
BOLETINOFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Direc.: C/Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532–82 Núm. 153Lunes, 4 de julio de 2005
http://www.princast.es/bopa

S U M A R I O

Págs.

I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

Resolución de 23 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 Tribunal Calificador y el comienzo de las prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre, de
7 plazas de Auxiliar de Laboratorio, en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 18 de febrero de 2005) ......................................... 12310

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

Resolución de 14 de junio de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se aprueba
la segunda adecuación del Plan General de Inser-
ción del Principado de Asturias para 2004, prorro-
gado para 2005, a las fases de entrada en vigor
del Salario Social Básico ......................................... 12310

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

Resolución de 2 de junio de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, de concesión y denegación
de subvenciones por contratación indefinida de
trabajadores discapacitados .................................... 12312

Resolución de 6 de junio de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, de concesión y denegación
de subvenciones por contratación indefinida de
trabajadores discapacitados .................................... 12314

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

Información pública por la que se anuncian subas-
tas, por procedimiento abierto con trámite de urgen-
cia, para la contratación de la obras que se citan ... 12322

Págs.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

Información pública por la que se anuncia reserva
de una vivienda para minusválidos ......................... 12324

Información pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y con-
curso, del suministro y montaje a la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social de viviendas unifami-
liares prefabricadas .................................................. 12324

Notificación de resolución por la que se extingue
y abonan atrasos de la pensión de invalidez en la
modalidad no contributiva de D. Luis Valdés
Gabarre. Expte. 33/1003-I/02 .................................. 12324

Notificación de resolución por la que se traslada
la gestión de la pensión de invalidez en la modalidad
no contributiva de D. José María Díez López. Expte.
33/792-I/03 ............................................................... 12325

Notificación de resolución de ingreso mínimo de
inserción ................................................................... 12325

Comunicación de trámites de audiencia ................. 12325

Requerimiento de aportación de documentación ... 12326

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

Información pública de la expropiación de los bienes
afectados por “Proyecto de acondicionamiento par-
cial de la carretera AS-325, Alto de la Miran-
da-Serín” .................................................................. 12326

IV. Administración Local ........................... 12331

V. Administración de Justicia ................ 12340

VI. Otros Anuncios ......................................... 12340



4–VII–200512310 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 23 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
Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión, en turno libre, de 7 plazas de
Auxiliar de Laboratorio, en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 18 de febrero 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 acceso libre, de 7 plazas de Auxiliar de Labo-
ratorio, resultantes de acumular a 2 plazas convocadas en
este turno 5 plazas más que quedaron desiertas en el turno
de promoción interna, en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, 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.princast.
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:
M. Francisca Copano Romero, titular, y Enrique Fernán-

dez Cabezas, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de
Técnicos Superiores, Escala de Veterinarios, de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:
Gabriel Martínez Fernández y José Sors Fernández,

ambos Analistas de Laboratorio, e Ignacio Ortas González,
Capataz, todos ellos pertenecientes a la Administración del
Principado de Asturias.

María Angeles Méndez García y Alberto Víctor Fernán-
dez Buznego, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:
José Antonio Pis Millán, Analista de Laboratorio; María

Fernanda Fernández Barros, perteneciente al Cuerpo de Téc-
nico Superiores, Escala de Veterinarios, y Arturo García
Peña, Agente de Inspección y Vigilancia Pesquera, todos ellos
de la Administración del Principado de Asturias.

Ovidio Fernández García y Juan Tomás Díaz Pérez, ambos
representantes sindicales.

Secretaría:
Inés Rubio Merediz, titular, y Ana María Selles Díaz,

suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo de Gestión de la
Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 27 de julio de 2005,
a las 10 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, aulas 61 y 62, según distribución que se hará
publica con la lista definitiva.

Oviedo, a 23 de julio de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de 15-3-2004).—11.060.

