJON 03 33 2004 031938532 0904 0904 270,13
0521 07 330120921600 GONZALEZ ESTRADA JESUS CL RAMON Y CAJAL 56 33204 GIJON 03 33 2004 032722818 1004 1004 270,13
0521 07 330123465222 CABANAS HEVIA ARMANDO LG CENERO SOTIELLO 33393 GIJON 03 33 2004 032874176 1004 1004 270,13
0521 07 330123474417 GARCIA FERNANDEZ LAUDELI CL MUÑON FONDERO 74 33639 LENA 03 33 2004 032809310 1004 1004 270,13
0521 07 330123520388 CAMPILLO --OSCAR EMILI CL LLARANES 10 33207 GIJON 03 33 2004 032723323 1004 1004 398,52
0521 07 330901818076 DIAZ PELAEZ MELCHOR CL PANDO PUEBLO 22 33930 LANGREO 03 33 2004 032810623 1004 1004 335,86
0521 07 330902248112 FREIJE MARTINEZ JOSE MAN LG SAN ROQUE 33760 CASTROPOL 03 33 2004 032757675 1004 1004 240,22
0521 07 330902344708 GALLARDO COTO JOSE CL ANGEL EMBIL 6 33510 POLA DE SIERO 03 33 2004 032811027 1004 1004 270,13
0521 07 331000005790 LECUMBERRI DARIAS JUAN M CL LA ESPINA 7 WHERI 33460 AVILES 03 33 2004 032632888 1004 1004 270,13
0521 07 331000063990 BENITO BLANCO BLANCA MAR CL CAPUA 25 33202 GIJON 03 33 2004 032723929 1004 1004 270,13
0521 07 331000075613 ABEJON PRESEDO FABIAN AU CL MAGNUS BLIKSTAD 5 33207 GIJON 03 33 2004 032724030 1004 1004 270,13
0521 07 331000216362 FERNANDEZ CANTELI FERNAN CL MARTIN LUTHER KIN 33420 LUGONES 03 33 2004 032811431 1004 1004 270,13
0521 07 331000284565 PANICERES FERNANDEZ MARI PZ ALEJANDRO CABRALE 33900 LANGREO 03 33 2004 032564079 1004 1004 270,13
0521 07 331000326702 NOVAL RODRIGUEZ EMILIO CL EZCURDIA 188 33203 GIJON 03 33 2004 032724232 1004 1004 270,13
0521 07 331000660845 ABOUFARAS --ABDELMAJID CL SEBASTIAN MIRANDA 33416 VEGAS LAS 03 33 2004 032633494 1004 1004 240,22
0521 07 331000873033 ALVAREZ PEREIRO LAUREANO CL VICARIA 16 33201 GIJON 03 33 2004 032724838 1004 1004 270,13
0521 07 331001080369 GONZALEZ LLANEZA HUMBERT CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 03 33 2004 032725040 1004 1004 270,13
0521 07 331002073813 RODRIGUEZ ALONSO VICTOR CL ASTURIAS, 2 33206 GIJON 03 33 2004 032725949 1004 1004 270,13
0521 07 331002484445 GARCIA CUESTA RAIMUNDO CL DINDURRA 21 33202 GIJON 03 33 2004 032726252 1004 1004 290,53
0521 07 331002766856 GARCIA GARCIA JOSE ANTON AV LA REGUERA 38 33930 FELGUERA LA 03 33 2004 032813653 1004 1004 270,13
0521 07 331003086451 GARCIA PEREZ MARIA JOSE CL FORXA ABRES 8 33779 VEGADEO 03 33 2004 032758685 1004 1004 270,13
0521 07 331003129800 CALVO LARIO MARIA PILAR CL SANTA LUCIA 6 33206 GIJON 03 33 2004 032726959 1004 1004 270,13
0521 07 331003655418 FERNANDEZ FERNANDEZ FRAN CL CARREñO MIRANDA 5 33600 MIERES 03 33 2004 032814461 1004 1004 270,13
0521 07 331003710382 FERNANDEZ MENENDEZ LUIS CL PANADES 15 33208 GIJON 03 33 2004 032876907 1004 1004 270,13
0521 07 331003898221 SUAREZ GONZALEZ CARLOS CL NORTE 29 33930 LANGREO 03 33 2004 032814865 1004 1004 270,13
0521 07 331003976225 GONZALEZ CASTRO ROBERTO PZ LONGORIA 17 33820 GRADO 03 33 2004 032568426 1004 1004 270,13
0521 07 331003992793 LLANA PEREZ BEGOÑA CL LEON XIII, 26 33209 GIJON 03 33 2004 032877210 1004 1004 281,00
0521 07 331004312590 MATEOS PIZARRO IVAN AV PRINCIPADO 7 33416 VEGAS LAS 03 33 2004 032635518 1004 1004 270,13
0521 07 331004881961 CAIÑAS MELENDRERAS VICTO CL LEON XIII 26 33209 GIJON 03 33 2004 032877917 1004 1004 281,00
0521 07 331004918034 CEÑAL TOYOS BEATRIZ CL EL COMERCIO 32 33560 RIBADESELLA 03 33 2004 032672500 1004 1004 270,13
0521 07 331005478311 DELGADO GUERRERO MARTA V CL MARQUES DE BOLARQ 33930 FELGUERA LA 03 33 2004 032817289 1004 1004 270,13
0521 07 331005928652 GUTIERREZ DIEZ IVAN CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 03 33 2004 032817491 1004 1004 270,13
0521 07 331005930066 FERNANDEZ MARCOS NATALIA CL LA CAPILLA-LA MOR 33669 MORTERA LA 03 33 2004 032817592 1004 1004 270,13
0521 07 331006069910 FERNANDEZ PEREZ MAXIMINA LG LOS REBOLLOS 9 33900 SAN MARTIN D 03 33 2004 032878725 1004 1004 270,13
