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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RECTIFICACION de errores habidos en la publicación
del Decreto 44/2005, de 19 de mayo, por el que se
regulan los servicios de farmacia y depósitos de medi-
camentos y productos sanitarios de las estructuras de
atención primaria del sistema de salud del Principado
de Asturias.

Advertidos errores en la publicación del texto del Decreto
44/2005, de 19 de mayo, por el que se regulan los servicios
de farmacia y depósitos de medicamentos y productos sani-
tarios de las estructuras de atención primaria del sistema
de salud del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias núm. 127, de 3 de junio de 2005),
se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

— Página 9783, primera columna, segundo párrafo,

Donde dice:

“...Consejo de Estado y previo Acuerdo a deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de 19 de mayo de
20054,”

Debe decir:

“...Consejo de Estado y previo Acuerdo del Consejo de
Gobierno en su reunión de 19 de mayo de 2005,”

En el artículo 2, apartado 2,

Donde dice:

“...el servicio de farmacia se podrán existir autorizar la
existencia de depósitos de medicamentos...”

Debe decir:

“...el servicio de farmacia podrán existir depósitos de
medicamentos...”

— Página 9784, primera columna.

En el artículo 7, apartado 3,

Donde dice:

“...supervisión del farmacéutico responsable del servicio
de farmacia.”

Debe decir:

“...supervisión del responsable del servicio de farmacia.”

En el capítulo IV,

Donde dice:

“...APERTURA DE AUTORIZACION DE LOS SERVICIOS DE
FARMACIA...”

Debe decir:

“...APERTURA DE LOS SERVICIOS DE FARMACIA...”

En el artículo 10,

Donde dice:

“Procedimiento de apertura/autorización de los servicios
de farmacia.”

Debe decir:

“Procedimiento de apertura de los servicios de farmacia.”

En el artículo 10, apartado 1,

Donde dice:

“El procedimiento para la apertura/autorización de los
servicios de farmacia...”

Debe decir:

“El procedimiento para la apertura de los servicios de
farmacia...”

En el artículo 10, apartado 2,

Donde dice:

“Con carácter previo al inicio a la apertura del proce-
dimiento se recabará informe del titular de la Dirección-Ge-
rencia del Servicio...”

Debe decir:

“Con carácter previo al inicio del procedimiento se reca-
bará informe del titular de la Gerencia del Servicio...”

— Página 9784, segunda columna.

En el artículo 10, apartado 3,

Donde dice:

“...para que aporte en la que se pretenda su autorización
la aportación de la siguiente documentación:”

Debe decir:

“...para que aporte la siguiente documentación:”

En el artículo 11,

Donde dice:

“...apertura de autorización de los depósitos de medi-
camentos...”

Debe decir:

“...apertura de los depósitos de medicamentos...”

— Página 9785, segunda columna.

En el artículo 15, apartado 1, segundo párrafo,

Donde dice:

“...se requerirá al la Gerencia del Area de Salud...”

Debe decir:

“...se requerirá a la Gerencia del Area de Salud...”

Oviedo, a 7 de junio de 2005.—La Jefa del Secretariado
del Gobierno.—9.896.
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• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Auxiliar Adminis-
trativo/a, C. Reg. Bellas Artes, en turno de promoción
interna y en régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principa-
do de Asturias de 4 de abril de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de promoción interna, de una plaza de Auxiliar
Administrativo/a, C. Reg. Bellas Artes, en régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2.ª planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta-expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

María Belén Alvarez Rodríguez, titular, y Marta Elena
Tamargo Alvarez, suplente, ambas Administrativas pertene-
cientes a la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

Julio Huerta del Cueto, Miguel Angel Menéndez Caseiro
y Manuela Condado Alonso, todos ellos pertenecientes al
Cuerpo Auxiliar de la Administración del Principado de
Asturias.

Angel González Coro y José Manuel Rodríguez Fernán-
dez, representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Irene Lage Diéguez, María Elena Prida García, ambas
pertenecientes al Cuerpo Auxiliar, y Fernando Fernández
Rionda, perteneciente al Cuerpo Administrativo, todos ellos
de la Administración del Principado de Asturias.

Jesús Fernández Aguado y María del Pilar Cachero Pérez,
representantes sindicales.

Secretaría:

María Jesús Canabal Alonso, titular, perteneciente al
Cuerpo Administrativo, y Ana María Madrileño Caballero,
suplente, perteneciente al Cuerpo Auxiliar, ambas del la
Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 29 de junio de 2005,
a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
n.º 11, de Oviedo.

Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de 15-3-2004).—9.604.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Auxiliar
Administrativo/a, C. Reg. Bellas Artes, en turno de promoción
interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de abril

de 2005

Personas excluidas:

D.N.I.: 009391381K.
Apellidos y nombre: Polledo González, Miguel.
Motivo exclusión: Omisión justificante antigüedad.

— • —

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión, en turno libre, de 8 plazas de Ayudante
de Mantenimiento, de carácter fijo, periódico y discon-
tinuo, y en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 20 de diciembre de 2004).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de 8 plazas de Ayudante de Man-
tenimiento, de carácter fijo, periódico y discontinuo, en régi-
men de contratación laboral por tiempo indefinido, resul-
tantes de acumular a tres convocadas para este turno cinco
que quedaron desiertas en el de promoción interna.

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012, y 985279100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta—expedientes.

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



10–VI–2005 10505BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

Don Domitilo Alonso Fernández, titular, y don Víctor
Luis Alonso Fernández, suplente, ambos pertenecientes al
Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Inge-
nieros Técnicos Industriales, de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Vocalías titulares:

Don José Ramón García Rodríguez, Encargado; don
Maximino Fernández Fernández, Oficial de Oficio, y don
Angel Muñiz García, Ayudante de Mantenimiento, todos
ellos pertenecientes a la Administración del Principado de
Asturias.

Don Francisco Manuel Riestra Cuesta y don Casimiro
Fernández García, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

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

Don Jesús María Araujo Cuétara y don Juan Carlos García
García, ambos representantes sindicales.

Secretaría: Don Enrique Santiago Junceda Santalo, titular,
y don Carlos López Graña, suplente, ambos pertenecientes
al Cuerpo Superior de Administradores de la Administración
del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 29 de junio de 2005,
a las 17.00 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, aulas 61 y 62, según distribución que se
publicará con la lista definitiva, sita en la Avda. del Cristo
de Oviedo.

Oviedo, a 2 de junio de 2005.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de 15-3-2004).—9.603.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE 8 PLAZAS DE
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO, DE CARACTER, FIJO, PERIO-
DICO Y DISCONTINUO, EN REGIMEN DE CONTRATACION
LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (BOPA DE 20 DE DICIEMBRE

DE 2004)

Personas excluidas: Ninguna.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se aprueban las bases
y se dispone la convocatoria pública de subvenciones
y ayudas de la Consejería de la Presidencia para la
Escuela de Verano de Asturianía.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 6 de abril de 2005
se inició procedimiento de concesión de subvenciones y ayu-
das de la Consejería de la Presidencia para la Escuela de
Asturianía.

Segundo.—Elaborado proyecto de bases reguladoras de
la concesión de subvenciones, en el mismo se prevé la opor-
tuna convocatoria pública por un importe máximo de 38.749
euros, importe que habrá de hacerse efectivo con cargo a
la aplicación presupuestaria 11.03-313H-484.057, correspon-
diente al Programa Consejo de Comunidades Asturianas de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el ejercicio 2005, mediante certificado de reserva de crédito.

Tercero.—Se ha tramitado el correspondiente expediente
de gasto contable, habiendo sido fiscalizado de conformidad
el 6 de junio de 2005.

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,
en los artículos 6.2 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, se establece que el otorgamiento debe reali-
zarse mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras de la misma.

Segundo.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de la Presidencia, en virtud de lo establecido
en el artículo 41 del texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en relación con
el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2005.

Tercero.—La competencia para aprobar las bases regu-
ladoras y ordenar la convocatoria pública, previa autorización
del gasto correspondiente, corresponde a la Consejera de
la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre.

En su virtud, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Autorizar el gasto correspondiente por el
importe de 38.749 euros, con cargo a la partida presupuestaria
1103.313H-484.057, correspondiente al Programa Consejo de
Comunidades Asturianas de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio 2005, con destino
a la concesión de subvenciones y ayudas de la Consejería
de la Presidencia para la Escuela de Verano de Asturianía.

Segundo.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la Resolución, reguladoras de la
convocatoria pública para el otorgamiento de las subvencio-
nes y ayudas a la Escuela de Asturianía del año 2005.

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

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, 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 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
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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. Todo ello sin perjuicio de que los interesados
o las interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, 6 de junio de 2005.—La Consejera de la Pre-
sidencia, M.ª José Ramos Rubiera.—9.895.

Anexo

ESCUELA DE VERANO DE ASTURIANIA

Convocatoria de la segunda promoción y establecimiento del
régimen de ayudas para participar en el primer curso del ciclo

Bases de la convocatoria

Primera.—Objeto

1. La presente convocatoria pública tiene por objeto regular
el acceso a la segunda promoción de la Escuela de Verano
de Asturianía, dependiente del Consejo de Comunidades
Asturianas (Consejería de la Presidencia), y establecer el
régimen de ayudas para participar en el primer curso del
ciclo cuyo fin es la formación de monitores/as de cultura
y música tradicional asturiana que puedan convertirse, a
su vez, en formadores/as en las colectividades de astu-
rianos/as en la emigración, con el objetivo de profundizar
en el conocimiento de la Asturias actual y mantener vivas
sus tradiciones.

2. El programa de la segunda promoción se organiza con
un total de 300 horas lectivas, distribuidas en tres cursos
o niveles a realizar en el Principado de Asturias en los
meses de julio de los años 2005, 2006 y 2007. La efectiva
organización y celebración de los cursos correspondientes
a los ejercicios 2006 y 2007 queda, no obstante, condi-
cionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
a tal fin en los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias del ejercicio correspondiente y a la tramitación
y aprobación del oportuno expediente de gasto.

El primer curso tendrá lugar en Oviedo del 14 al 28 de
julio de 2005, ambos incluidos.

Quienes resulten beneficiarios/as de las ayudas reguladas
en estas bases y, por tanto, participantes en el primer
curso del ciclo, tendrán derecho a participar en los dos
cursos siguientes que, en su caso, se organicen, formando
parte de la segunda promoción, así como la correlativa
obligación de participar en ellos en los términos estable-
cidos en estas bases.

3. Una vez superados los tres cursos del plan de estudios
y el período de prácticas que se establezca, el Consejo
de Comunidades Asturianas (Consejería de la Presidencia)
expedirá el oportuno “Diploma de Monitor/a de Cultura
y Música Tradicional Asturiana” con especificación de la
especialidad cursada: gaita, baile tradicional o canción
asturiana.

4. Se convocan un total de 26 plazas repartidas de la siguiente
forma: 10 plazas para la especialidad de Gaita, 10 para
la de Baile y 6 plazas para la de Canción Asturiana. La
Consejería de la Presidencia podrá, a propuesta de la
Comisión de Selección, aprobar la acumulación de plazas
de una especialidad a otra, según se regula en la base
sexta, punto 5, de esta convocatoria.

Segunda.—Requisitos de participación

1. Ser nacido/a en Asturias o descendiente de nacidos/as astu-
rianos/as, que ostenten la nacionalidad española.

2. Tener 18 años cumplidos antes del 14 de julio de 2005.

3. Ser socio/a del Centro Asturiano de referencia.

4. Residir en domicilios particulares y no pertenecer a orga-
nizaciones, comunidades o instituciones que estén obli-
gadas a prestarles asistencia, así como no residir en centros
hospitalarios o residencias de ancianos.

5. Acreditar formación y experiencia mínima en la especia-
lidad a la que se opte, así como poseer conocimientos
básicos de lenguaje musical (solfeo).

Tercera.—Obligaciones de quien resulte seleccionado/a

1. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de reso-
lución de concesión que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social.

2. Asistir al curso y realizar las tareas teóricas y prácticas
que programe la Escuela de Verano de Asturianía en el
marco de su plan de estudios.

3. Organizar o colaborar en actividades culturales del Centro
Asturiano difundiendo los contenidos del plan de estudios
de la Escuela de Asturianía, tanto en el apartado de cultura
asturiana como en el de música tradicional.