Anexo
Pruebas selectivas para la provisión, en turno libre, de 7 plazas
de Auxiliar de Laboratorio, en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias de 18 de febrero de 2005)
Personas excluidas

DNI Apellidos y nombre Causa exclusión

011386354C FERNANDEZ LOPEZ, MANUEL FIDEL FUERA DE PLAZO

076942912T FERNANDEZ PEREZ, SONIA FUERA DE PLAZO

071648534S GARCIA PORTERO, ALFREDO FUERA DE PLAZO

011434869M GRANDA GUTIERREZ, ESTELA FUERA DE PLAZO

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 14 de junio de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se aprueba
la segunda adecuación del Plan General de Inserción
del Principado de Asturias para 2004, prorrogado para
2005, a las fases de entrada en vigor del Salario Social
Básico.

Por su propia configuración legal, la ejecución del Ingreso
Mínimo de Inserción en cada ejercicio necesita de la previa
existencia de un Plan General de Inserción del Principado
de Asturias, en el que se integren todas las actividades de
inserción a desarrollar y se armonice la actuación de todos
los agentes implicados en su desarrollo.

Los artículos 20.1.e) y 29 de la Ley 6/1991, de 5 de abril,
de Ingreso Mínimo de Inserción, y 46.1.f), 21.2.a) y 61 de
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su Reglamento general de aplicación, aprobado por el Decre-
to 158/1991, de 2 de diciembre, atribuyen las competencias
de estudio y aprobación del Plan General de Inserción, res-
pectivamente, al Consejo de Inserción del Principado de Astu-
rias y a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

Por otra parte, el artículo 63 de la norma reglamentaria
dispone que el Plan General sea publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunicándolo a las
entidades participantes en el programa.

Tras haberse reunido el Consejo de Inserción del Prin-
cipado de Asturias el 18 de diciembre de 2003, para debatir
y elevar para su aprobación el proyecto de Plan General
de Inserción del Principado de Asturias presentado por la
Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y Pres-
taciones, dicho documento fue aprobado por Resolución de
19 de diciembre de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias núm. 25, de 31 de enero de 2004).

El Plan General, aprobado en el marco de un período
transitorio hasta la aprobación de una Ley de Salario Social
Básico en Asturias que vengan a sustituir a la actual de Ingreso
Mínimo de Inserción, preveía su finalización el 31 de diciem-
bre de 2004, aunque con la cautela de poder adaptar sus
previsiones a las fases y plazos de entrada en vigor de la
nueva Ley y de mantener, en su caso, su vigencia en 2005
para los proyectos aprobados a su amparo.

Estimando que la Ley de Salario Social Básico fuese apro-
bada en el primer período ordinario de sesiones de la Junta
General del Principado, el Consejo de Inserción debatió en
reunión ordinaria y se aprobó por Resolución de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social de 17 de noviembre de 2004
una adecuación del contenido del Plan General del Prin-
cipado de Asturias para 2004, prorrogándolo expresamente
para 2005 y abriendo una convocatoria excepcional de recep-
ción de solicitudes, en la modalidad social, para evitar la
aparición de vacíos en cuanto a cobertura social de situaciones
de necesidad en el período de transición entre normas.

Una vez conocidos los plazos que ha fijado la Junta Gene-
ral del Principado para la tramitación de comparecencias,
propuestas de enmiendas y debates en relación al proyecto
de Ley de Salario Social Básico remitido por el Consejo de
Gobierno, es más que probable su aprobación definitiva como
Ley a finales de octubre de 2005.

Esta nueva perspectiva aconseja, una vez valorada la dis-
ponibilidad presupuestaria para ello, efectuar una nueva ade-
cuación del Plan General de Inserción del Principado de Astu-
rias para 2004, prorrogado a 2005, buscando las fórmulas
más idóneas para ejecutar actuaciones que cubran las nece-
sidades sociales que se vayan presentando y que ofrezcan
a las personas beneficiarias instrumentos de inserción ade-
cuados a sus circunstancias personales y sociales.