0521 07 331006127504 MENENDEZ GARCIA MARIA EL CL PUERTO DE TARNA 9 33207 GIJON 03 33 2004 032878826 1004 1004 270,13
0521 07 331006163573 SANTURIO VILA LUIS MIGUE CL AMPURDAN 18 33210 GIJON 03 33 2004 032878927 1004 1004 270,13
0521 07 331006365152 RIVERO GARCIA CARLOS BAU CL RIO MAGOSTALES 1 33186 BERRON EL 03 33 2004 032818202 1004 1004 270,13
0521 07 331006400114 MURIAS FERNANDEZ LORENA CL VICARIA 15 33201 GIJON 03 33 2004 032729989 1004 1004 223,01
0521 07 331006562990 PEREZ SANTOS MARIA BEGOÑ CL AMPURDAN, 19 33210 GIJON 03 33 2004 032879432 1004 1004 223,01
0521 07 331008280395 PARREÑO MERE DAVID CL EDUARDO CASTRO 14 33212 GIJON 03 47 2004 021073917 1004 1004 204,79
0521 07 331008770348 IGLESIAS ALVAREZ JOSE MA AV DE OVIEDO 19 33800 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2004 032575092 1004 1004 270,13
0521 07 331008829255 MENDEZ VIGO SOMOLINOS JU CL PABLO PICASSO 48 33930 FELGUERA 03 33 2004 032575294 1004 1004 240,22
0521 07 331008832790 IGLESIAS VILLA SERGIO LG SAN VICENTE 14 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 032820525 1004 1004 270,13
0521 07 331008839157 FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL CL RAMON DEL VALLE 33540 PARRES 03 33 2004 032674621 1004 1004 270,13
0521 07 331009515531 JAMBRINO RODRIGUEZ MARIA CL RIO DE ORO 4 33209 GIJON 03 33 2004 032881553 1004 1004 270,13
0521 07 331010776935 ALVAREZ RIESGO BORJA CL VALDES BAZAN 22 33120 PRAVIA 03 33 2004 032639457 1004 1004 270,13
0521 07 331011083901 NUÑEZ LEON JUANA CL LA VEGA 5 33640 UJO 03 33 2004 032821333 1004 1004 335,86
0521 07 331011084103 RODRIGUEZ DIZ MARIA JOSE CL RAFAEL DEL RIEGO 33610 TURON 03 33 2004 032821535 1004 1004 335,86
0521 07 331011242636 LORENZO VAZQUEZ VANESA M CL BALDOMERO ALONSO 33930 FELGUERA 03 33 2004 032821636 1004 1004 270,13
0521 07 331011569608 ANDRES RODRIGUEZ MARCELI CL SANTA DORADIA 24 33202 GIJON 03 33 2004 032733427 1004 1004 270,13
0521 07 331011777550 GALEANO FERNANDEZ JORGE LG EL PEDROSO 33612 SANTA CRUZ 03 33 2004 032822242 1004 1004 270,13
0521 07 331011898802 SANCHEZ RUIZ RAIMUNDO LG EL CASCAYU-AVENO 33519 SIERO 03 33 2004 032822343 1004 1004 270,13
0521 07 331012978027 VALDES MAZON NOELIA CL DE LOS MOROS 8 33206 GIJON 03 33 2004 032734437 1004 1004 270,13
0521 07 331013122214 ALONSO ALVAREZ ADRIANA CL CATALUÑA 32 33210 GIJON 03 33 2004 032883169 1004 1004 270,13
0521 07 331013784743 CELORIO NAVA ERNESTO BO LA VARA -MANZANED 33449 GOZON 03 33 2004 032642083 1004 1004 270,13
0521 07 331014419081 CIMADEVILLA FLORO EVA CL MANZANA COBRANES 33920 RIAÑO 03 33 2004 032824161 1004 1004 270,13
0521 07 331015405754 GARCIA ALONSO ALBERTO IS AV DE VIELLA 75 33429 SIERO 03 33 2004 032825070 1004 1004 266,30
0521 07 331016078690 LOPEZ GONZALEZ MARCOS CL LABORATORIOS 2 33212 GIJON 03 33 2004 032736558 1004 1004 220,26
0521 07 331016186303 LORCA LOPEZ RODRIGO CL LUIS TREILLARD, 7 33400 SALINAS 03 33 2004 032736861 1004 1004 380,41
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0521 07 331016347058 GUTIERREZ CUERVO ADRIAN AV CONSTITUCION 63 33208 GIJON 03 33 2004 032885290 1004 1004 204,79
0521 07 331016510847 GONZALEZ ORDOÑEZ CARMEN CL SAN DAMIAN 6 33520 NAVA 03 33 2004 032676439 1004 1004 270,13
0521 07 331016616941 GARCIA CARBAJALES VANESA CL CAMILO BARCIA TRE 33770 VEGADEO 03 33 2004 032761719 1004 1004 204,79
0521 07 331016684336 ALVAREZ NORA MARTA ELENA PZ LIBERTAD 3 33600 MIERES 03 33 2004 032826484 1004 1004 270,13
0521 07 331016794672 ECHEVARRIA VALLINA LARA CL CAHECIA 65 33930 LANGREO 03 33 2004 032826585 1004 1004 270,13
0521 07 331016816702 LOPEZ COLAO DANIEL PZ DEL CRISTAL S/N B 33440 LUANCO 03 33 2004 032643602 1004 1004 204,79
0521 07 331018010610 RODRIGUEZ ALVAREZ SANTIA CL MENENDEZ PELAYO 1 33202 GIJON 03 33 2004 032737467 1004 1004 290,53