4. En su caso, efectuar un período de prácticas en el Centro
Asturiano de procedencia entre el final del segundo curso
y el inicio del tercero, con el siguiente contenido:

a) Participación, a nivel organizador o colaborador, en
actividades culturales del Centro Asturiano, preferen-
temente en las que guarden relación con los contenidos
del curso. El cumplimiento de este apartado será infor-
mado por el Presidente del Centro Asturiano.

b) Presentación por el alumno/a de un “informe-memo-
ria” que contemple un análisis sobre la situación socio-
cultural de su Centro Asturiano y la necesidad de pro-
gramación de actividades culturales y musicales que,
entre otros objetivos, potencien la presencia de lo astu-
riano en el entorno geográfico y social del Centro
Asturiano.

5. Asistir al curso provistos individualmente del siguiente
material:

— Especialidad de Gaita: gaita asturiana afinada en Do.
— Baile tradicional: castañuelas y pandereta o pandero.
— Todos: par de palillos o baquetas para las clases de

percusión.

Cuarta.—Comisión de Selección

1. La Comisión de Selección estará integrada por:

Presidente: El Director General de Relaciones Institu-
cionales y del Servicio Jurídico, o persona en quien
delegue.

Vocales:

El Presidente del Consejo de Comunidades Asturianas.
El Director de la Agencia Asturiana de Emigración.
Dos vocales designados por la Consejera de la Presidencia.
Uno de ellos actuará como secretario/a.

2. Podrá asistir, asimismo, como vocal, el Presidente de la
Federación Internacional de Centros Asturianos.

Quinta.—Criterios de valoración para la selección

La Comisión de Selección se atendrá en su toma de deci-
siones a lo que se especifica en los apartados siguientes:

1. Baremo de méritos: Máximo 10 puntos, según la siguiente
distribución:
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Apartados Conceptos Puntuación

Formación
(reglada y no reglada)

— Titulaciones académicas oficiales.
— Titulaciones oficiales artístico-musicales.
— Diplomas o certificaciones de cursos de formación.

en el campo artístico-musical.
— Otros. Hasta 3 puntos

Experiencia profesional artística
(oficial y aficionada)

— Dirección de grupos folclóricos.
— Participación en grupos folclóricos.
— Docencia reglada o no reglada en el campo artís-

tico-musical.
— Otros. Hasta 5 puntos

Otros méritos — Premios y distinciones en el campo artístico-musical.
— Publicaciones: libros, discos, etc.
— Participación en festivales y similares.
— Colaboraciones culturales con Centros Asturianos. Hasta 2 puntos

2. Casos de empate: Tendrán preferencia los solicitantes per-
tenecientes a Centros Asturianos que no contaron con
representantes en la primera promoción de la Escuela
de Verano de Asturianía. Si persistiese el empate se daría
prioridad a los pertenecientes a Centros Asturianos que
tengan organizadas actividades periódicas de gaita, baile
o canción asturiana.

3. Dentro de cada especialidad se dará preferencia a los méri-
tos relacionados directamente con la misma.

4. Los méritos que se aleguen deberán estar suficientemente
acreditados.

5. La Comisión de Selección podrá optar en su propuesta
por acumular a otras especialidades plazas que se declaren
vacantes en una especialidad determinada a la vista de
la demanda y el baremo de méritos.

Sexta.—Cuantía máxima y destino de las ayudas

1. Se convocan ayudas por un importe máximo de 38.749
euros, con cargo al concepto 11.03.313H.484057 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el año 2005. Las ayudas están destinadas a sufragar el
coste total de los gastos de participación en la Escuela,
alojamiento y manutención.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
los alumnos/as seleccionados/as que pertenezcan a Centros
Asturianos o entidades con reconocimiento de “Asturia-
nía” que estén ubicados fuera del territorio español tam-
bién tendrán derecho a la entrega de los pasajes de traslado
a Asturias y regreso. En ningún caso el coste de cada
pasaje de ida y vuelta superará los 1.600 euros.

3. Serán por cuenta de los beneficiarios cualesquiera otros
gastos de carácter personal que pudieran derivarse de la
participación en el programa de estudios, a consecuencia
del incumplimiento de las condiciones establecidas para
participar en el curso o por incumplimiento grave de las
normas internas de la Escuela.

4. Las ayudas para asistencia al curso, alojamiento, manu-
tención y, en su caso, los pasajes para los viajes de ida
y vuelta, serán concedidas en especie a los seleccionados,
siendo la Oficina de Relaciones con las Comunidades
Asturianas la responsable de la gestión administrativa de
las actividades del curso y quien, en consecuencia, pro-
cederá a la adquisición de los bienes y servicios que sean
necesarios para la organización y funcionamiento de la
Escuela y a su entrega a los beneficiarios. En todo caso,
la adquisición se someterá a la normativa sobre contra-
tación de las Administraciones Públicas.

Séptima.—Participación, forma, documentación y plazo de pre-
sentación de las solicitudes

1. Tanto los Centros Asturianos como las entidades con reco-
nocimiento de Asturianía harán pública en su ámbito la
presente convocatoria a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.

2. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente del Consejo
de Comunidades Asturianas dentro del plazo límite que
se establece en la presente convocatoria, en impreso nor-
malizado que figura en anexo, acompañadas de la siguiente
documentación:
— Fotocopia del D.N.I., pasaporte o documento legal

similar.
— Certificación de pertenencia a un Centro Asturiano

o entidad análoga con reconocimiento de Asturia-
nía...).

— Currículo vital (académico, profesional, artístico...).
— Acreditación, en su caso, de los estudios musicales,

oficiales o aficionados, de los que se esté en posesión.
— Acreditación documental de los méritos que se ale-

guen para el proceso de selección.
— Informe del Centro Asturiano o entidad análoga pre-

sentando las candidaturas e informando de las acti-
vidades culturales y musicales organizadas por el Cen-
tro Asturiano.

— Documentación acreditativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.

— Declaración responsable (art. 8.2 del Decreto 71/92,
de 29 de octubre), haciendo constar, que no es deudor
de la Hacienda del Principado por deudas vencidas,
liquidadas y exigibles, las subvenciones solicitadas o
concedidas con la misma finalidad y que se ha pro-
cedido a la justificación de subvenciones y ayudas con-
cedidas con anterioridad por el Principado de Asturias.

— Declaración responsable de no estar incurso en nin-
guno de los supuestos previstos en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días
naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Octava.—Procedimiento y resolución
1. La instrucción del procedimiento corresponde a la Oficina

de Relaciones con las Comunidades Asturianas, que rea-
lizará cuantas actuaciones estime necesarias para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de datos en virtud
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
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2. La Oficina de Relaciones con las Comunidades Asturianas
dará traslado a las solicitudes a la Comisión de Valoración
una vez finalizado el plazo de presentación.

3. Tras su estudio y valoración, la Comisión elevará propuesta
de resolución a la Consejera de la Presidencia.

4. A propuesta de la Comisión de Selección, en régimen de
concurrencia competitiva, la concesión o denegación se
efectuará por resolución de la Consejera de la Presidencia.
La resolución se adoptará y notificará en el plazo máximo
de un mes a contar desde el último día del plazo de pre-
sentación de solicitudes. En caso de no dictarse y noti-
ficarse resolución en el plazo indicado, las solicitudes
podrán entenderse desestimadas.

5. La Consejería de la Presidencia se reserva el derecho a
declara desierta la convocatoria si el número de admitidos
no llegase a un mínimo aceptable para la realización de
la Escuela.

Novena.—Concurrencia e incompatibilidad de ayudas

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

Décima.—Justificación

Los beneficiarios de estas subvenciones y ayudas si bien
quedan exonerados de la obligación de acreditar, previamente
al cobro de las mismas, que se encuentran al corriente de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, establecida
en el artículo 10.1 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, debe-
rán acreditar la realización del curso en la Escuela de Verano
de Asturianía mediante la aportación del correspondiente
diploma o documento en su caso justificativo.

Undécima.—Revocación y reintegro

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

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión y obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

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

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

Además de los casos anteriormente citados, procederá
la revocación y en su caso el reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas cuando concurran cualesquiera de
los supuestos previstos en los artículos 14 y 37 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, en las presentes bases,
o en la resolución de concesión.

Duodécima.—Infracciones y sanciones

Será de aplicación en la materia el capítulo VI del texto
refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, y en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimotercera.—Interpretación y régimen jurídico

La participación en la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

La Consejería de la Presidencia resolverá las cuestiones
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como
las dudas sobre la interpretación de esta convocatoria.

En lo previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de subvenciones (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 19-11-92); en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-95), y demás disposiciones
de desarrollo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Publica, por la que se
crean ficheros automatizados de datos de carácter per-
sonal de titularidad de esta Consejería.

El art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Regulación de la Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, establece que la creación, modificación o supresión
de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán
hacerse por medio de disposición general publicada en el
Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.

De otra parte, la disposición adicional primera de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, establece que las Administraciones
Públicas responsables de ficheros automatizados deberán
aprobar la pertinente disposición de regulación del fichero
o adaptar la que existiera a lo dispuesto en la Ley Orgánica.

Asimismo, se ha procedido a la creación de un nuevo
fichero de “Gestión de Colaboradores” denominado GCSPA.

A fin de dar cumplimiento al mandato legal y para garan-
tizar la máxima transparencia en el tratamiento automatizado
de datos de carácter personal, asegurando así a los ciudadanos
el ejercicio de sus legítimos derechos,

R E S U E L V O

Primero.—De conformidad con lo previsto en el artículo
20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y a los
efectos previstos en el mismo, se crea el fichero automatizado
de datos de carácter personal que se describe en el anexo
de esta Resolución.

Segundo.—El fichero automatizado que se contiene en
el anexo se regirá por las disposiciones generales e instruc-
ciones que se detallan en el mismo y estará sometido, en
todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior
rango que le sean aplicables.

Tercero.—Los titulares de los órganos responsables del
fichero automatizado señalado en el anexo adoptarán las
medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger la
seguridad, integridad y confidencialidad de los datos de carác-
ter personal, así como las tendentes a garantizar el honor,
la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el
pleno ejercicio de sus derechos reconocidos en la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, y en sus normas de
desarrollo.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
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En Oviedo, a 5 de mayo de 2005.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—8.999.

Anexo

Fichero: Gestión de Colaboradores

1.—Finalidad y usos previstos: Gestión de los datos de
colaboradores de los procesos de selección llevadas a cabo
por el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada” del Principado de Asturias.

2.—Personas o colectivos afectados: Se gestionarán los
datos de terceros físicos que colaboran con el personal de
Instituto y de los tribunales, controlando y ayudando durante
el desarrollo de las pruebas.

3.—Procedencia y procedimiento de recogida de los datos:
De la documentación aportada por los propios interesados,
personal funcionario o laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y organismos autónomos interesados en
colaborar.

4.—Estructura básica: Base de datos.

5.—Nombre del fichero: GCSPA.

6.—Nivel de las medidas de seguridad aplicadas: Bajo.

7.—Responsable del fichero: Jefe/a del Area de Selección.

8.—Responsable de seguridad: Jefa del Area de Seguridad
y Control de Suministros y Mantenimiento.

9.—Estructura del fichero (información guardada, des-
cripción de los datos de carácter personal tratados en el
fichero):

1. NIF/NIE.

2. Nombre y apellidos.

3. Dirección postal y electrónica.

4. Teléfono.

5. Fax.

6. Nacionalidad.

7. Cuerpo/Escala.

8. Categoría/grado.

9. Centro de trabajo.

10. Colaboraciones realizadas en procesos de selección
del IAAP.

11. Pagos realizador por colaboraciones.

10.—Cesión de datos: no se contempla.

11.—Organo responsable: Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública Adolfo Posada.

12.—Unidad administrativa ante la que pueden ejerci-
tarles los derechos de acceso, rectificación y cancelación de
datos: Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo
Posada, Area de Selección, Avda. Julián Clavería, n.º 11,
33006, Oviedo. Teléfono 985 108 400.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 23 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve
la convocatoria pública del Programa de Becas Pre-
doctorales en la parte correspondiente a la concesión
de nuevas becas predoctorales para la formación en
investigación y docencia en 2005.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por
la Dirección General de Universidades e Innovación Tec-

nológica, de la convocatoria pública de Becas Predoctorales
para la formación en investigación y docencia en año 2005,
en la parte correspondiente a la concesión de nuevas becas
predoctorales.

Antecedentes administrativos

Primero.—Con fecha 16 de diciembre de 2004, el Consejo
de Gobierno autorizó la tramitación anticipada de expediente
de gasto con destino a la convocatoria del Programa de Becas
Predoctorales para la formación en investigación y docencia
para el año 2005 por un importe máximo de 1.947.000 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000,
del estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias
de Presupuestos Generales para 2005.