En consecuencia, en uso de las facultades conferidas por
los precitados artículos de la Ley 6/1991, y de su Reglamento
de aplicación, y de acuerdo con los artículos 21.4 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y 9 de la Ley 1/1985,
de 4 de junio, reguladora de la publicación de normas, así
como de las disposiciones y otros actos de los órganos del
Principado de Asturias,

R E S U E L V O
Primero.—Aprobar la segunda adecuación del Plan Gene-

ral de Inserción del Principado de Asturias para 2004 que
figura como anexo a esta Resolución, prorrogado durante
2005 hasta la entrada en vigor del salario social básico.

Segundo.—Ordenar su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y su comunicación a los
ayuntamientos y entidades susceptibles de participar en el
programa.

Oviedo, 14 de junio de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Socia, Laura González Alvarez.—10.815.

Anexo

SEGUNDA ADECUACION DEL PLAN GENERAL DE INSERCION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2004 A LAS FASES DE ENTRADA

EN VIGOR DEL SALARIO SOCIAL BASICO

El Plan General de Inserción del Principado de Asturias
para 2004, se aprobó por Resolución de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social de 19 de diciembre de 2003 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias núm. 25, de
31 de enero de 2004), previa presentación y debate por el
Consejo de Inserción del Principado de Asturias en reunión
ordinaria de 18 de diciembre de 2003, como un Plan para
un período de transición a la próxima entrada en vigor de
un Salario Social Básico que sustituya en Asturias al vigente
Ingreso Mínimo de Inserción, enfocado a mejorar la situación
de cobertura de la atención a las necesidades básicas de la
población en situación de graves carencias económicas y socia-
les y la paralela adecuación y cobertura de los programas
de incorporación social, ampliando las posibilidades de apoyo
e intervención de los Servicios Sociales públicos hacia la
población destinataria a través de un mayor conocimiento
y contacto con la misma.

Por otra parte, por Resolución de 17 de mayo de 2004,
la Junta General del Principado de Asturias había instado
al Consejo de Gobierno a dar continuidad, sin interrupción
alguna, a los proyectos presentados por ayuntamientos y enti-
dades sin ánimo de lucro dentro de los planes y programas
de Ingreso Mínimo de Inserción hasta la entrada en vigor
de la nueva Ley que regule el Salario o Renta Social Básica,
a incorporar al IMI durante 2004 la totalidad de los proyectos
presentados por ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro
en función de los criterios del Plan General de Inserción,
con el objeto de garantizar la inserción sociolaboral de per-
sonas con riesgo de exclusión social, y a garantizar durante
este mismo ejercicio la no desestimación de ninguna solicitud
de IMI justificada en la próxima entrada en vigor de una
nueva Ley que dé regulación al Salario o Renta Social Básica.

No habiéndose aprobado la Ley de Salario Social Básico
en las fechas que inicialmente se barajaron y para dar cum-
plimiento al requerimiento de la Junta General del Prin-
cipado, por Resolución de 17 de noviembre de 2004 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias núm. 266, de
11 de diciembre), se aprobó una adecuación del Plan General
de Inserción del Principado de Asturias para 2004 a las fases
de entrada en vigor de aquélla, garantizando que las pres-
taciones de carácter laboral iniciadas en ese ejercicio tuviesen
una duración mínima de seis meses, con posibilidad de
ampliar esa duración en función de los tiempos de tramitación
del proyecto de la nueva Ley, y abriendo una nueva con-
vocatoria de Ingreso Mínimo de Inserción en la modalidad
puramente social para dar cobertura a situaciones de nece-
sidad sobrevenidas al cierre de la convocatoria anual ordinaria
y durante todo el período de transición normativa.

El Acuerdo para el desarrollo económico, la competi-
tividad y el empleo, suscrito el 30 de diciembre de 2003 entre
el Principado de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias,
la Unión General de Trabajadores de Asturias y la Federación
Asturiana de Empresarios, contempló dentro de su cuadro
financiero para la implantación del Salario Social Básico un
presupuesto de 15.025.000 euros para el año 2005, pero en
la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el mismo año ese presupuesto se ha desglosado en dos
partidas, una de 4.412.240 euros para el mantenimiento tem-
poral del programa de Ingreso Mínimo de Inserción y otra
de 10.612.760 euros para emprender la aplicación del Salario
Social Básico, considerando que el tránsito entre normas se
produciría en el primer trimestre del ejercicio.