0521 07 331018791357 ALVAREZ SANCHEZ PABLO CL LIBERTAD 71 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2004 032827090 1004 1004 270,13
0521 07 331018934130 MURIAS RODRIGUEZ EVA MAR CL ALONSO QUINTANILL 33213 GIJON 03 33 2004 032737770 1004 1004 270,13
0521 07 331019271206 LUIS MONTES DANIEL CL GUIPUZCOA BLOQU 33210 GIJON 03 33 2004 032886304 1004 1004 272,81
0521 07 331019412965 CON SANCHEZ EZEQUIEL LG MESTAS DE CON 65 33556 CANGAS DE ONIS 03 33 2004 032676641 1004 1004 270,13
0521 07 331020494719 EL ABBOUDI --- ALI CL DOS DE MAYO 35 33212 GIJON 03 33 2004 032887112 1004 1004 270,13
0521 07 331020523617 FERNANDEZ MARTINEZ ELVIR AV BARRIO NUEVO 19 33800 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2004 032583681 1004 1004 270,13
0521 07 331021110667 FERNANDEZ CORRAL SILVIA CL FUENTE DEL REAL 4 33209 GIJON 03 33 2004 032739083 1004 1004 270,13
0521 07 331021268089 FERNANDEZ ARRIMADA IVAN AV DE MEJICO 38 33600 MIERES 03 33 2004 032828205 1004 1004 270,13
0521 07 331021860904 SEVILLA MONTES AGUSTIN CL LUCIANO CASTAÑON 33205 GIJON 03 33 2004 032739790 1004 1004 270,13
0521 07 331021886768 HERES HERNANDEZ PELAYO CL LA CAMARA 79 33400 AVILES 03 33 2004 032645925 1004 1004 335,86
0521 07 331022038332 MEDINA RAMIREZ GRISMELIS CL DOCE DE OCTUBRE 2 33600 MIERES 03 33 2004 032828710 1004 1004 270,13
0521 07 331022180495 PEREZ VAZQUEZ CAMILO CL MANSO 3 33203 GIJON 03 33 2004 032739891 1004 1004 270,13
0521 07 331023273060 MARTINEZ ROZADA VERONICA AV LA REGUERA 2 33930 FELGUERA LA 03 33 2004 032830124 1004 1004 270,13
0521 07 331023380366 SANCHEZ BLANCO ELENA LG CASTIELLO DE SELO 33316 VILLAVICIOSA 03 33 2004 032740400 1004 1004 270,13
0521 07 331023394615 RODRIGUEZ BLANCO ADRIAN CL MANUEL JUNQUERA 33209 GIJON 03 33 2004 032740501 1004 1004 204,79
0521 07 331023651360 GRIGORIOU --ANDREA LG SEVARES- EDIF. LA 33584 PILO A 03 33 2004 032677954 1004 1004 240,22
0521 07 331023775642 FANJUL GARCIA EVA MARIA CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2004 032830629 1004 1004 204,79
0521 07 331023943774 GONZALEZ TAMARGO JOSE LU LG PRENDES 33438 CANDAS 03 33 2004 032889031 1004 1004 266,30
0521 07 331024061790 MENCIA DIAZ PATRICIA AV DEL LLANO 51 33209 GIJON 03 33 2004 032889334 1004 1004 270,13
0521 07 331024697849 MONTEIRO COELHO RENATO D CL LA MALATERIADE CI 33900 LANGREO 03 33 2004 032831336 1004 1004 270,13
0521 07 331024933174 FERNANDEZ ALVAREZ IVAN CL COMERCIO, FIGUERA 33760 CASTROPOL 03 33 2004 032762527 1004 1004 270,13
0521 07 331025630463 MARTIN CABALLERO MERCEDE CL MANUEL GUTIERREZ 33600 MIERES 03 33 2004 032831639 1004 1004 270,13
0521 07 331027106075 ROZADA BARRERA MARIA JOS CL ALONSO DE GRADO 3 33820 GRADO 03 33 2004 032589038 1004 1004 270,13
0521 07 331028652823 BLANCO NAREDO ANA CL GENERAL GUTIERREZ 33211 GIJON 03 33 2004 032891152 1004 1004 270,13
0521 07 331028659994 FERNANDEZ CALZON JORGE LG GALLEGOS 10 33191 REGUERAS LA 03 33 2004 030991164 0804 0804 270,13
0521 07 331028659994 FERNANDEZ CALZON JORGE LG GALLEGOS 10 33191 REGUERAS LA 03 33 2004 031662585 0904 0904 270,13
0521 07 331028678990 LAVANDERA ORTEGA ROBERTO CL MARQUES DE URQUIJ 33203 GIJON 03 33 2004 032742925 1004 1004 223,01
0521 07 331029211783 FERRERO BLANCO JUAN MANU CL LAS ARTES 12 33400 AVILES 03 33 2004 032648248 1004 1004 270,13
0521 07 331029391033 MINARINI --MICHELE CL POETA ALFONSO CAM 33207 GIJON 03 33 2004 032743531 1004 1004 270,13
0521 07 331029392043 MINARINI --ANDREA CL POETA ALFONSO CAM 33209 GIJON 03 33 2004 032743632 1004 1004 270,13
0521 07 331029574222 DIDIOVA BENKOUSKA IVETA CL BARRIO NUEVO 19 33800 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2004 032591260 1004 1004 270,13
0521 07 331029963737 SANCHEZ IGLESIAS ANA MAR CL PIN DE PRIA 64 33209 GIJON 03 33 2004 032743733 1004 1004 270,13
0521 07 331030840979 DIAZ MENENDEZ MONICA LG BUSTIELLO 33612 BUSTIELLO 03 33 2004 032834972 1004 1004 204,79