Segundo.—Por Resolución de fecha 21 de diciembre de
2004 de la Consejería de Educación y Ciencia, publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el día
28 de diciembre de 2004, se aprobó la convocatoria pública
del Programa de Becas Predoctorales para el año 2005, dentro
del Marco del Plan I+D+I de Asturias 2001-2004.

Tercero.—A la vista de las solicitudes presentadas, la
Comisión de evaluación y selección, constituida de confor-
midad con lo establecido en la base 7.1 del anexo I de las
que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 29
de abril de 2005, formuló, en función de las disponibilidades
presupuestarias, propuesta de concesión de becas, reservas
priorizadas y denegación según los criterios establecidos en
la citada base, acompañando acta levantada de la citada
Comisión.

Cuarto.—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 23 de mayo
de 2005, fiscalizó el gasto de conformidad.

Vistos:

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

• Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno.

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

• Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
del Principado de Asturias.

• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias.

• Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para 2005.

• Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que
se aprueba el Estatuto del becario de investigación.

• Decreto 71/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones.

• 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 Fun-
dación como entidad colaboradora del Principado de
Asturias en la realización de funciones derivadas de la
gestión de las subvenciones y ayudas que financien los
proyectos de investigación y demás actividades a llevar
a cabo en desarrollo del Plan de I+D+I o Plan de Cien-
cia Tecnológica e Innovación del Principado de Asturias.
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Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder 26 nuevas becas predoctorales para
la formación en investigación y docencia en la modalidad
de primer ciclo que se relacionan en el anexo I a la presente
Resolución, con arreglo a las especificaciones que en el mismo
se señalan.

Segundo.—Conceder 4 nuevas becas predoctorales para
la formación en investigación y docencia en la modalidad
de segundo ciclo que se relacionan en el anexo II a la presente
Resolución con arreglo las especificaciones que en el mismo
se señalan.

Tercero.—Establecer como fecha de incorporación de
los/las candidatos/as que han obtenido beca el día 1 de junio
de 2005, así como fijar para todos ellos como período de
concesión inicial de disfrute de la beca desde el 1 de junio
de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005.

En relación a las personas titulares de las becas que tengan
reconocida la suficiencia investigadora en el momento de
la notificación de esta Resolución (anexo II) y, por tanto,
les sea de aplicación el Real Decreto 1326/2003, de 24 de
octubre, por el que se aprueba el Estatuto del becario de
investigación, la Consejería de Educación y Ciencia solicitará
su alta en el Régimen General de la Seguridad Social. Para
ello deberán aportar a la Viceconsejería de Ciencia y Tec-
nología, a través del Registro General de la Consejería de
Educación y Ciencia (sito en c/ Coronel Aranda, n.º 2, planta
plaza, 33005, Oviedo) o por cualquiera de los procedimientos
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, su número de
afiliación a la Seguridad Social (en el caso de extranjeros,
deberán aportar además fotocopia del número de identifi-
cación fiscal para extranjeros -NIE-).

En el caso de los becarios/as que obtengan la suficiencia
investigadora con posterioridad a la notificación de esta Reso-
lución, deberán seguir el mismo proceder que en el párrafo
anterior y aportar certificación académica personal (original
o copia compulsada) en la que conste expresamente que se
ha obtenido la suficiencia investigadora en el plazo de 10
días hábiles desde su obtención.

Cuarto.—Establecer, a los efectos previstos en la base 7.4
de la convocatoria, lista de reserva priorizada por ámbito
de conocimiento que se relaciona en el anexo III a la presente
Resolución y que operará para las vacantes que pudieran

producirse, respetando el límite máximo de 10 becas para
cada uno de los ámbitos de conocimiento reseñados en la
base 2.2 de las que rigen la convocatoria, tal y como se espe-
cifica en la base 7.3 de la convocatoria.

Quinto.—Tener por desistidas y declarar concluso el pro-
cedimiento seguido en las solicitudes de beca presentadas
por las personas que se relacionan en el anexo IV a la presente
Resolución en función de la base 4.12 de las que rigen la
convocatoria, por haber obtenido beca postgrado del pro-
grama nacional de formación de profesorado universitario
(FPU), según se desprende de la Resolución de 29 de marzo
de 2005, de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves-
tigación (BOE de 13 de abril de 2005).

Sexto.—Denegar el resto de solicitudes por no alcanzar
la priorización impuesta por la concurrencia competitiva o
por incumplimiento de las bases de las convocatoria.

Séptimo.—El importe de las becas concedidas, que ascien-
de a un total de 232.293,58 euros, será transferido a la FICYT,
previo cumplimiento de lo estipulado en la base 12 del anexo
I de las que rigen la convocatoria, para su posterior pago
a los/as becarios/as por la FICYT, en su condición de entidad
colaboradora en la gestión de las presentes ayudas, con cargo
a la aplicación presupuestaria 15.05-541 A-789.000 del estado
de gastos de la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2005.

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

Noveno.—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. Con-
sejero 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 interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, 23 de mayo de 2005.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.944.
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RESOLUCION de 23 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, de concesión de sub-
venciones para la ejecución de los proyectos EQUAL,
aprobados en la convocatoria pública nacional y que
cuentan con el Principado de Asturias como entidad
representante.

Antecedentes de hecho

Primero.—El Consejo de Gobierno, en su reunión cele-
brada el día 1 de abril de 2004, autorizó el gasto plurianual
para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos ins-
critos en el marco de la Iniciativa Comunitaria de Recursos
Humanos EQUAL, por un importe total de catorce millones
de euros (14.000.000 de euros), para el período 2004-2007,
con cargo a la aplicación 15.04.42213.781.006 de los Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias.

Segundo.—Por Resolución de 10 de junio de 2004, de
la Consejería de Educación y Ciencia, se resolvió el apoyo
del Principado de Asturias a proyectos inscritos en la Iniciativa
Comunitaria EQUAL. La Consejería asumió la condición
de entidad representante de las Agrupaciones de Desarrollo
que ejecutarían los proyectos que se relacionaban en la misma,
determinando el apoyo financiero a prestar por el Principado
de Asturias para la ejecución de dichos proyectos.

Tercero.—Dicha Resolución también establecía en su
apartado primero lo siguiente: “Una vez producida, en su
caso, la aprobación de las propuestas por la autoridad de
gestión de EQUAL para España (la Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo-UAFSE), el Principado de Astu-
rias resolverá las subvenciones públicas a favor de las distintas
entidades que componen las Agrupaciones de Desarrollo,
consignadas de manera individualizada para cada una de ellas,
pudiendo producirse la necesaria reordenación de los impor-
tes conforme a los términos de dicha aprobación”.

Cuarto.—Una vez finalizado el proceso de selección de
las solicitudes presentadas a la convocatoria nacional de ayu-
das del Fondo Social Europeo, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, a través de la UAFSE, comunicó con fecha
17 de noviembre de 2004 (registro de entrada de 29 de
noviembre), a la Consejería de Educación y Ciencia, la apro-
bación de los proyectos en los que dicha Consejería actúa
como entidad representante, por los siguientes importes:

• Avanza ................................................................................................................... 975.986,80 euros.

• Ciudades del Acero ............................................................. 1.613.037,56 euros.

• Empez�r ......................................................................................................... 832.000,00 euros.

• eQi .................................................................................................................................. 850.000,00 euros.

• La Igualdad Crea Empresa ................................. 1.754.007,75 euros.

• Multiplica .................................................................................................. 1.891.273,36 euros.

• Periplos .......................................................................................................... 1.832.978,45 euros.

• Progresa ....................................................................................................... 1.500.605,79 euros.

Quinto.—Una vez cumplidas las condiciones establecidas
en las Comunicaciones de Aprobación, el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, a través de la UAFSE, notificó con
fechas 30 de marzo, 1, 12, 13, 21, 26 de abril y 10 de mayo
de 2005 la aceptación de los documentos que acreditan el
cumplimiento de las condiciones de constitución de las ocho
Agrupaciones de Desarrollo, de la revisión del programa de
trabajo y del ajuste del presupuesto a las cantidades con-
cedidas, con arreglo a las instrucciones de la UAFSE, corres-
pondientes a los ocho proyectos EQUAL en los que la Con-
sejería de Educación y Ciencia actúa como entidad repre-
sentante.

Sexto.—El Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada
el día 19 de mayo de 2005, autorizó la concesión de sub-
venciones de cuantía superior a 500.000 euros, conforme al
artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en relación
con el artículo 8 de la Ley 5/2004, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el 2005.

Séptimo.—Los proyectos seleccionados por la UAFSE
para participar en la iniciativa comunitaria EQUAL desarro-
llan sus actividades dentro de las tres actuaciones indepen-
dientes que se describen a continuación:

• Fase de perfeccionamiento del proyecto.

• Fase de ejecución de los programas de trabajo nacional
y transnacional de las agrupaciones de desarrollo.

• Acción 3 y actividad temática: Creación de redes temá-
ticas, difusión de buenas prácticas y repercusión en la
política nacional. Para esta última actuación la UAFSE
realiza una convocatoria separada, mediante la cual, en
su caso, podrán incrementarse las dotaciones económi-
cas de los proyectos.

Fundamentos de derecho

Unico.—Vistos el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Pre-
sidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma;
el Decreto 88/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Educación y Ciencia; la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias, y el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el Principado de
Asturias, y su normativa complementaria y de desarrollo,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder a las entidades identificadas en el
anexo I de la presente Resolución las subvenciones relacio-
nadas en el propio anexo, para la ejecución de los proyectos
inscritos en la Iniciativa Comunitaria EQUAL, aprobados
por la autoridad de gestión (Unidad Administradora del Fon-
do Social Europeo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les) conforme a las Comunicaciones de Aprobación de fecha
17 de noviembre de 2004 (registro de entrada de 29 de
noviembre), hasta los importes máximos recogidos en dichas
Comunicaciones, como coste total elegible de los respectivos
proyectos. Dichas cantidades corresponden a la ayuda del
Fondo Social Europeo (75%) y a la cofinanciación del Prin-
cipado de Asturias (25%), y se conceden con cargo a la apli-
cación presupuestaria 15.04.42213.781.006, de los Presupues-
tos Generales del Principado de Asturias para 2005, 2006
y 2007, en la parte que, con cargo a cada uno de los antedichos
ejercicios económicos, se especifica en el anexo I.

Segundo.—El compromiso económico del Principado de
Asturias para ejercicios posteriores a 2005 estará supeditado
a lo dispuesto en la normativa presupuestaria del Principado
de Asturias para compromisos de gasto de carácter plurianual
y, en todo caso, a la efectiva disponibilidad presupuestaria
establecida en las sucesivas leyes anuales de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias por las cuantías que
respectiva e individualizadamente se consignan en el corres-
pondiente apartado, que se ajustarán lo más posible a la
distribución anual establecida en el anexo I.

Tercero.—El pago de la subvención, que podrá ser parcial,
se efectuará mediante la presentación de los documentos jus-
tificativos de los gastos, previa comprobación por la Dirección
General de Formación Profesional, o bien, mediante pago
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anticipado cumpliendo los requisitos y garantías establecidos
por la Resolución de 11 de febrero de 2000, posteriormente
modificada por Resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio
de 2001, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de sub-
venciones.

Cuarto.—Los gastos que se imputen a la ejecución del
proyecto, cuyo período de elegibilidad se inicia el 1 de enero
de 2005, serán justificados mediante la presentación a la
Dirección General de Formación Profesional de facturas ori-
ginales pagadas o documentos contables con valor probatorio
equivalente, con expresión de detalle suficiente de su impu-
tación a cada una de las acciones que se desarrollen en el
marco del proyecto y con identificación clara de su vinculación
con la iniciativa comunitaria EQUAL y con la imputación
al proyecto de que se trate. Sin menoscabo de lo anterior,
la Dirección General de Formación Profesional podrá exigir
a los beneficiarios la presentación de las justificaciones en
el soporte informático o por la vía telemática que al efecto
se determinen.

Quinto.—De conformidad con lo establecido en el artículo
10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones en
el Principado de Asturias, el beneficiario de la misma habrá
de acreditar, previamente al cobro de la misma, hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social, mediante certificaciones expedidas por la Intervención
General del Principado de Asturias, la Delegación de Hacien-
da y la Tesorería de la Seguridad Social correspondiente.