Una vez conocidos los plazos previstos por la Junta Gene-
ral del Principado de Asturias para la tramitación de com-
parecencias, propuestas de enmiendas y debates en relación
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al proyecto de Ley de Salario Social Básico remitido por
el Consejo de Gobierno, es más que probable su aprobación
definitiva como Ley a finales de octubre de 2005.

A la vista de ello, en la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social se ha analizado la información disponible de la evo-
lución mensual de las solicitudes de Ingreso Mínimo de Inser-
ción que se han ido recibiendo a partir de la adecuación
del Plan General de diciembre de 2004 a fin de diseñar medi-
das de garantía de ingresos mínimos que permitan diseñar
la mejor transición desde la actual prestación a la que entrará
en vigor a finales del ejercicio.

La conclusión a que se ha llegado es que con el crédito
disponible es factible proceder a autorizar nuevos proyectos
de inserción formativo-laborales de ámbito municipal, a eje-
cutar en el segundo semestre de 2005, para la cual se ha
tramitado una modificación presupuestaria para transferir
parte del crédito asignado al Salario Social Básico en 2005
al Ingreso Mínimo de Inserción por importe de 9.611.920,89
euros. Esta transferencia permite no sólo acometer nuevos
proyectos, sino también llevar hasta una duración de doce
meses las prestaciones laborales iniciadas en 2004 y mantener
abierta la convocatoria en la modalidad social, habiéndose
tramitado por el Consejo de Gobierno sendos expedientes
de autorización de gasto para la cobertura de la ampliación
de las prestaciones laborales ya vigentes y para la ejecución
de las nuevas que se proponen.

Las previsiones efectuadas permiten que en los nuevos
proyectos participen un máximo de 750 personas en toda
Asturias, en función de un reparto individualizado por Con-
cejos en el que se ha conjugado al cincuenta por ciento el
criterio poblacional con el de evolución histórica de personas
beneficiarias, garantizando que cada Concejo tenga al menos
opciones a incluir a una persona.

Los proyectos tendrán una duración máxima de seis meses,
y podrán consistir en la realización de actividades de carácter
laboral, dentro de los límites que impone la normativa de
Ingreso Mínimo de Inserción, o en actividades formativas
organizadas por las entidades locales, si bien en este caso
es posible que su desarrollo práctico se lleve a cabo en cola-
boración con entidades sin ánimo de lucro. En uno u otro
caso se ha previsto que haya subvenciones para la contratación
de personas de formación, en función del número de personas
beneficiarias y siempre dentro del perfil de la inserción labo-
ral, toda vez que el personal para tareas de intervención social,
como pueden ser los ámbitos de trabajo social o de educación
social, ya han tenido su acomodo en el Plan Concertado de
Prestaciones Básica para 2005.

En consecuencia, cumpliendo con sus propias previsiones,
el Plan General de Inserción para 2004, que ha sido objeto
de una primera adecuación y una prórroga expresa para 2005,
debe nuevamente adecuarse a las circunstancias concurrentes
actualmente en el sentido anterior, con las siguientes acla-
raciones:

— La apertura de nuevos programas formativo-laborales
no indica la supresión paralela de la convocatoria de
recepción de solicitudes en la modalidad social, sino
que esta se mantendrá en las mismas condiciones en
que se venía ejecutando hasta la entrada en vigor de
la nueva Ley de Salario Social Básico, y no impedirá
que las prestaciones laborales que se iniciaron en 2004
continúen hasta alcanzar doce meses de duración,
como venía siendo habitual en ejercicios anteriores.

— Las personas que participen en los nuevos programas
pueden proceder tanto de nuevas solicitudes que se
vayan recibiendo desde el momento presente como
de reconversiones de prestaciones sociales ya vigentes,
conforme a los criterios que establezca cada ayun-
tamiento en función de las situaciones de necesidad
que se detecten en cada caso. Incluso podrían prorro-
garse prestaciones laborales ya vigentes que estén

próximas a finalizar su período ordinario de duración,
en este caso, acompañando un informe que justifique
la conveniencia de su mantenimiento a la vista de los
objetivos de inserción obtenidos.