0521 07 331031886761 COUTO GARCIA BEATRIZ CL MAYOR 9 33930 FELGUERA LA 03 33 2004 032835477 1004 1004 270,13
0521 07 331032596780 GUERREIRO SEOANE DORA CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 03 33 2004 032744945 1004 1004 182,12
0521 07 331032650940 FUEYO SUAREZ MARIA NIEVE CL CELSO GRANDA 6 33630 POLA DE LENA 03 33 2004 032836184 1004 1004 270,13
0521 07 331033002968 POMBO BARCENAS VANESSA AV JOSE FERNANDIN 38 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2004 032650571 1004 1004 240,22
0521 07 331033339842 FERNANDEZ MARTINEZ JUAN AV JUAN CARLOS I 2 33212 GIJON 03 33 2004 032745147 1004 1004 270,13
0521 07 331033353683 DOS SANTOS RAMOS VANESKA CL HERNAN CORTES 39 33213 GIJON 03 33 2004 032892970 1004 1004 270,13
0521 07 350052136329 NORIEGA GARCIA MIGUEL DE CL SAN FRANCISCO DE 33205 GIJON 03 38 2004 035922780 1004 1004 270,13
0521 07 361026886765 ARBURU ARIAS FRANCISCO CL LUIS TREILLARD 2 33400 SALINAS 03 36 2004 030382493 0804 0804 335,86
0521 07 361026886765 ARBURU ARIAS FRANCISCO CL LUIS TREILLARD 2 33400 SALINAS 03 36 2004 031091708 0904 0904 335,86
0521 07 361026886765 ARBURU ARIAS FRANCISCO CL LUIS TREILLARD 2 33400 SALINAS 03 36 2004 031765957 1004 1004 335,86
0521 07 371001828619 HERRERO CASTRO JOSE MIGU CL PIO BAROJA 8 33210 GIJON 03 33 2004 032893778 1004 1004 270,13
0521 07 380049293455 FERNANDEZ ALVAREZ VICENT CL PELAYO 2 33205 GIJON 03 33 2004 032745551 1004 1004 270,13
0521 07 381022652378 PULVIAC BETHENCOURT ANDR CL SAN BERNARDO 67 33201 GIJON 03 38 2004 036432840 1004 1004 270,13
0521 07 400013138479 PEREZ GONZALEZ EMILIO CL CABRALES 84 33205 GIJON 03 40 2004 013668426 1004 1004 270,13
0521 07 431013916436 GONZALEZ CAMPA JOAQUIN CL EL ALAMO,5 BAR 33400 AVILES 03 33 2004 032652288 1004 1004 270,13
0521 07 470025465715 GARCIA GARCIA ALEJANDRO LG MIUDES 33750 FRANCO EL 03 47 2004 021137470 1004 1004 270,13
0521 07 470041969859 GARCIA DIAZ PAULINO CL RAMON PEREZ DE AY 33600 MIERES 03 33 2004 032837396 1004 1004 270,13
0521 07 480070927368 RUSO RODRIGUEZ JOSE ANTO CL JOSE FRANCES 4-2 33400 AVILES 03 33 2004 032652793 1004 1004 270,13
0613 10 33108132855 MADERAS CASTAÑEDA,S.L. CL VALDES BAZAN 22 33120 PRAVIA 03 33 2004 031529617 0904 0904 22,91
0613 10 33108132855 MADERAS CASTAÑEDA,S.L. CL VALDES BAZAN 22 33120 PRAVIA 03 33 2004 033138807 0904 0904 273,67
0811 10 33104211328 ALVAREZ GUTIERREZ JOSE A CL LA VALLINA 2 33440 LUANCO 03 33 2004 030336719 0704 0704 21,38
0811 10 33104211328 ALVAREZ GUTIERREZ JOSE A CL LA VALLINA 2 33440 LUANCO 02 33 2004 033011693 0904 0904 2.711,18
0811 10 33104211328 ALVAREZ GUTIERREZ JOSE A CL LA VALLINA 2 33440 LUANCO 02 33 2005 010146348 1004 1004 364,32
0811 10 33107126075 PESCADERIAS ALEJANDRA Y CL PUERTO LEITARIEG 33207 GIJON 02 33 2004 030151308 0604 0604 1.004,16
0811 10 33107126075 PESCADERIAS ALEJANDRA Y CL PUERTO LEITARIEG 33207 GIJON 02 33 2004 030416945 0704 0704 304,49
0812 10 33105515168 SIEMPRE ARCA DE NOE, S.L LG MUELLE PESQUERO 33400 AVILES 03 33 2004 033035137 0904 0904 3.653,10
0814 10 33107612186 ROZA LLERA MARIA ASUNCIO GR GRUPO PESCADORES 33290 GIJON 02 33 2004 030173637 0604 0604 453,41
0814 10 33107612186 ROZA LLERA MARIA ASUNCIO GR GRUPO PESCADORES 33290 GIJON 02 33 2004 030441803 0704 0704 284,01
0814 10 33107612186 ROZA LLERA MARIA ASUNCIO GR GRUPO PESCADORES 33290 GIJON 02 33 2004 031495665 0804 0804 234,62
0814 10 33107612186 ROZA LLERA MARIA ASUNCIO GR GRUPO PESCADORES 33290 GIJON 02 33 2004 033107885 0904 0904 340,50
0814 10 33107935421 LARGO PASCUAL ISMAEL CL SUBIDA A SAN ROQU 33430 CANDAS 02 33 2004 030193340 0604 0604 234,62
0814 10 33107935421 LARGO PASCUAL ISMAEL CL SUBIDA A SAN ROQU 33430 CANDAS 02 33 2004 031514661 0804 0804 234,62
0822 10 33105514966 SIEMPRE ARCA DE NOE, S.L LG MUELLE PESQUERO 33400 AVILES 03 33 2004 033035036 0904 0904 406,90
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