Sexto.—Los medios de justificación documental de las
finalidades que motivaron las subvenciones en el caso de
las entidades locales son los recogidos en la Resolución de
9 de marzo de 1998, de la Consejería de Economía, por la
que se dispone la publicación de la Instrucción del Consejero
de Economía sobre la justificación documental de las sub-
venciones del Principado de Asturias a las entidades locales
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de
marzo de 1998).

Para el resto de entidades, es de aplicación la Resolución
de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía,
por la que se dispone la publicación de la Instrucción del
Consejero de Economía sobre devolución de documentos pre-
sentados para el abono de las subvenciones concedidas por
la Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 2 de enero de 1998).

Séptimo.—Las entidades beneficiarias tendrán como único
objeto la compensación de los costes directos e indirectos
derivados de la ejecución de las acciones elegibles en que
los proyectos consistan y deberán hacer constar, en toda la
información o publicidad que efectúen de las actividades rea-
lizadas, que las mismas están subvencionadas por la Con-
sejería de Educación y Ciencia. Igualmente deberán observar
los requerimientos de publicidad e imagen que al efecto se
establezcan por las normas reguladoras de las intervenciones
financiadas con cargo a los fondos estructurales.

Octavo.—Las entidades beneficiarias deberán someterse
a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano
concedente y a las de control financiero que correspondan
a la Intervención General del Principado de Asturias. Igual-
mente se someterán, en su caso, a cuantas actuaciones de
comprobación y/o control resulten procedentes en razón de
la cofinanciación de las actuaciones por los fondos estruc-
turales.

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

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería 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 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, 23 de mayo de 2005.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.943.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 23 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban
las normas que regirán la concesión de subvenciones
para ATRIAs.

Entre las competencias de la Comunidad Autónoma en
materia de Sanidad Vegetal le corresponden las siguientes:

— Planificar, organizar, dirigir y ejecutar campañas de
protección vegetal no reguladas por disposiciones de
ámbito nacional.

— Recomendar los medios de lucha contra agentes noci-
vos, incluidos los climáticos, en función de su eficacia
y economía, y fomentar las agrupaciones de agricul-
tores para poner en marcha técnicas de control
integrado.

El ejercicio de la vigilancia de campos y cosechas para
la detección de agentes nocivos a los vegetales y delimitar
las zonas afectadas.

En relación a la puesta en marcha de sistemas de lucha
integrada, la Orden de 17 de noviembre de 1989 prevé la
promoción de dicha lucha integrada contra las plagas de los
diferentes cultivos a través de las Agrupaciones para Tra-
tamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs). Se establece,
basándose en lo expuesto mediante esta Resolución, la con-
cesión de ayudas destinadas a la Sanidad Vegetal.

Esta línea de ayudas ha sido homologada por la Comisión
Europea con fecha de 22 de diciembre de 2000.

En virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido
en las disposiciones precitadas, en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de marzo, que regula el régimen general de concesión
de ayudas,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases de la convocatoria pública
para el otorgamiento de las subvenciones a las Agrupaciones
de Tratamientos Integrados (ATRIAs) para el año 2005 y
que se especifican en el anexo I de la presente Resolución.

Segundo.—Autorizar el gasto de 35.000 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 18.02.712C.473.004 “Apoyo a
ATRIAs”, que se destinarán a financiar:

a) Gastos originados para llevar a cabo programas de
control integrado (ATRIAs).

b) Gastos para la puesta a punto de nuevas técnicas o
nuevos métodos de aplicación o lucha en el ámbito
de la agrupación.

Dicha cantidad podrá ser incrementada en función de
asignaciones resultantes de aprobación de créditos del MAPA
para la ejecución de programas conjuntos.
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Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Con-
sejera de Medio Rural y Pesca, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, 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.

Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—8.931.

Anexo I

BASES REGULADORAS

Primera.—Objeto

Es objeto de la presente Resolución regular la convo-
catoria pública para la concesión de ayudas para fomentar
la lucha integrada contra las plagas y enfermedades y la lucha
en común mediante la constitución de agrupaciones de agri-
cultores para tratamientos integrados en la agricultura.

Segunda.—Beneficiarios, requisitos y condiciones

1. Las ayudas podrán ser solicitadas por todas aquellas
personas o entidades que reúnan los requisitos señalados en
la Orden Ministerial del MAPA de 17 de noviembre de 1989,
que regula normas para su concesión, siempre que cumplan
con las formas asociativas que seguidamente se indican:

a) Entidades asociativas de carácter económico, con per-
sonalidad jurídica, y constituidas por agricultores.

b) Asociaciones de agricultores afiliados en la Seguridad
Social en el Régimen Especial Agrario, o en el Régi-
men de Trabajadores Autónomos por su actividad
agraria, legalmente constituidas e inscritas en el Regis-
tro correspondiente, que tengan personalidad jurídica
propia para contratar en nombre de la asociación.

2. Las condiciones exigidas a las agrupaciones de agri-
cultores para la obtención de las ayudas son las siguientes:

a) Número mínimo de explotaciones agrupadas para cada
clase de cultivo: 10.

b) Clase de cultivos, superficies mínimas y ámbito geo-
gráfico de la ATRIA:

— Cultivos frutales: 10 hectáreas, y ámbito comarcal o
regional.

— Cultivos hortícolas: 3 hectáreas, y ámbito comarcal o
regional.

— Plantas forrajeras: 20 hectáreas, y ámbito comarcal
o regional.

— Viñedo: 10 hectáreas, y ámbito comarcal.

Compromiso de respetar las normas técnicas mínimas:

— Utilizar siempre productos fitosanitarios registrados
y autorizados para el cultivo y para el patógeno a
combatir.

— Realizar los tratamientos fitosanitarios respetando la
observancia de las buenas prácticas agrícolas.

— Aplicar, siempre que los haya, sistemas de lucha bio-
lógica preferentemente a los sistemas de lucha química.

— Respetar, además, las restantes normas mínimas en
materia de medio ambiente, que sean de obligado cum-
plimiento por disposiciones comunitarias, nacionales
o autonómicas.

3. En todo caso, no podrán ser beneficiarios de estas ayu-
das los solicitantes que estuviesen incursos en alguna de las
prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, o que fuesen deudores del Principado de Asturias
por deudas, vencidas, líquidas y exigibles.

Tercera.—Conceptos a subvencionar

a) Gastos originados en la contratación laboral de per-
sonal técnico para llevar a cabo programas de control
integrado (ATRIAs).

b) Gastos de aplicación, cuando consistan en la puesta
a punto de nuevas técnicas o en la adquisición de pro-
ductos y/o de medios que mejoren los métodos apli-
cados en lucha integrada.

Estas ayudas son incompatibles con cualesquiera otras
que pudieran obtenerse para las mismas finalidades.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas

La ayuda se determinará de conformidad en lo establecido
en la Orden de 17 de noviembre de 1989, por la que se
establece la promoción de la lucha integrada contra las plagas
de los diferentes cultivos a través de las Agrupaciones para
Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs). Las cuan-
tías máximas de las ayudas son las determinadas por Orden
comunicada de 22 de abril de 1993, del MAPA que se indican
en el anexo II, de esta Resolución.

Quinta.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación
a presentar

1. Las solicitudes, en modelo que se recoge en el anexo
III, podrán presentarse entre al día posterior al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y el 30 de julio de 2005, en la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias,
o en las Oficinas Comarcales de dicha Consejería, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley de 4/1999, de 13 de enero;
si, en uso de este derecho, el expediente es remitido por
correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que la
solicitud sea fechada y sellada por el personal de Correos
antes de que se proceda a su certificación.

2. Las solicitudes deberán presentarse acompañadas de
la siguiente documentación:

a) En caso de cooperativas, sociedades agrarias de trans-
formación u otras entidades asociativas con persona-
lidad jurídica:

• Estatutos o escritos de constitución, debidamente ins-
critos en el Registro u Organismo Oficial que proceda
conforme a la legislación que las regula o, en su caso,
testimonio notarial de todo ello.
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• Fotocopia del C.I.F. de la entidad, así como del D.N.I.
del presidente o representante del consejo o la junta
rectora.

• Acta de constitución de la ATRIA en el seno de la
entidad asociativa, adoptada por el órgano de gobierno
de la sociedad estatutariamente autorizado para adop-
tarla, en la que consten:

— La relación de los socios integrados en la ATRIA,
cuyo número no podrá ser inferior a 10, con expresión
de sus DNI y superficie de cultivo aportada por cada
uno.

— Las normas técnicas y de funcionamiento que la agru-
pación establece que hayan de ser de obligado cum-
plimiento por parte de sus miembros para la aplicación
de los tratamientos integrados.

— El acuerdo de solicitar la ayuda económica para la
inversión objeto de auxilio, y los compromisos de llevar
a cabo la ejecución del programa de la ATRIA durante
cinco años consecutivos, a partir del momento de la
notificación de la concesión de la ayuda.

— La designación del Presidente representante legal de
la ATRIA solicitante autorizado para solicitarla. Asi-
mismo se designará un Secretario y un Tesorero.

— El compromiso de suscribir un contrato laboral con
el técnico que dirija la lucha contra plagas.

b) Currículum del técnico que pretende contratar la enti-
dad solicitante de la ayuda.

c) En caso de ATRIA constituida en el seno de una aso-
ciación de agricultores conforme a lo establecido en
el apartado 2 de la base segunda, se presentarán jus-
tificantes acreditativos de afiliación a la Seguridad
Social en el Régimen Especial Agrario, o en Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos en razón de acti-
vidad agraria, relativos a todos los miembros de la
asociación.

d) Presupuesto de gastos de aplicación, cuando la acción
objeto de auxilio consista en la puesta a punto, por
parte de la ATRIA, de nuevas técnicas o en la adqui-
sición de productos y/o de medios que mejoren los
métodos aplicados en lucha integrada. En caso de que
el importe de los gastos antedichos, IVA excluido, sea
superior a 12.000 euros, el peticionario deberá solicitar
y presentar, como mínimo, tres ofertas de diferentes
proveedores, salvo que por las especiales características
del gasto a subvencionar no exista en el mercado sufi-
ciente número de entidades que suministren el bien
subvencionable. La elección entre las ofertas presen-
tadas la realizará el solicitante conforme a criterios
de eficiencia y economía y, de no elegir la oferta eco-
nómica más ventajosa, deberá presentar una memoria
que expresamente justifique su elección. En caso de
que no presente junto a la solicitud la memoria jus-
tificativa, se entenderá que, de entre los tres presen-
tados, el solicitante elige el presupuesto de menor
cuantía.

e) Certificaciones expedidas, respectivamente, por la
Consejería de Economía y Administración Pública, la
Agencia Estatal Tributaria y por la Tesorería General
de la Seguridad Social, acreditativas, respectivamente,
de que la entidad solicitante se encuentran al corriente
de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

f) Ficha de acreedores, según modelo del anexo IV, la
cual no será necesaria si el solicitante ya la hubiese
presentado en trámites anteriores.

Sexta.—Obligaciones de los peticionarios

Los beneficiarios quedarán obligados a:

1. Someterse a las actuaciones de comprobación y esta-
dística que se efectúen por la Consejería de Medio Rural
y Pesca, y a las de control financiero que correspondan a
los organismos competentes de la Administración.

2. Mantener la actividad de la ATRIA, la contratación
del técnico de la agrupación y la aplicación del programa
de tratamientos integrados, durante un período mínimo de
cinco años, contado desde la fecha de notificación de la con-
cesión de la ayuda.

3. Comunicar a la Consejería de Medio Rural y Pesca
cualquier eventualidad que se produzca en el desarrollo de
la acción subvencionada.

4. Los productos fitosanitarios deberán ser adquiridos en
establecimientos inscritos oficialmente y autorizados para la
venta de los mismos, debiendo presentar en el momento de
la justificación de la subvención las facturas justificativas de
su adquisición, en caso de que dicha adquisición hubiera sido
objeto de ayuda.

5. Y todas las obligaciones indicadas en el artículo 14
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que sean de
aplicación a estas ayudas.

Séptima.—Tramitación y subsanación de defectos

1. El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo,
que actuará como órgano instructor, revisará los expedientes
de solicitud y verificará que contienen la documentación exi-
gida; si ésta resultase incompleta o defectuosa, se requerirá
al peticionario para que, en el plazo de diez días, aporte
la documentación necesaria o subsane los defectos obser-
vados, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su solicitud, la cual, previa Resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
71 de la Ley 30/1992, será archivada sin más trámite.