— Las entidades locales que no tuviesen vigente un Plan
Específico de Inserción que contemple actuaciones
formativo-laborales deberán presentar uno antes del
día 28 de junio de 2005, a fin de su valoración y apro-
bación por la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones. Igualmente, las entida-
des que pretendan introducir variaciones en el Plan
vigente deberán presentar en el mismo plazo el pro-
grama de cambios.

— En caso de que se realicen acciones formativas, la
prestación que percibirán las personas beneficiarias
vendrá dada por la suma de una cuantía básica equi-
valente al 80% del Indicador Público de Referencia
de Efectos Múltiples (IPREM) en cómputo mensual
y del mismo complemento familiar de 72,12 euros pre-
visto para la modalidad social de la prestación, con
el tope máximo del IPREM en cómputo anual y
prorrateo mensual.

Estas medidas entrarán en vigor al día siguiente de la
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de la resolución que apruebe esta segunda adecua-
ción del Plan General de Inserción del Principado de Asturias
para 2004.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, de concesión y denegación de
subvenciones por contratación indefinida de trabaja-
dores discapacitados.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de fecha 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 17 de febrero), se convoca
la concesión de subvenciones a la contratación indefinida
de personas con discapacidad establecidas en el capítulo II
del Real Decreto 1451/83, de 11 de mayo, de conformidad
con las bases aprobadas por Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo de 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 17 de febrero) y cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo.

Segundo.—Las empresas relacionadas en los anexos I y
II solicitan los beneficios establecidos por Resolución de la
Consejería de Industria y Empleo de 24 de enero de 2005,
por la contratación a jornada completa o parcial de los tra-
bajadores correspondientes o para la adaptación del puesto
de trabajo, dotación de equipos de protección personal nece-
sarios para evitar accidentes laborales o la eliminación de
barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de
los trabajadores discapacitados contratados al amparo del
Real Decreto 1451/83, con el compromiso de su manteni-
miento durante tres años.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente para
atender la concesión de dichas subvenciones con cargo a la
aplicación 19.03.322 A 471.002 de los Presupuestos del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005, aprobados por la Ley
del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2005, cuya autorización anti-
cipada de gasto fue aprobada por el Consejo de Gobierno
en su reunión de 30 de diciembre de 2004.
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Cuarto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se pro-
cede a examinar la documentación aportada a efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos para ser bene-
ficiario de la subvención, de conformidad con lo establecido
en las bases y en la convocatoria y en función del crédito
disponible.

Quinto.—Reunida, con fecha 26 de mayo de 2005, la
Comisión de Valoración constituida al efecto para la eva-
luación de las solicitudes admitidas, por parte del Servicio
de Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empre-
sariales, con fecha 27 de mayo de 2005 se eleva al titular
de la Consejería de Industria y Empleo propuesta de reso-
lución de concesión y denegación en los términos relacionados
en los anexos a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Administración del Principado de Astu-
rias es competente para conocer y resolver el expediente con-
forme a lo dispuesto en el R.D. 11/2001, de 12 de enero,
sobre traspaso de competencias en materia de fomento de
empleo, siendo adscritas sus funciones por Decreto 8/2001,
de 25 de enero, a la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo, actualmente Consejería de Industria y Empleo
por Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, los titulares
de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar
o denegar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de
su competencia.

Tercero.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Cuarto.—La cuantía de la subvención queda fijada en la
convocatoria por un importe máximo de 5.000 euros por cada
contrato de trabajo celebrado a jornada completa, incremen-

tada en un 20% en el caso de contratación de mujeres dis-
capacitadas. Cuando el contrato se concierte a tiempo parcial,
la subvención se reducirá proporcionalmente a la jornada
pactada.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamento de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder y abonar las subvenciones a las
empresas relacionadas en el anexo I de la presente Reso-
lución, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.322
A 471.002 de los Presupuestos del Principado de Asturias
para el año 2005, por un importe total de cuarenta y cuatro
mil euros (44.000,00 euros) y cuya valoración realizada de
forma individualizada por cada trabajador se adjunta.