1211 10 33001259196 MARIA LUISA FERNANDEZ CA CL JARDINES DEL ALCA 33600 MIERES 03 33 2004 032914390 0904 0904 60,48
1211 10 33003251134 LOREDO PAÑEDA JOSE ANTON AV PABLO IGLESIAS 33 33205 GIJON 03 33 2004 032909138 0904 0904 151,19
1211 10 33106704935 RODRIGUEZ PARRONDO JULIA ED HERMANAS BOBES 12 33470 CANCIENES 03 33 2004 032905805 0904 0904 151,19
1211 10 33106785060 MENENDEZ RIVAYA LUIS CL DIAZ MIRANDA 21 33820 GRADO 03 33 2004 032901458 0904 0904 151,19
1211 10 33106842755 SATURIO GARCIA MARIA PAL CL JOVELLANOS 15 33201 GIJON 03 33 2004 032910249 0904 0904 151,19
1211 10 33107722728 CHUPS BELLO CARMEN CL SAN AGUSTIN 20 33400 AVILES 03 33 2004 032906108 0904 0904 151,19
1211 10 33108163470 CAÑETE LEDESMA FRANCISCO LG PUEBLO FRESNEDA 1 33429 SIERO 03 33 2005 012263069 0904 0904 20,16
1211 10 33108195095 MARTINEZ AUGUSTO ISABEL PZ SAN JUAN 5 33940 ENTREGO EL 03 33 2004 032916010 0904 0904 151,19
1221 07 331018836221 PEÑA SANTOS ANA CL JUAN CARLOS I 4 33212 GIJON 03 33 2004 032917222 0904 0904 151,19
1221 07 331025546496 YUSTI PUENTES EUDOSIA CL LLANO PONTE 7 33011 OVIEDO 03 24 2004 020699853 0904 0904 151,19
1221 07 331030728421 MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA CL LA VEGA 14 33480 VILLABONA 03 33 2004 032898327 0904 0904 151,19
1221 07 481029689966 CRUZ DELGADO MARTHA CECI CL SAN JOSE 14 33202 GIJON 03 33 2004 032908835 0904 0904 151,19