2. El órgano instructor podrá recabar cuantos informes
o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las
peticiones.

Octava.—Comisión de evaluación, valoración de las solicitudes
y criterios de adjudicación de las subvenciones

1. La concesión de estas subvenciones se efectuará en
régimen de concurrencia competitiva.

2. Una vez revisados y completados documentalmente los
expedientes, éstos serán analizados y valorados por una Comi-
sión de evaluación, presidida por la Directora General de
Agroalimentación, y de la que también formarán parte los
siguientes miembros: el Jefe de Sección de Sanidad Vegetal,
el Responsable de la Unidad de Prevención de Plagas y el
Responsable de la Unidad de Cultivos. El Presidente de la
Comisión podrá además convocar a otras personas en función
de las características de las materias a analizar.

3. La Comisión elaborará un informe con expresión del
resultado de la evaluación efectuada, la cual habrá de basarse
en los siguientes criterios de valoración, que tendrán la misma
importancia con independencia del orden en que se enu-
meran:

— Adecuación de los fines de las entidades solicitantes
a las políticas de la Consejería de Medio Rural y Pesca
en materia de sanidad vegetal, siendo preferentes, en
el orden que se citan:
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1) Agrupaciones de tratamientos integrados de frutales.

2) Agrupaciones de tratamientos integrados de hortícolas.

3) Agrupaciones de tratamientos integrados de cultivos
forrajeros.

4) Agrupaciones de tratamientos integrados de viña.

— Repercusión de la actividad a auxiliar en función de
la superficie sobre la que se aplicarán los tratamientos
integrados, y del número de explotaciones agrupadas
y ámbito geográfico de acción de la ATRIA.

— Características del técnico a contratar por la ATRIA,
edad, situación laboral, y titulación, teniendo prefe-
rencia las agrupaciones que contraten técnicos con el
siguiente criterio, por orden de prioridad:

1) Mayor de 25 años de edad y que lleve más de doce
meses en paro.

2) Menor de 25 años de edad.

3) Mayores de 25 años que no acrediten un año de paro,
con titulación universitaria de grado superior.

4) Mayores de 25 años que no acrediten un año de paro,
con titulación universitaria de grado medio.

Novena.—Propuesta de concesión o de denegación. Resolución
de las ayudas

1. El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo,
a la vista de los expedientes y del informe de la Comisión
de evaluación, formulará propuestas individualizadas de reso-
lución definitiva debidamente motivadas, que elevará a la
titular de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

2. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias,
las subvenciones serán resueltas por el titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca y notificadas en el plazo máximo
de tres meses, contados desde el día siguiente al último de
convocatoria señalado en el apartado 1 de la base sexta de
esta disposición. Si, transcurrido dicho plazo, no recayera
resolución aprobatoria expresa, el interesado podrá entender
desestimada su solicitud por silencio administrativo.

3. En caso de presentación de solicitudes por un importe
de ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán
autorizar créditos complementarios.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley
2/95, de 13 de marzo, la resolución del titular de la Consejería
pondrá fin a la vía administrativa y ante ella podrá inter-
ponerse recurso potestativo de reposición.

Décima.—Justificación y certificación

1. Para poder percibir la ayuda los beneficiarios deberán
presentar en el momento de la certificación y, a lo más tardar,
antes del 16 de diciembre de 2005:

a) Cuenta justificativa con la declaración de las activi-
dades realizadas que han sido financiadas con la sub-
vención, y su coste, con el desglose de cada uno de
los gastos incurridos.

b) Originales de facturas y de documentos justificantes
de las remuneraciones efectuadas al técnico contratado
por la ATRIA.

Si el peticionario precisa la devolución de las facturas
o documentos originales, deberá solicitarlo por escrito
y adjuntar a los originales las fotocopias correspon-

dientes para que le sean devueltos, una vez que por
el servicio correspondiente se diligencien, según ins-
trucción de la Consejería de Economía y Administra-
ción Pública sobre devolución de documentos presen-
tados para abono de subvenciones por la Administra-
ción del Principado de Asturias.

c) Documentación que acredite el importe, procedencia
y aplicación de los fondos propios y, en su caso, otras
subvenciones o recursos empleados por el beneficiario
para financiar las acciones que han sido subvencio-
nadas.

d) Certificaciones expedidas por la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, la Agencia Estatal
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad
Social, acreditativas de que la entidad solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y
con la Seguridad Social. Serán válidas a los efectos
de justificación las certificaciones acreditativas emiti-
das por los organismos antedichos que hubiesen sido
aportadas en el trámite de solicitud, siempre que a
fecha de la certificación de la ayuda no estuviese cadu-
cado el plazo de validez para el que fueron expedidas.

2. En cualquier caso, no se emitirá certificación si no
se hubiesen presentado, en la forma y plazo indicados en
el apartado 1 de esta base, los documentos justificativos de
la subvención, o si no se hubiese realizado la inversión
auxiliada.

Undécima.—Forma de pago

La ayuda será efectiva en la cuantía aprobada mediante
transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el benefi-
ciario, una vez certificado por los Servicios Técnicos de la
Consejería la correcta realización de la inversión objeto de
auxilio y la justificación de la misma, todo ello sin perjuicio
de lo indicado en el apartado 2 de la base decimotercera
siguiente.

La ausencia de la justificación de la subvención en la
forma y plazo señalados en el apartado anterior dará lugar,
automáticamente, a la pérdida del derecho a su cobro.

Duodécima.—Plazos

Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten
de aplicación en las diversas fases de los procedimientos deri-
vados de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los
actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán
admitirse a trámite.

Decimotercera.—Revocación y reintegro, y régimen de san-
ciones

1. La Consejería de Medio Rural y Pesca procederá a
la revocación de la ayuda y, en su caso, al reintegro de las
cantidades percibidas, e incluso del interés de demora corres-
pondiente desde el momento del pago de subvención hasta
la fecha en que se acuerda la procedencia del reintegro, en
los casos y formas previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

2. Se procederá a revocar parcialmente la subvención con-
cedida, disminuyéndola en lo que proceda cuando, aun
habiéndose efectuado la inversión en las máquinas y equipos
para los que fue solicitada, el importe justificado de la misma
mediante facturas sea inferior al importe sobre el que se
determinó la cuantía de la subvención aprobada.
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3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, 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.

4. 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.

5. 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, y en los artí-
culos 67 a 70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

Decimocuarta.—Régimen jurídico

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases. En lo no previsto en ellas se aplicará
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones, y en lo que sea de aplicación el Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Decimoquinta.—Norma final

Se autoriza a la Dirección General de Agroalimentación
de la Consejería de Medio Rural y Pesca a dictar las normas
que considere necesarias para la aplicación y desarrollo de
la presente Resolución.

ANEXO II

CUANTIAS MAXIMAS ANUALES, EXPRESADAS EN EUROS, DE LAS
AYUDAS A CONCEDER POR ATRIA PARA LOS GASTOS PREVISTOS

EN LA BASE TERCERA

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los
estatutos y acta de constitución del Sindicato de Oficios
Varios y Actividades Diversas de Oviedo-C.G.T. (de-
pósito número 33/1142).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos del Sindicato
de Oficios Varios y Actividades Diversas de Oviedo-C.G.T.
y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 13.00 horas del día 12/05/2005 fueron
presentados por D. Rufino Presa Rodríguez en la U.M.A.C.
de Oviedo los estatutos del Sindicato de Oficios Varios y
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Actividades Diversas de Oviedo-C.G.T., con domicilio en
Avenida de Pumarín, 9, bajo, D, Oviedo, que se han tramitado
con el número 33/1142, cuyo ámbito territorial se extiende
al concejo de Oviedo y municipios limítrofes y cuyo ámbito
profesional es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 28/03/2005, José Antonio Larfeuil González, Rufino
Presa Rodríguez y Belarmino Fernández Argüelles.

Fundamentos de derecho

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

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

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

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos del Sin-
dicato de Oficios Varios y Actividades Diversas de Ovie-
do-C.G.T. con el número 33/1142.

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

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

Oviedo, a 13 de mayo de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 46, de fecha 25 de febrero de 2005).—8.923.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, relativa al depósito de
los estatutos y acta de constitución de la Asociación
de Pastores Puertu Nedrina (depósito número 33/1143)

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la Aso-
ciación de Pastores Puertu Nedrina, y teniendo en cuenta
los siguientes:

Hechos

Primero.—Que a las 14,00 horas del día 16-5-2005 fueron
presentados por D. Manuel Corces Verdeja en la U.M.A.C.
de Oviedo los estatutos de la Asociación de Pastores Puertu
Nedrina, con domicilio en Bores, s/n, Peñamellera Baja, que
se han tramitado con el número 33/1143, cuyo ámbito terri-
torial se extiende a la agrupación de montes de Nedrina en
el concejo de Peñamellera Baja, y cuyo ámbito profesional
es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución
de fecha 29-4-2005, D. Manuel Corces Verdeja y 6 más

Fundamentos de derecho

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

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

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

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la Aso-
ciación de Pastores Puertu Nedrina, con el número 33/1143.

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

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

Oviedo, a 18 de mayo de 2005.—El Director General
de Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 46, de fecha 25 de febrero de 2005).—8.821.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros tramitados por la
Sección de Contratación del Servicio de Asuntos
Generales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudi-
cación durante el mes de mayo de 2005 del siguiente contrato
del Plan de Medios de la Campaña Institucional de Publicidad
de Turismo Regional para el ejercicio 2005.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 179/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Plan de Medios de la Campaña

Institucional de Publicidad de Turismo Regional para
el ejercicio 2005.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOCE, BOE y BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

DOCE: 30-12-2004.
BOE: 15-1-2005.
BOPA: 14-1-2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 600.000 euros.

5.—Adjudicación.

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 4 de mayo de
2005.

b) Contratista: Bitácora Publicidad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 599.999,75 euros.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.959.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudi-
cación durante el mes de mayo de 2005 del siguiente contrato
del Plan de Medios de la Campaña Institucional de Publicidad
de Turismo Nacional para el ejercicio 2005.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 178/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Plan de Medios de la Campaña

Institucional de Publicidad de Turismo Nacional para
el ejercicio 2005.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOCE, BOE y BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

DOCE: 30-12-2004.
BOE: 15-1-2005.
BOPA: 14-1-2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2.000.000 de euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 4 de mayo de
2005.

b) Contratista: Iceberg Media, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.811.979,02 euros.

En Oviedo, a 23 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.960.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de resolución por la que se extingue,
con efectos de 30-11-2004, el derecho al subsidio de
garantía de ingresos mínimos a doña Ana Nosti Nosti,
expediente 33/7941/90.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución recaída en el expediente arriba refe-
renciado, con la leyenda “Ausente”, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado:

“Extinguir el derecho al subsidio de garantía de ingresos
mínimos por tener la beneficiaria reconocido el derecho a
una pensión de la Seguridad Social de superior cuantía”.
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto puede comparecer en el Servicio de Prestaciones de
la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2005.—El Jefe del Servicio
de Asuntos Generales.—8.962.

— • —

NOTIFICACION de resoluciones de ingreso mínimo
de inserción.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica la notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes de ingreso mínimo de inser-
ción (IMI) que se relacionan, con indicación somera de su
contenido, ante la imposibilidad de notificación directa, una
vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el cen-
tro de Servicios Sociales del concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar recurso de alzada
ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
de un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente notificación, conforme
con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

Don Francisco García Martínez.
Expte. n.º: 024/05/022/07/001025.
Fecha de la resolución: 10 de marzo de 2005.
Contenido: Declarar extinguida, por imposibilidad para

asumir los compromisos, la prestación de ingreso mínimo
de inserción de don Francisco García Martínez, con efectos
de 1 de diciembre de 2004.

Doña Verónica Anegón Martínez.
Expte. n.º: 037/07/023/04/000205.
Fecha de la resolución: 5 de abril de 2005.
Contenido: Conceder a doña Verónica Anegón Martínez

la prestación de ingreso mínimo de inserción, por un período
de 6 meses (marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto), en
la cuantía mensual de 259,04 euros.

Doña Susana Arroyo García.
Expte. n.º: 004/03/008/02/000316.
Fecha de la resolución: 6 de abril de 2005.
Contenido: Conceder a doña Susana Arroyo García la

prestación de ingreso mínimo de inserción, por un período
de 6 meses (marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto), en la
cuantía mensual de 481,16 euros.

Oviedo, 19 de mayo de 2005.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—8.963.