Segundo.—Denegar los beneficios solicitados a las empre-
sas que se relacionan en el anexo II, en aplicación a lo dis-
puesto en las bases reguladoras de la concesión de estas sub-
venciones con especificación en cada caso de los motivos
específicos.

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

Cuarto.—Dar traslado de la presente Resolución a los
interesados, con la indicación de que este acto pone fin a
la vía administrativa, y contra el mismo cabe interponer recur-
so 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 el
mismo órgano que dictó el acto 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, a 2 de junio de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—10.638.

ANEXO I

Comisión n.º 2/05. Aprobados
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ANEXO II

Comisión n.º 2/05. Denegados

— • —

RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, de concesión y denegación de
subvenciones por contratación indefinida de trabaja-
dores discapacitados.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de fecha 29 de diciembre de 2003 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 27 de enero de 2004),
se convoca la concesión de subvenciones a la contratación
indefinida de personas con discapacidad establecidas en el

capítulo II del Real Decreto 1451/83, de 11 de mayo, de
conformidad con las bases aprobadas por Resolución de la
Consejería de Industria y Empleo de 6 de marzo de 2003
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de
abril) y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Segundo.—Las empresas relacionadas en los anexos I y
II solicitan los beneficios establecidos por Resolución de la
Consejería de Industria y Empleo de 29 de diciembre de
2003, por la contratación a jornada completa o parcial de
los trabajadores correspondientes o para la adaptación del
puesto de trabajo, dotación de equipos de protección personal
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necesarios para evitar accidentes laborales o la eliminación
de barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo
de los trabajadores discapacitados contratados al amparo del
Real Decreto 1451/83, con el compromiso de su manteni-
miento durante tres años.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente para
atender la concesión de dichas subvenciones con cargo a la
aplicación 19.03.322 A 471.002 de los Presupuestos del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005, aprobados por la Ley
del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2005, cuya autorización anti-
cipada de gasto fue aprobada por el Consejo de Gobierno
en su reunión de 30 de diciembre de 2004.

Cuarto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se pro-
cede a examinar la documentación aportada a efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos para ser bene-
ficiario de la subvención, de conformidad con lo establecido
en las bases y en la convocatoria y en función del crédito
disponible.

Quinto.—Reunida, con fecha de 16 de mayo de 2005, la
Comisión de Valoración constituida al efecto para la eva-
luación de las solicitudes admitidas, por parte del Servicio
de Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empre-
sariales, con fecha 16 de mayo de 2005 se eleva al titular
de la Consejería de Industria y Empleo propuesta de rge-
solución de concesión y denegación en los términos rela-
cionados en los anexos a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Administración del Principado de Astu-
rias es competente para conocer y resolver el expediente con-
forme a lo dispuesto en el R.D. 11/2001, de 12 de enero,
sobre traspaso de competencias en materia de fomento de
empleo, siendo adscritas sus funciones por Decreto 8/2001,
de 25 de enero, a la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo, actualmente Consejería de Industria y Empleo
por Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, los titulares
de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar
o denegar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de
su competencia.

Tercero.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud

del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Cuarto.—La cuantía de la subvención queda fijada en las
bases reguladoras por un importe máximo de 5.000 euros
por cada contrato de trabajo celebrado a jornada completa,
incrementada en un 20% en el caso de contratación de muje-
res discapacitadas. Cuando el contrato se concierte a tiempo
parcial, la subvención se reducirá proporcionalmente a la jor-
nada pactada.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamento de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O
Primero.—Conceder y abonar las subvenciones a las

empresas relacionadas en el anexo I de la presente Reso-
lución, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.322
A 471.002 de los Presupuestos del Principado de Asturias
para el año 2005, por un importe total de seiscientos veintitrés
mil doscientos sesenta y nueve euros con ochenta céntimos
(623.269,80 euros) y cuya valoración realizada de forma indi-
vidualizada por cada trabajador se adjunta.