— • —

Anuncios de subastas públicas de bienes muebles

Expediente: 55/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Rosete Martínez,
José Angel, se ha dictado por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

“Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Rosete Martínez, José Angel, que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/03, de
Cangas de Onís, por sus deudas a la Seguridad Social; y
se decreta la celebración el día 28 de junio de 2005, a las
10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En
su trámite habrán de observarse las prescripciones de los
arts. 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (BOE de 25), admitiéndose la presentación
de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

Lote único:

Descripción: Vehículo Opel Frontera, O-4622-BU.

Bastidor: SED5KMWL4VV60769.

Tipo de subasta: 5.616,00.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Nave sita
en polígono de Granda, Siero (Asturias).

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con la Sección Cuarta de la Subdirección de Recau-
dación Ejecutiva de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, teléfono 985 27 95 37.

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

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

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

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.
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Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

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

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

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

Oviedo, a 12 de mayo de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—8.595.

— • —

Expediente: 56/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Vázquez Marcos,
Pedro Manuel, se ha dictado por el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia
“Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,

propiedad de Vázquez Marcos, Pedro Manuel, que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/03, de
Cangas de Onís, por sus deudas a la Seguridad Social; y
se decreta la celebración el día 28 de junio de 2005, a las
10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En
su trámite habrán de observarse las prescripciones de los
arts. 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (BOE de 25), admitiéndose la presentación
de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

Lote único:
Descripción: Citröen C-15, 1.7 D, Fam. Top, O-7646-CB.
Bastidor: VF7VDPG0013PG6600.
Tipo de subasta: 1.938,00.
Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Nave sita

en polígono de Granda, Siero (Asturias).
Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-

tacto con la Sección de Subastas de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, teléfono 985
27 95 37.

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

Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-

cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

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

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—8.594.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a
las personas físicas titulares de los vehículos denunciados que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos
con el 50% de bonificación, siempre que se realicen antes
de que se dicte la resolución sancionadora.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advir-
tiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancio-
nado como falta grave, de conformidad con lo establecido
en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que
en su defensa estimen conveniente, con aportación o pro-
posición de las pruebas que considere oportunas, dentro del
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes reso-
luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos per-
sonales, dirección, n.º de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín
de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
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En Avilés, a 6 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde 25-6-2003).—7.891.

DE CANGAS DEL NARCEA

Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña Isabel

Menéndez Riesco, licencia municipal para la apertura de bar
sin música amplificada a emplazar en Becerrales, 13 (Cangas
del Narcea), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a),
del número 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre
de 1961, se somete a información pública por período de
diez días hábiles, a fin de que durante el mismo que empezará
a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se con-
sideren afectadas por la actividad que se pretende instalar
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que
se estimen oportunas.

Cangas del Narcea, a 4 de mayo de 2005.—El Alcal-
de.—7.907.

DE CARREÑO

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña Ana
María García Fernández, licencia para la adecuación de local
para cocina y comedor anexo a hotel El Puerto, en la calle
Rufo Rendueles, número 10, de Candás, cumpliendo lo dis-
puesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante
el mismo -que empezará a contarse desde el día siguiente
al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias- pueda examinarse el expe-
diente 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 reclama-
ciones y observaciones que se estimen oportunas.

Candás, a 6 de mayo de 2005.—El Alcalde.—7.904.

DE LANGREO

Edicto
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 Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones de
los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones
sancionadoras recaídas en los expedientes que se indican,
dictadas por la autoridad competente, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitiva en la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo
que por turno corresponda, contados desde el día siguiente
al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

La multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días
siguiente a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos
los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva
según el art. 21 del R.D. 320/1994, incrementada con el recar-
go de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses
de demora.
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Langreo, a 6 de mayo de 2005.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—El Concejal Delegado.—7.982.

Anexo

Expediente: 2935/2004.
Fecha: 21-10-2004.
Denunciado/a: Romero Jiménez, José Ramón.
D.N.I.: 016544580J.
Descripción: Reglamento General de Circula.
Art.: 154.
Importe: 60,00 euros.

DE LLANES

Anuncios
Con fecha 5 de mayo de 2005 se ha dictado la siguiente

resolución de la Alcaldía:

Teniendo que ausentarme del municipio de Llanes los
días 5 y 6 de mayo de 2005.

Visto lo dispuesto en los artículos 21.3 de la Ley 7/85,
reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local y los artículos 47.2
y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, he resuelto:

Primero.—Delegar durante mi ausencia la totalidad de
las funciones de la Alcaldía-Presidencia en el Primer Teniente
de Alcalde, don Francisco José Balmori Poo.

Segundo.—La delegación surtirá efecto los días citados,
sin perjuicio de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Tercero.—Dar cuenta al Pleno Municipal en la primera
sesión que éste celebre.

Llanes, 5 de mayo de 2005.—La Alcaldesa.—7.894.

— • —

Resolución de fecha 9 de mayo de 2005 por la que se
aprueba definitivamente la propuesta de convenio para la
adquisición del 10% del aprovechamiento en la Unidad de
Actuación UA-AQ2 La Arquera.