— • —

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de las resoluciones
recaídas en los expedientes de ingreso mínimo de inserción
(IMI) que se relacionan, una vez intentada la comunicación
directa.

Don Manuel Rivas Villanueva.
Expte. n.º: 044/04/018/01/001664.
Fecha de la resolución: 21 de marzo de 2005.

Examinado el expediente de ingreso mínimo de inserción
de don Manuel Rivas Villanueva, de acuerdo con los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—El interesado presenta en tiempo y forma, a
través de los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento
de Oviedo, solicitud de renovación de esta prestación.

Segundo.—Iniciada la tramitación del procedimiento,
antes del dictado de la resolución definitiva desiste de su
petición por motivos de salud, mediante escrito de fecha 3
de marzo de 2005, sin que se aprecie que tal desistimiento
afecte a terceros ni entrañe interés general que obligue a
continuar el procedimiento.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
que facultan a los interesados para desistir de sus solicitudes
y obligan a la Administración a aceptar de plano tales desis-
timientos, declarando concluso el procedimiento, salvo que
terceras personas interesadas insten su continuación o aqué-
llos entrañen interés general que obligue a ello.

Segundo.—Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/91 y 47.f) de
su Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decre-
to 158/91, de 2 de diciembre, en relación con los artículos
10 y 12 del Decreto 89/2003, de 31 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, que atribuyen a la Dirección
General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones
la competencia para resolver las solicitudes de ingreso mínimo
de inserción.

Tercero.—El artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, que determina la forma de las disposiciones dic-
tadas por los órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E L V O

Aceptar el desistimiento a participar en el programa de
ingreso mínimo de inserción formulado por don Manuel Rivas
Villanueva, declarando concluso el procedimiento iniciado
a su instancia.

———

Doña Isabel Hernández Hernández.
Expte. n.º: 031/08/029/02/004908.
Fecha de la resolución: 1 de abril de 2005.

Examinado el expediente de ingreso mínimo de doña Isa-
bel Hernández Hernández, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La interesada presenta en tiempo y forma, a
través de los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento
de Langreo, una solicitud de concesión de esta prestación,
que resulta aprobada por Resolución de 29 de septiembre
de 2004.

Segundo.—Iniciadas las actividades a que obliga dicha con-
cesión, la beneficiaria responsable de la realización de la con-
traprestación, doña Isabel Hernández Hernández, renuncia
a continuar en el programa mediante escrito de fecha 10
de marzo de 2005, sin que se aprecie que tal renuncia afecte
a terceros ni al interés general.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
que facultan a los interesados para renunciar a sus derechos
y obligan a la Administración a aceptar de plano tales renun-
cias, declarando concluso el procedimiento, salvo que terceros
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interesados insten su continuación o aquéllas entrañen interés
general que obligue a ello.

Segundo.—Los artículos 20.2.a) de la Ley 6/91, y 47.f)
de su Reglamento general de aplicación, aprobado por el
Decreto 158/91, de 2 de diciembre, en relación con los artí-
culos 10 y 12 del Decreto 89/2003, de 31 de julio, por el
que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, que atribuyen a la Dirección
General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones
la competencia para resolver las solicitudes de ingreso mínimo
de inserción.

Tercero.—El artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, que determina la forma de las disposiciones dic-
tadas por los órganos de las Consejerías distintos de su titular.

R E S U E L V O

Aceptar la renuncia de doña Isabel Hernández Hernández
a continuar en el programa de ingreso mínimo de inserción,
declarando concluso el procedimiento iniciado a su instancia,
con efectos de 22 de diciembre de 2004.

El Director General de Servicios Sociales Comunitarios
y Prestaciones.

Oviedo, 18 de mayo de 2005.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—8.966.

— • —

REQUERIMIENTO de aportación de documentación.

Intentada sin éxito la comunicación directa a las personas
interesadas, de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente requerimiento de aportación
de documentación para su incorporación al expediente de
Ingreso Mínimo de Inserción de referencia:

Doña Salomé Liste González.
Expte.: 004/03/008/02/002552.
Domicilio: C/ Andalucía, n.º 10-1.º F.
Concejo: Avilés.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/ General Elorza, 35, 33001-Oviedo).

Documentación que se requiere:

— Declaración responsable en la que se indiquen los
ingresos mensuales que pueda percibir cualquier persona inte-
grante de su unidad familiar por razón de cualquier actividad
no reglada que se realice.

Doña Noelia Suárez Collado.
Expte.: 037/07/023/03/001274.
Domicilio: El Cabanín, s/n.
Concejo: Mieres.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/ General Elorza, 35, 33001-Oviedo).

Documentación que se requiere:

— Declaración responsable en la que se indiquen los
ingresos mensuales que pueda percibir cualquier persona inte-
grante de su unidad familiar por razón de cualquier actividad
no reglada que se realice.

——

Doña Soraya Jiménez Jiménez.
Expte.: 037/07/023/03/001143.
Domicilio: La Blanca, n.º 7.
Concejo: Mieres.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/ General Elorza, 35, 33001-Oviedo).

Documentación que se requiere:

— Certificación del Servicio Público de Empleo donde
se haga constar que es demandante de empleo.

——

Don Francisco Rosales Jeria.
Expte.: 031/08/029/01/004442.
Domicilio: La Casa Nueva, 14, 1.º
Concejo: Langreo.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
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que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/ General Elorza, 35, 33001-Oviedo).

Documentación que se requiere:

— Permiso de residencia en vigor.

Oviedo, 18 de mayo de 2005.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—8.964.

— • —

TRAMITES de audiencia.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica la presente comunicación
de trámite de audiencia emitida en los expedientes de ingreso
mínimo de inserción (IMI) que se relacionan, con indicación
somera de su contenido, ante la imposibilidad de efectuar
comunicación directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan
tramitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar las alegaciones
que estimen convenientes de un plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente comu-
nicación, conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

Doña M.ª Estrella García Alonso.
Expte.: 023/01/003/02/000338.
Domicilio: Campogrande.
Concejo: El Franco.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del

expediente.

——

Doña Dolores Barrul Díaz.
Expte.: 033/07/024/02/000649.
Domicilio: Martínez Vigil, 36 (Casa de Acogida).
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-

diente.

Oviedo, 18 de mayo de 2005.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—8.965(1).

— • —

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica la presente comunicación
de trámite de audiencia emitida en los expedientes de ingreso
mínimo de inserción (IMI) que se relacionan, con indicación
somera de su contenido, ante la imposibilidad de efectuar
comunicación directa, por ser desconocido el domicilio actual
de las personas interesadas.

Doña Fátima Montoya Jiménez.
Expte.: 004/03/008/01/001415.

Examinado su expediente de solicitud de ingreso mínimo
de inserción se estima que el mismo no reúne los requisitos
necesarios para su aprobación, por los siguientes motivos:

Incumple el requisito establecido en el artículo 23 de la
Ley de Ingreso Mínimo de Inserción, y artículo 70 de su
Reglamento, referente a la obligatoriedad de tramitación del
expediente de solicitud desde el Ayuntamiento donde tenga
fijada su residencia el solicitante.

Por ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 77
del Reglamento general para la aplicación de la Ley 6/91,
aprobado por el Decreto 158/91, de 2 de diciembre, le comu-
nico la puesta de manifiesto del expediente a efectos de que
pueda usted presentar alegaciones por escrito y aportar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes ante esta
Sección (c/ General Elorza, 35; 33001-Oviedo), en el plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de la recepción
de esta notificación.

——

Don Luis Manuel Tuñón García.
Expte.: 033/07/024/01/001588.

Examinado su expediente de solicitud de ingreso mínimo
de inserción se estima que el mismo no reúne los requisitos
necesarios para su aprobación, por los siguientes motivos:

Haber perdido los requisitos necesarios para el acceso
a la prestación durante el proceso de tramitación de su expe-
diente. En concreto, no se cumple el relativo a la firma del
Plan Individual de Inserción, de acuerdo con los artículos
2.c), 7.b) y 31 de la Ley 6/91, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo
de Inserción, que vinculan la concesión de la prestación a
la realización de actividades de reinserción social y profe-
sional, que deben ser asumidas por escrito por el interesado,
en relación con el artículo 21.b) de su Reglamento general
de aplicación, aprobado por el Decreto 158/91, de 2 de diciem-
bre, que configura como causa de denegación de la prestación
la negativa del solicitante o del resto de los miembros del
hogar familiar a la firma del Plan Individual de Inserción.

Por otra parte, el artículo 4.1.b de la Ley 6/91, de 5 de
abril, de Ingreso Mínimo de Inserción, que señala como requi-
sito de acceso a la prestación, entre otros, la residencia en
Asturias, y en relación con él, el artículo 21.a) del Reglamento
general para la aplicación de la Ley 6/91, de 5 de abril, de
Ingreso Mínimo de Inserción, aprobado por el Decreto
158/91, de 2 de diciembre, que configura como causa de dene-
gación de las prestaciones la pérdida sobrevenida de requisitos
durante el proceso de tramitación, y los artículos 70 y siguien-
tes de la misma norma, en los que se establece el proce-
dimiento general para la concesión del ingreso mínimo de
inserción.

Por ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 77
del Reglamento general para la aplicación de la Ley 6/91,
aprobado por el Decreto 158/91, de 2 de diciembre, le comu-
nico la puesta de manifiesto del expediente a efectos de que
pueda usted presentar alegaciones por escrito y aportar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes ante esta
Sección (c/ General Elorza, 35, 33001-Oviedo), en el plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de la recepción
de esta notificación.

El plazo que se indica en las anteriores notificaciones
se contará desde el día siguiente al de su publicación, según
dispone el artículo 48.4 de la antedicha Ley 30/92.

Oviedo, 11 de mayo de 2005.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—8.965(2).

— • —

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica la presente comunicación
de trámite de audiencia emitida en el expediente de ingreso
mínimo de inserción (IMI) que se relaciona, con indicación
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somera de su contenido, ante la imposibilidad de efectuar
comunicación directa, una vez intentada ésta.

La persona solicitante podrá comparecer ante el Centro
de Servicios Sociales del Concejo desde el que haya tramitado
su solicitud, para conocer el contenido íntegro del acto noti-
ficado, disponiendo para presentar las alegaciones que estime
convenientes de un plazo de diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente comunicación,
conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

Doña Mar Teja Fernández.
Expte.: 024/05/022/05/005903.
Domicilio: C/ Avelino Glez. Mallada, 22-1.º C.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Oviedo, 18 de mayo de 2005.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—8.965(3).

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por el proyecto “Abastecimiento y sanea-
miento de Ranón, Soto del Barco”.

Aprobado el proyecto técnico por Resolución de fecha
29 de noviembre de 2004 para la ejecución del proyecto
“Abastecimiento y saneamiento de Ranón, Soto del Barco”,
y previa a la declaración de urgente ocupación por el Consejo
de Gobierno, se abre período de información pública con-
forme a lo establecido en el art. 18 de la Ley de Expropiación
Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de
15 días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, para que todas las personas interesadas puedan
formular las alegaciones que estimen oportunas en orden
a la rectificación de posibles errores que se aprecien en el
anexo que se adjunta.

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

Oviedo, a 4 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.012.

ANEXO

Abastecimiento y saneamiento de Ranón (Soto del Barco)

Núm. expediente: 2005-H-4
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INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de reparación de la carretera AS-19,
Gijón-Avilés; tramo: El Empalme. P.K. 14+600 (ex-
pediente: CA/2005/93-251).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias.

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

c) Número de expediente: CA/2005/93-251.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de la
carretera AS-19, Gijón-Avilés. Tramo: El Empalme,
P.K. 14+600.

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

Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Novecientos setenta y tres mil seiscientos
cincuenta y cuatro euros con cuarenta y dos céntimos
(973.654,42 euros).

5.—Garantía:

Provisional: 19.473,09 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 105 557.
e) Telefax: 985 105 884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
G, subgrupo 4, categoría f.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica
y profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las cator-
ce horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (subasta): Veinte días, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

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

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

plazo de presentación de proposiciones, siempre que
el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura
de plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No.

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

Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.711.

— • —

INFORMACION pública del sorteo de Vocales del
Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.

La norma reguladora del Jurado de Expropiación del Prin-
cipado de Asturias establece que formará parte del mismo,
entre otros, un Vocal en representación de los Colegios Ofi-
ciales de Arquitectos e Ingenieros Superiores, para lo que
se solicita anualmente de las correspondientes entidades pro-
puesta de relación de profesionales libres colegiados, de acre-
ditada competencia, para formar parte de dicho Jurado.