Segundo.—Denegar los beneficios solicitados a las empre-
sas que se relacionan en el anexo II en aplicación a lo dis-
puesto en las bases reguladoras de la concesión de estas sub-
venciones con especificación en cada caso de los motivos
específicos.

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

Cuarto.—Dar traslado de la presente Resolución a los
interesados, con la indicación de que este acto pone fin a
la vía administrativa, y contra el mismo cabe interponer recur-
so 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 el
mismo órgano que dictó el acto 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, a 6 de junio de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—10.639.

ANEXO I

Comisión n.º 1/05. Aprobados (expedientes año 2004)
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Comisión n.º 1/05. Aprobados (expedientes año 2005)
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ANEXO II

Comisión n.º 1/05. Denegados
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncian subas-
tas, por procedimiento abierto con trámite de urgencia,
para la contratación de la obras que se citan.

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

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: EXP/65/2005.

2.—Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización del entorno del
Centro de Interpretación de La Madrada (Teverga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Teverga.
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

143.052,53 euros.

5.—Garantía provisional:

2.861,05 euros.

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

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y
hasta las 12 horas del último día, ampliándose el plazo
hasta el siguiente hábil en el caso de que el último
coincidiera en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

Oviedo, 27 de junio de 2005.—La Secretaria General Téc-
nica.—P.A.: La Jefa de la Sección de Contratación y Expro-
piaciones.—11.207(1).

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: EXP/71/2005.

2.—Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Saneamiento de Repollés
(Pravia).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Pravia.
d) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación.

Importe total: 214.023,20 euros.

5.—Garantía provisional:

4.280,46 euros.

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

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría d; Grupo
G, subgrupo 6, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional...

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y
hasta las 12 horas del último día, ampliándose el plazo
hasta el siguiente hábil en el caso de que el último
coincidiera en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un (1) mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

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

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

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

Oviedo, 27 de junio de 2005.—La Secretaria General Téc-
nica.—P.A.: La Jefa de la Sección de Contratación y Expro-
piaciones.—11.207(2).

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública por la que se anuncia reserva
de una vivienda para minusválidos.

Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de
6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras, se informa de la oferta efectuada por la empresa
Promociones Costa Astur, S.L., respecto a la reserva esta-
blecida reglamentariamente para personas con movilidad
reducida de una vivienda para minusválidos en una edificación
de 52 viviendas de VPO, calificadas con n.º expte. 33-3-011/04,
en La Corredoria, parcela 65-Corredoria Este, de Oviedo.

La vivienda destinada a personas con movilidad reducida
se encuentra situada en la planta primera, portal 2, tipo “A”.

Se advierte que pasados treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias sin que se acredite la existencia de deman-
da, se podrá eximir a la empresa de construir dichas viviendas
para minusválidos.

Oviedo, 15 de junio de 2005.—La Secretaría General
Técnica.—10.812.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación, mediante procedimiento abierto y concurso,
del suministro y montaje a la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social de viviendas unifamiliares prefa-
bricadas.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje a la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social de viviendas
unifamiliares prefabricadas.

b) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

1.700.000 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:

34.000 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle General Elorza, 35, 33001, Oviedo.
c) Teléfonos: 985 10 65 85 / 985 10 65 49 / 985 10 65

29.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): No se
exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de la publicación de este anuncio,
hasta las 14 horas del último día, que se prorrogaría
al día siguiente hábil si coincidiese en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social (calle General
Elorza, 32, 33001, Oviedo).

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
calle General Elorza, 35, Oviedo.

b) Fecha y hora: A las 10 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primera día hábil de la
semana siguiente.

10.—Gastos del anuncio:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 17 de junio de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—10.816.

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se extingue
y abonan atrasos de la pensión de invalidez en la moda-
lidad no contributiva de D. Luis Valdés Gabarre. Expte.
33/1003-I/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la/s
notificación/es de extinción y abono de atrasos de la pensión
recaída en el expediente arriba referenciado, se procede a
su notificación mediante el presente anuncio en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto puede comparecer en la Oficina de Atención al Público
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado
de Asturias, c/ General Elorza, 35, de Oviedo, de lunes a
viernes, en horario de 9 a 14 horas.