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

Considerando que por don Gervasio Pinta Roiz, en repre-
sentación de la entidad mercantil TCD Cantábrico 1, S.L.,
se presenta, en fecha registro de Entrada n.º 2497, de
4-3-2005, propuesta de convenio para la adquisición del 10%
del aprovechamiento lucrativo de la Unidad de Actuación
UA-AQ2 La Arquera, conforme al Estudio de Detalle apro-
bado definitivamente por el Pleno de fecha 19-7-2003. (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias 28-8-2003), en
los términos del artículo 119.2 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, sometiéndose el expediente a infor-
mación pública, por plazo de un mes, mediante la inserción
de anuncios en el BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias de 28-3-2005; diario El Comercio de misma fecha
y Tablón de Edictos del Ayuntamiento, sin que se hubiera
presentado reclamación o alegación alguna.

Considerando el informe de la Secretaria General, en
cuanto a los aspectos competitivos de aprobación definitiva
del convenio, que al fundamento jurídico VII, se transcribe,
dándose, no obstante, por reproducido el mismo en su
integridad:

VII.—La competencia para la aprobación del convenio
que no ocupa, corresponde al Alcalde, de conformidad con
el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local, que se transcribe, al resultar un acto de gestión
urbanística, en relación con el artículo 213.1 de la LSAS:

j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento
de desarrollo de planeamiento general no expresamente atri-
buidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión
urbanística y de los proyectos de urbanización.

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar definitivamente la propuesta de con-
venio para la adquisición del 10% de aprovechamiento lucra-
tivo correspondiente al Ayuntamiento en la Unidad de Actua-
ción UA-AQ2 La Arquera, a instancia de don Gervasio Pinta
Roiz, en representación de la entidad mercantil TCD Can-
tábrico 1 S.L., establecido en la cantidad de 150.000,00 euros,
que serán ingresados en la Tesorería Municipal.

Segundo.—Se proceda a su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Se notifique la presente resolución a todos los
interesados en el procedimiento, con instrucción de recursos.

Llanes, 9 de mayo de 2005, Lo manda y firma ante mí.—El
Secretario.—7.895.

Anexo

CONVENIO URBANISTICO PARA LA CESION DEL 10% DE APRO-
VECHAMIENTO AL AYUNTAMIENTO DE LLANES

Reunidos: De una parte, la Alcaldesa-Presidenta del Exc-
mo. Ayuntamiento de Llanes, doña Dolores Alvarez Cam-
pillo.

De otra, el representante de la empresa Tcd Cantábrico
1, S.L., con domicilio en la calle Nemesio Sobrino n.º 3-1.º
Izda., en Llanes y CIF B-33553770, don Gervasio Pinta Roiz,
con D.N.I. n 13.901.036-C.

Acuerdan:

I.—Que la empresa TCD Cantábrico 1, S.L., como pro-
pietaria de los terrenos de Suelo Urbano No Consolidado
denominados por el PGOU de Llanes Unidad de Actuación
La Arquera 1 (UA-AQ2) sitos en el casco urbano de Llanes,
pretenden cumplimentar su obligación de ceder obligatoria
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y gratuitamente a la administración actuante el suelo corres-
pondiente al 10% del aprovechamiento lucrativo del ámbito
indicado, conforme al artículo 119.2 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.

II.—Que habida cuenta que dicho aprovechamiento no
es susceptible de ejecución individualizada, de conformidad
con el citado artículo, la empresa TCD Cantábrico 1, S.L.,
solicita la adquisición de tal aprovechamiento urbanístico,
correspondiente al Ayuntamiento de Llanes, como adminis-
tración actuante, sustituyéndolo por su equivalente en metá-
lico.

Este aprovechamiento se concreta en 355.26 m2 de super-
ficie construida con la calificación de edificación abierta (EA).

III.—A estos efectos, el equivalente en metálico se ha
tasado por los servicios técnicos municipales en la cantidad
de ciento cincuenta mil euros (150.000,00 euros).

IV.—El presente documento se tramitará de conformidad
con el artículo 213 del citado Decreto.

En Llanes, a 24 de febrero de 2005.—La Alcalde-
sa.—7.895.

DE NAVIA

Anuncio

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado inicialmente el presupuesto
general de esta entidad para el ejercicio económico 2005,
en sesión extraordinaria celebrada con fecha 1 de abril de
2005 y, al no haberse producido reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, el acuerdo de aprobación ini-
cial se eleva a definitivo.