El art. 6.3, párrafo tercero, del Decreto 22/2004, de 11
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento del Jurado de Expropiación del
Principado de Asturias, determina que, elegido uno por sorteo
de cada relación, las designaciones se efectuarán a partir de
él por orden correlativo y por un período de 6 meses.

Por medio de la presente se comunica, para general cono-
cimiento, que el sorteo público se celebrará en la sede del
Jurado de Expropiación del Principado de Asturias (calle
Matemático Pedrayes, n.º 25, 33005, Oviedo), el próximo día
14 de junio de 2005, a las 17.00 horas.

Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El Secretario del Jurado
de Expropiación del Principado de Asturias.—9.630.



10–VI–2005 10535BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

APROBACION inicial del Plan Especial “Playa de la
Concha de Artedo”, en Cudillero. (Expte.: SGDU-G
10/05).

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 el artículo 91, relativo
a la tramitación de los planes especiales en las actuaciones
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 art. 12 y siguientes del Reglamento publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
8 de agosto de 1994, aprobado por Decreto 58/94, de 14
de julio, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio de Asturias, en Comisión Ejecutiva, de fecha 28 de
abril, acordó aprobar inicialmente el Plan Especial de la Con-
cha de Artedo en Cudillero.

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.
En ese período, el documento estará disponible en las oficinas
del Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, sitas en la
calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo, planta cero, sector
derecho, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Oviedo, a 28 de abril de 2005.—El Secretario de la
CUOTA.—8.837.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública por la que se anuncian
licitaciones de obras forestales, mediante el sistema
de concurso y procedimiento abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-50/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Actuaciones forestales en el
monte Tuña”.

b) Lugar de ejecución: Tineo.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

(12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 141.798,76 euros, de los cuales 92.169,19
euros (65%) serán financiados por el FEOGA (Pro-
grama Operativo Integral), y 49.629,57 euros con cargo
a los presupuestos del Principado de Asturias.

5.—Garantía provisional:

2.835,98 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): K-6-c.

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

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

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.
En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.133.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-24/2005.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Prevención de incendios en
montes de Cangas del Narcea”.

b) Lugar de ejecución: Cangas del Narcea.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

(12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 225.500,97 euros, de los cuales
146.575,63 euros (65%) serán financiados por el FEO-
GA (Programa Operativo Integral), y 78.925,34 euros
con cargo a los presupuestos del Principado de
Asturias.

5.—Garantía provisional:

4.510,02 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): K-6-c.

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

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

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.134.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-12/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Repoblación en el Castelo
de Tamagordas”.

b) Lugar de ejecución: Illano.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

(12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 195.649,90 euros, de los cuales
127.172,44 euros (65%) serán financiados por el FEO-
GA (Programa Operativo Integral), y 68.477,47 euros
con cargo a los presupuestos del Principado de
Asturias.

5.—Garantía provisional:

3.913,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): K-6-c.

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

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

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
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subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.135.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-08/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Prevención de incendios en
el monte de u.p. Fonfaraón”.

b) Lugar de ejecución: Allande.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

(12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 142.049,47 euros, de los cuales 92.332,16
euros (65%) serán financiados por el FEOGA (Pro-
grama Operativo Integral), y 49.717,31 euros con cargo
a los presupuestos del Principado de Asturias.

5.—Garantía provisional:

2.840,99 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): K-6-c.

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

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

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.
En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.136.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR-27/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Trabajos de defensa del mon-
te en la zona suroccidental del concejo de Ibias”.

b) Lugar de ejecución: Ibias.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

(12) meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 208.064,10 euros, de los cuales
135.241,67 euros (65%) serán financiados por el FEO-
GA (Programa Operativo Integral), y 72.822,44 euros
con cargo a los presupuestos del Principado de
Asturias.

5.—Garantía provisional:

4.161,28 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector

central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): K-6-c.

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

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

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 25 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—9.245.

— • —

INFORMACION pública de los proyectos que se citan
y precisan evaluación preliminar de impacto ambiental.

La empresa Esvaco, Sociedad Cooperativa, CIF
F-33066531, en representación de D. José Manuel López Vali-
ño, con DNI 33849806-Q, ha solicitado ayuda para la rea-
lización de repoblación de 21,68 has de pino Pinaster y 1,8
has de abedul, construcción de 1,6 km de pista y construcción
de 1,5 ha de cortafuegos, en la finca Monte Río Cabo, El
Franco, a la que se ha asignado el número de expediente:
05/20069.

La empresa Braña del Zapurrel, S.L., con CIF
B-33016270, ha solicitado ayuda para la realización de repo-
blación de 23,39 has de roble y abedul y construcción de
1,85 km de pista, en la finca Braña del Zapurrel, sita en
la Candanosa de Bustelfollado, concejo de Villayón, a la que
se ha asignado el número de expediente 05/20102.

D. José Manuel Díaz Cuervo, con CIF 9389703-E, ha
solicitado ayuda para la realización de repoblación con pino
Pinaster, pino Radiata y pino silvestre en 103,9 has, cons-
trucción de pista en 3,43 km, conservación de 2,54 km de
pista y construcción de 4,34 has de cortafuegos, en la finca
Monte de Valpreselle, en el concejo de Allande, a la que
se ha asignado el número de expediente 05/31013.

La empresa Roblaya, Sociedad Cooperativa, con CIF
F-33374398, en representación de la Mancomunidad de Pro-
pietarios del Monte de Cereceda, con CIF G-33583170, ha
solicitado ayuda para la repoblación de 12,78 has de pino
Radiata, conservación de 6,345 km de pista, construcción de
0,37 has de cortafuegos y tratamientos selvícolas en 73,2 has
de pino Radiata y castaño, en la finca Monte de Cereceda,
sita en Cereceda, concejo de Allande, a la que se ha asignado
el número de expediente 05/31026.

La empresa Valledor, Sociedad Cooperativa, con CIF
F-33398421, en representación de la agrupación de propie-
tarios del monte pro indiviso de Ferroy, con CIF G-74058868,
ha solicitado ayuda para realizar tratamientos selvícolas en
41,36 has de pino Radiata y Quercus Petrea, construcción
de 0,97 km de pista, conservación de 5,22 km de pista y
construcción de 0,79 has de cortafuegos, en la finca Monte
Ferroy, sita en Ferroy, concejo de Allande, a la que se ha
asignado el número de expediente 05/31052.

La empresa Balikesir, S.L., con CIF B-33870510, ha soli-
citado ayuda para realizar repoblación de 60,90 has de pino
Pinaster, conservación de 4,3 km de pistas y construcción
de 3,38 has de cortafuegos, en la finca monte Priédamo, sita
en Ardisana, concejo de Llanes, a la que se ha asignado
el número de expediente 05/81012.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a información durante un período de quince días
naturales, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9.00 a
14.00 horas), en el Instituto de Desarrollo Rural (Edificio
de Servicios Administrativos Múltiples, c/ Coronel Aranda,
2, 3.ª planta, Oviedo), y presentar por escrito, en la forma
prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que
estimen oportunas.

Oviedo, 19 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.846.

— • —

La Fundación Ronzón, con CIF G-33014010, solicita ayu-
da para la apertura de 2 pistas forestales de 1.400 y 1.450
metros respectivamente, en el monte “Coto de Priesca”, sito
en Priesca, concejo de Villaciosa, actuaciones que son objeto
del expediente 04/60045.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a información durante un período de quince días
naturales, en horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a
14 horas), en el Instituto de Desarrollo Rural (Edificio de
Servicios Administrativos, c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta,
Oviedo), y presentar por escrito, en la forma prevista en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las alegaciones que estimen opor-
tunas.

Oviedo, a 19 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.843.

— • —

Don Javier Menéndez Castelao, con NIF 76935590-S, en
representación de doña Pilar Aurora Regodeseves Rodríguez,
con NIF 71871157-K, solicita ayuda para la realización de
trabajos de repoblación de pino Pinaster en 11,22 hectáreas,
construcción de 1,331 kms de pista, conservación de 1,045

kms de pista y tratamientos selvícolas en 8,43 hectáreas, en
la finca denominada “Fincas en Entorcisa”, en Bres, concejo
de Taramundi. Expte. n.º: 05/10081.

Don Javier Menéndez Castelao, con NIF 76935590-S, en
representación de D. José Galán Rodríguez, con NIF
76935523-V, solicita ayuda para la realización de trabajos
de construcción de 1,454 kms de pista y conservación de 6,295
kms de pista, en la finca denominada “Monte de Fabal y
Lamisquera”, en Ouria, concejo de Taramundi. Expte. n.º:
05/10115.

La empresa Resellinas, S.A., con NIF A-33098153, solicita
ayuda para la realización de trabajos de construcción de pista
de 0,750 m en la finca denominada “Resellinas”, en Ballota,
concejo de Cudillero. Expte. n.º: 05/50025.

La Parroquia Rural de San Juan de Piñera, con NIF
P-3300025-H, solicita ayuda para la realización de trabajos
de plantación de 10,47 hectáreas de pino Pinaster, en la finca
denominada “Monte de Santana”, concejo de Cudillero.
Expediente n.º: 05/50084.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a información durante un período de quince días
naturales, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9.00 a
14.00 horas), en el Instituto de Desarrollo Rural (Edificio
de Servicios Administrativos Múltiples, calle Coronel Aranda,
2-3.ª planta, Oviedo) y presentar por escrito, en la forma
prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que
estime oportunas.

Oviedo, 23 de mayo de 2005.—El Secretario General
Técnico.—8.845.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios
Asunto: Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más

abajo se relacionan

Obras: Proyecto de trazado del área de servicio de Colun-
ga de la Autovía A-8 del Cantábrico. Tramo: Llanes-Lugones
(N-634).

Término municipal de Colunga.
Provincia de Asturias.
Clave: T7-O-4560.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 21 de junio de
2005, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Propietarios Concepto

3 EUGENIO RAFAEL ESTRADA FRERA MUTUO ACUERDO

5 EUGENIO RAFAEL ESTRADA FRERA MUTUO ACUERDO

13 ADELINA SUERO COS
M.ª LUISA TERESA GUTIERREZ SUERO
M.ª ANGELES GUTIERREZ SUERO
ENEDINA GUTIERREZ SUERO
GEORGINA GUTIERREZ SUERO
M.ª CRISTINA GUTIERREZ SUERO
HIGINIO GUTIERREZ SUERO

MUTUO ACUERDO

14 M.ª ASUNCION FATIMA MUÑOZ TOYOS
FERNANDO MUÑOZ TOYOS
DOMINGO MUÑOZ TOYOS
M.ª TERESA MUÑOZ TOYOS
JUAN IGNACIO MUÑOZ TOYOS
M.ª COVADONGA MUÑOZ TOYOS

MUTUO ACUERDO

15 ADELINA SUERO COS
M.ª LUISA TERESA GUTIERREZ SUERO
M.ª ANGELES GUTIERREZ SUERO
ENEDINA GUTIERREZ SUERO
GEORGINA GUTIERREZ SUERO
M.ª CRISTINA GUTIERREZ SUERO
HIGINIO GUTIERREZ SUERO

MUTUO ACUERDO

16 PATRICIO QUESADA QUESADA
CLAUDIA QUESADA QUESADA

MUTUO ACUERDO

18 ROBERTO RICARDO MORAN DEL VALLE
MARIA MOLERO RUIZ

MUTUO ACUERDO

21 PATRICIO QUESADA QUESADA
CLAUDIA QUESADA QUESADA

MUTUO ACUERDO

22 PATRICIO QUESADA QUESADA
CLAUDIA QUESADA QUESADA

MUTUO ACUERDO

Finca Propietarios Concepto

24 PATRICIO QUESADA QUESADA
CLAUDIA QUESADA QUESADA

MUTUO ACUERDO

25 ISAAC LLADA MONTOTO
M.ª ESTHER SANCHEZ IGLESIAS

MUTUO ACUERDO

26 M.ª LUISA QUESADA VILLAR MUTUO ACUERDO

27 M.ª LUISA QUESADA VILLAR MUTUO ACUERDO

28 M.ª PILAR GARCIA VALLE MUTUO ACUERDO

29 M.ª PILAR GARCIA VALLE MUTUO ACUERDO

30 ANGEL ARNAIZ COVIAN MUTUO ACUERDO

31 M.ª ASUNCION VIÑES PEREZ
M.ª TERESA MORAN VIÑES

MUTUO ACUERDO

32 M.ª LOURDES CUESTA PIS MUTUO ACUERDO

34 M.ª ELENA-AZUCENA BULNES ESTRADA MUTUO ACUERDO

37 M.ª LUISA CORTINA ZALDIVAR MUTUO ACUERDO

38 JOSE MANUEL LLERA LLERA
IRENE GARCIA ALONSO

MUTUO ACUERDO

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su apli-
cación, se hace público que se procederá al ofrecimiento del
pago mediante talón de las cantidades en:

• Ayuntamiento de Colunga.
• El día 21 de junio de 2005, a las 10.00 horas, a los

interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Propietarios Concepto

7 JORGE VIÑES DEL VALLE MUTUO ACUERDO

11 JORGE VIÑES DEL VALLE MUTUO ACUERDO

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho, solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

Finca Propietarios Concepto

10 JORGE VIÑES DEL VALLE MUTUO ACUERDO

19 ANGEL VIÑES CARIDE MUTUO ACUERDO

33 JORGE VIÑES DEL VALLE MUTUO ACUERDO

35 ERNESTO ANGEL GARCIA MONTOTO MUTUO ACUERDO

41 MARTA INES GARCIA MONTOTO MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—9.263.
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Asunto: Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más
abajo se relacionan

Obras: Ronda de Gijón. Autovía. Variante de la Ctra.
N-632 de Llovio (Ribadesella) a Canero (Luarca). Tramo:
Piles-Infanzón (Arroes).

Clave: 12-O-3500.
Término municipal de Gijón.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 21 de junio de
2005, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Propietarios Concepto

27-8 TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL INTERESES DE DEMORA

37 AYUNTAMIENTO DE GIJON INTERESES DE DEMORA

Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—9.264.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más
abajo se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico. CN-634 de San Sebastián
a Santiago de Compostela. Tramo: Variante de Navia.

Clave: 12-O-4110.
Términos municipales de Navia y Coaña.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 21 de junio de
2005, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Propietarios Concepto

84-1 JESUS BERNARDO GARCIA GONZALEZ
M.ª COVADONGA FERNANDEZ PEREZ

JUSTIPRECIO

89-1 JESUS BERNARDO GARCIA GONZALEZ
M.ª COVADONGA FERNANDEZ PEREZ

JUSTIPRECIO

Oviedo, a 24 de mayo de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—9.265.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más
abajo se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico. N-632 de Ribadesella a
Canero. Tramo: Venta del Pobre-Colunga.

Clave: 12-O-3280.
Término municipal de Colunga.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 21 de junio de
2005, a los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Propietarios Concepto

15 RICARDO CAVEDA GONZALEZ

M.ª ALEJANDRA CAVEDA GONZALEZ

M.ª ALICIA MARTA GONZALEZ GONZALEZ

SENTENCIA TRIB. SUP. DE JUSTICIA

87 M.ª ISABEL CUELI RIVERO SENTENCIA TRIB. SUP. DE JUSTICIA

93 RUBEN GARCIA MONTOTO INTERESES DE DEMORA

115 M.ª ISABEL CUELI RIVERO SENTENCIA TRIB. SUP. DE JUSTICIA

197 ROBERTO ASPRON FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

200 ROBERTO ASPRON FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

201 ROBERTO ASPRON FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

204 ROBERTO ASPRON FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

205 ROBERTO ASPRON FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

207 ROBERTO ASPRON FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

208 ROBERTO ASPRON FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

398 ANGELES ALVAREZ CARUS SENTENCIA TRIB. SUP. DE JUSTICIA

405 DANIEL EMILIO GANCEDO RUIZ INTERESES DE DEMORA

413 M.ª ANGELES BELARMINA FDEZ GONZALEZ INTERESES DE DEMORA

421 MERCEDES RUIZ PEREZ
JOSE RAMON GANCEDO RUIZ
DANIEL EMILIO GANCEDO RUIZ

INTERESES DE DEMORA

422 MERCEDES RUIZ PEREZ
JOSE RAMON GANCEDO RUIZ
DANIEL EMILIO GANCEDO RUIZ

INTERESES DE DEMORA

423 MERCEDES RUIZ PEREZ
JOSE RAMON GANCEDO RUIZ
DANIEL EMILIO GANCEDO RUIZ

INTERESES DE DEMORA

426 ANGEL OLIVAR ALVAREZ
ORFELINA MARTINEZ ARGÜERO

INTERESES DE DEMORA

430 ANGEL OLIVAR ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

431 ANGEL OLIVAR ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

433 ANGEL OLIVAR ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

437 ANGEL OLIVAR ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

438 DANIEL EMILIO GANCEDO RUIZ INTERESES DE DEMORA

443 DANIEL EMILIO GANCEDO RUIZ INTERESES DE DEMORA

460 ANGEL OLIVAR ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

462 ANGEL OLIVAR ALVAREZ SENTENCIA TRIB. SUP. DE JUSTICIA

463 DANIEL EMILIO GANCEDO RUIZ INTERESES DE DEMORA

1150 AURORA M.ª TOYOS SUARDIAZ
SENEN TOYOS SUARDIAZ

INTERESES DE DEMORA

1151 ANGEL MERINO CARUS INTERESES DE DEMORA

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho, solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:
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Finca Propietarios Concepto

275 HDROS. RAUL DAVID TOYOS GONZALEZ

Y HERMANOS

INTERESES DE DEMORA

Oviedo, a 30 de mayo de 2005.—El Jefe de la Demar-
cación.—9.483.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más
abajo se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico. Nueva carretera. Ronda
Oeste de Gijón. Autovía de acceso al puerto de El Musel.
Tramo: Lloreda-El Musel.

Clave: 41-O-3250.
Término municipal de Gijón.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 21 de junio de
2005.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Propietarios Concepto

106-AR JULIO LUIS RUA FRA INTERESES DE DEMORA

721 CELSO ANGEL GONZALEZ ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo
se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a
la consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho, solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

Finca Propietarios Concepto

707-1 HDROS. M.ª ANGELES FERNANDEZ TUERO

HDROS. FRANCISCO FERNANDEZ TUERO

INTERESES DE DEMORA

Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—9.720.

— • —

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

del Cantábrico. Tramo: Villalegre-Vegarrozadas”

Clave: 12-O-4080.
Término municipal: Castrillón.
Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 27 de mayo de 2005, ordena
esta Jefatura incoar un expediente complementario de expro-
piación forzosa motivado por la necesidad imprescindible de
acometer obras motivadas por la inestabilidad del terreno

a la altura del p.k. 4,600, margen izquierda de la traza, lo
cual exige tomar posesión de terrenos adicionales a los ya
expropiados anteriormente.

Conforme establece el artículo 8.2 de la Ley 25/1988, de
29 de julio, de Carreteras (en la redacción dada al mismo
por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social),
dichas expropiaciones complementarias cuentan con las pre-
ceptivas declaraciones de utilidad pública y necesidad de
urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos
correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación
temporal y de imposición o modificación de servidumbres.
Razón por la cual la tramitación del expediente cuya incoación
se ordena ha de ajustarse al procedimiento de urgencia pre-
visto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF) y artículos con-
cordantes 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 anexa que se hará pública en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y que se encuentra expuesta
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Castrillón,
así como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para iniciar el trámite de levantamiento de las
actas previas a la ocupación, señalando a tal efecto los lugares,
fechas y horas que a continuación se indican:

Lugar: Ayuntamiento de Castrillón (Piedras Blancas).
Fechas y horas: Día 21 de junio de 2005, a las 10.30 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, 1 de junio de 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—9.721.

Anexo

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Castrillón:
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Anuncio de visita de reconocimiento
De conformidad con lo establecido en el art. 165.2 del

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1966, de 11 de abril (B.O.E. del día 30),
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo
(B.O.E. de 6 de junio), la Confederación Hidrográfica del
Norte va a realizar el reconocimiento sobre el terreno corres-
pondiente a los expedientes de extinción del derecho al uso
privativo de las aguas por interrupción permanente de la

explotación durante tres años consecutivos imputables al titu-
lar, por incumplimiento de las condiciones esenciales de la
concesión, o por ambas causas, emplazados en ese término
municipal y cuyos datos registrales se relacionan en el anexo.

Lo que se hace público para conocimiento de los titulares
de dichos aprovechamientos, cuyo domicilio no resulta cono-
cido, señalando que para llevar a cabo dichos reconocimientos
sobre el terreno se han establecido los lugares de reunión,
fechas y horas que se indican.

Oviedo, a 1 de junio de 2005.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—9.506.

ANEXO
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CANDAMO

Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Candamo, en sesión

extraordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2005, acordó
la aprobación inicial del expediente de modificación de cré-
ditos n.º 69/2005, para la financiación de gastos de inversión,
en ejecución de títulos judiciales, en la modalidad de suple-
mento de crédito con cargo a una operación de crédito, por
importe de 114.000 euros y la incorporación de remanente
de remante de tesorería, por importe de 27.355,57 euros.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente
a exposición pública por plazo de quince días, a contar desde
el siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para que los intere-
sados puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

En Candamo, a 23 de mayo de 2005.—El Alcalde.—8.949.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-

brada el día 17 de mayo de 2005, acordó abrir un período
de información pública, por plazo de un mes, desde la publi-
cación del correspondiente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, al objeto de que los inte-
resados puedan examinar el expediente y efectuar las ale-
gaciones que estimen oportunas sobre la incorporación al
Inventario Municipal de Bienes de las siguientes parcelas:
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En Cangas de Onís, a 2 de junio de 2005.—El Alcal-
de.—9.707.

DE OVIEDO

Edictos

Proyecto de compensación U.G. Cimadevilla-San Claudio.
Aprobación inicial.—(Expte. 1195-050002)

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

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de compen-
sación presentado por Construcciones Serconsa XII, S.A.,
para los terrenos comprendidos dentro de la Unidad de Ges-
tión Cimadevilla-San Claudio.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
171, 191, y 211 del Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril,
del Principado de Asturias, se somete a información pública
por un plazo de un mes, contado a partir del siguiente a
la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a los efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

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

Oviedo, 26 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (resolución de Alcaldía de 29-3-2004).—9.725.

— • —

Proyecto de urbanización U.G. Cimadevilla-San Claudio.
Aprobación inicial.—(Expediente 1196-050004)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
18 de mayo de 2005, acordó aprobar inicialmente el proyecto
de urbanización de la U.G. Cimadevilla-San Claudio, pro-
movido por Construcciones Serconsa XXI, S.A.

Lo que de conformidad con los artículos 159 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública por plazo de 20 días, contados a partir
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TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2004, DE 28 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 302, DE 31-12-04)

A) Por la inserción de textos:
0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 90,20
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 82,67
Período de marzo a diciembre ........................... 75,16
Período de abril a diciembre .............................. 67,66
Período de mayo a diciembre ............................. 60,12
Período de junio a diciembre ............................. 52,61
Período de julio a diciembre .............................. 45,09
Período de agosto a diciembre ........................... 37,57
Período de septiembre a diciembre ................... 30,09
Período de octubre a diciembre ......................... 22,55
Período de noviembre a diciembre .................... 15,04
Diciembre ............................................................. 7,51
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,46

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 52,45
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 13,11

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL
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de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho término el expediente estará de manifiesto
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística, calle
Peso, número 2-4.º

Oviedo, 26 de mayo de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo (resolución de la Alcaldía de 29-3-04).—9.726.

DE VALDES

Anuncio
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 177 y 169

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, así como en los artículos 38 y 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, se
pone en conocimiento general, que se encuentra expuesto
al público en las oficinas de Intervención Municipal, el expe-
diente de modificación presupuestaria 3E/02/2005, por crédito
extraordinario, dentro del presupuesto del Ayuntamiento de

Valdés vigente para el ejercicio 2005, que fue aprobado ini-
cialmente por la Corporación en Pleno en sesión celebrada
el 2 de junio de 2005.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto
en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y
por los motivos taxativamente enumerados en el número 2
de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con arreglo
al siguiente procedimiento:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Veinte días hábiles, a partir del siguiente a la fecha
de inserción de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Valdés.

c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Tales modificaciones de crédito se considerarán defini-
tivamente aprobadas de no presentarse reclamaciones, de
conformidad con lo previsto en los artículos 177.2 en relación
con el 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y 38.2 en
relación con el 20.1 del Real Decreto 500/1990.

En Luarca, a 3 de junio de 2005.—El Alcalde.—9.729.
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