El resumen por capítulos de los estados de gastos e ingre-
sos es el siguiente:

Estado de ingresos

Capítulos y Denominación Importe euros

A) Operaciones corrientes

Cap. 1.—Impuestos directos 1.550.000,00
Cap. 2.—Impuestos indirectos 350.000,00
Cap. 3.—Tasas y otros ingresos 650.489,75
Cap. 4.—Transferencias corrientes 1.805.229,96
Cap. 5.—Ingresos patrimoniales 70.475,00

B) Operaciones de capital

Cap. 6.—Enajenación de inversiones reales 313.744,56
Cap. 7.—Transferencias de capital 210.060,73
Cap. 9.—Pasivos financieros 220.000,00

Total estado de ingresos 5.175.000,00

Estado de gastos

Capítulos y Denominación Importe euros

A) Operaciones corrientes

Cap. 1.—Gastos de personal 2.059.058,86
Cap. 2.—Gastos de bienes corrientes y servicios 1.846.069,66
Cap. 3.—Gastos financieros 48.010,00
Cap. 4.—Transferencias corrientes 114.380,36

Capítulos y Denominación Importe euros

B) Operaciones de capital

Cap. 6.—Inversiones reales 865.068,88
Cap. 7.—Transferencias de capital 10.000,00
Cap. 9.—Pasivos financieros 232.412,24

Total estado de gastos 5.175,000,00

PLANTILLA DE PERSONAL. EJERCICIO 2005

(*) Puestos incluidos en la Oferta de empleo Público
2001.

En Navia, a 10 de mayo de 2005.—El Alcalde.—7.908.

— • —

Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Hotel Blanco,

S.L., licencia municipal para instalación de aire acondicionado
en Hotel Blanco, en La Colorada, s/n, (Navia) cumpliendo
lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
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vas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y de con-
formidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, se somete a información pública por período de
veinte días hábiles, a fin de que durante el mismo que empe-
zará 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 (número
606/2005), en la Oficina Técnica 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.

Navia, a 6 de mayo de 2005.—El Alcalde.—7.909.

DE RIOSA

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por don Luis Cres-
po Barco, Crespo Gómez, S.L., licencia municipal para la
apertura de taller de reparación de coches, a emplazar en
Prunadiella, calle Alcalde Alfredo Alvarez Espina, 13, cum-
pliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete
a información pública por período de diez días hábiles, a
fin de que durante el mismo -que empezará a contarse desde

el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias- pueda exa-
minarse 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 y observaciones que se estimen oportunas.

Riosa, a 9 de mayo de 2005.—El Alcalde.—7.906.

DE SIERO

Anuncio
Por don Ramiro González Vázquez (expte. 241P202G)

se solicita de este Ayuntamiento autorización para ampliación
de licencia de apertura de local destinado a café-bar con
música amplificada en Avda. de Oviedo (Bar La Cantina)
El Berrón (Asturias).

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

Pola de Siero, a 4 de mayo de 2005.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—7.834.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto
Doña Trinidad Relea García, Secretaria

del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el número 1085/2004, a instancia de Caja
de Ahorros y Pensiones de Barcelona
contra José Manuel Cuesta Baragaño,
Consuelo Rodríguez Iglesias, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por un pla-
zo de veinte días, los bienes que con
su precio de tasación se enumeran a
continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

Urbana número dos: Local comercial
en dos alturas en planta alta y semi-
sótano, mirando al edificio desde la vieja
carretera de Oviedo a Santander es
planta baja. Se asigna una cuota de par-
ticipación en relación con el valor total
del inmueble de cuatrocientos veintidós
milésimas de un entero por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad número 4 de Oviedo, al tomo 2.557,
libro 1.286, folio 142, finca nº 2.729.

Valorada a efectos de subasta en
43.837,88 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, calle Comandante Caba-
llero, 3, (33005-Oviedo), el día 29 de
junio a las 10 horas.

Condiciones de la subasta

Primera.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1.º—Identificarse de forma suficien-
te.

2.º—Declarar que conocen las con-
diciones generales y particulares de la
subasta.

3.º—Presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto, cuenta número

33480000-06-1085-04, o de que han
prestado aval bancario por el 30% del
valor de tasación de los bienes. Cuando
el licitador realice el depósito las can-
tidades recibidas en todo o en parte de
un tercero, se hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 652 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Segunda.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarta.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70% del avalúo,
se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.—Que la certificación regis-
tral está de manifiesto en la Secretaría
de este Juzgado y los bienes se sacan
a subasta sin suplir previamente la falta
de títulos de propiedad, estándose a lo
prevenido en la regla 5.ª del artículo 140
del reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria, entendiéndose por el
mero hecho de participar en la subasta
que los postores aceptan esta situación,
así como que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes y que el
licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adju-
dicare a su favor.

Sexta.—No consta en el proceso si el
inmueble que se subasta se encuentra
o no ocupado por personas distintas del
ejecutado.

Séptima.—Si por fuerza mayor, causas
ajenas al Juzgado o por error se hubiere
señalado un domingo o día festivo y no
pudiera celebrarse la subasta en el día
y hora señalados, se entenderá que se
celebrará al siguiente hábil, a la misma
hora, exceptuando los sábados.

Oviedo, 28 de abril de 2005.—La
Secretaria.—7.669.

IMPRENTA REGIONAL

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria de lo Social número tres
de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Rubén Colla-
zo Cordero contra don José Manuel
González Blanco, Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 154/2005, se
ha acordado citar a don José Manuel
González Blanco, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 28 de
julio de 2005, a las 10.14 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

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

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

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

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a José Manuel González Blan-
co, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 6 de abril de 2005.—La
Secretaria.—5.890.
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