Oviedo, 14 de junio de 2005.—El Jefe de Servicio de
Asuntos Generales.—10.813.

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se traslada
la gestión de la pensión de invalidez en la modalidad
no contributiva de D. José María Díez López. Expte.
33/792-I/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución recaída en el expediente arriba refe-
renciado, se procede a su notificación mediante la presente
publicación en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común.

Primero.—Trasladar a la Entidad Gestora correspondien-
te de la Comunidad Autónoma de Castilla y León el expe-
diente de pensión de invalidez en la modalidad no contributiva
correspondiente a don José María con efectos económicos
de 1-5-05.

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
del Principado de Asturias, c/ General Elorza, 35, de Oviedo,
de lunes a viernes en horario, de 9 a 14 horas.

Oviedo, 9 de junio de 2005.—El Jefe del Servicio de Asun-
tos Generales.—10.814.

— • —

NOTIFICACION de resolución de ingreso mínimo de
inserción.

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 la resolución
recaída en el expediente de ingreso mínimo de inserción (IMI)
que se relaciona, una vez intentada la comunicación directa.

D./Dña.: Fátima Hamed Milud
Expte. n.º: 024/05/022/08/000729
Fecha de la resolución: 12 de abril de 2005

Examinado el expediente de solicitud de la prestación
de ingreso mínimo de inserción de Dña. Fátima Hamed
Milud, de acuerdo con los siguientes.

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de ingreso mínimo de
inserción (IMI) que arriba se indica, a través de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Gijón, los mismos requieren
a la persona interesada la aportación de documentación que
resulta preceptiva para su tramitación, con la advertencia
de que dicha solicitud se tendrá por desistida en el caso de
no cumplir con el requerimiento en el plazo de diez días.

Segundo.—Transcurrido el plazo citado, no se aporta la
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende
desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo
de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de
diciembre, que señala que en los casos en que los Centros
de Servicios Sociales requieran la aportación de documen-
tación preceptiva que deba acompañar a las solicitudes, éstas
se archivarán si no se cumple con el requerimiento en el
plazo de diez días, en relación con los artículos 42 y 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que determinan que en el caso de no sub-
sanar la solicitudes, previo requerimiento al efecto, se entien-
den desistidas y obligan a dictar una resolución haciendo
constar tal circunstancia.

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.

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

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por
no aportar la documentación preceptiva requerida, la solicitud
de ingreso mínimo de inserción formulada por Dña. Fátima
Hamed Milud.

El Director General de Servicios Sociales Comunitarios
y Prestaciones.

Oviedo, 14 de junio de 2005.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—10.809.

— • —

COMUNICACION de trámites 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 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, 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.

D./Dña.: José Pérez Jiménez
Expte.: 020/03/009/01/001438
Domicilio: Edificio Costa Verde, 3 - 3,º C
Concejo: Corvera
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria

D./Dña.: Juan Antonio Gabarre García
Expte.: 037/07/023/04/000120
Domicilio: Carretera General, 16 -1.º dcha.
Concejo: Mieres
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria
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D./Dña.: Mokhtar Belghomari
Expte.: 024/05/022/07/000346
Domicilio: C/ Río de Oro, 1 -1.º A
Concejo: Gijón
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria

D./Dña.: Máximo Vicente Robles Medina
Expte.: 024/05/022/07/000929
Domicilio: C/ Ezcurdia 34 - 4.º izda.
Concejo: Gijón
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria

Oviedo, 15 de junio de 2005.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—10.808(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, 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.

D./Dña.: Otelinda Dos Anjos
Expte.: 031/08/029/05/001762
Domicilio: Manzana Cocienes 8 - 5.º C
Concejo: Langreo
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente

D./Dña.: Diego Montoya Jiménez
Expte.: 051/03/011/03/000260
Domicilio: La Fontana 9, esc. 2, bajo F
Concejo: Pravia
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente

Oviedo, 14 de junio de 2005.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—10.808(2).

— • —

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:

D.: José Angel Alvarez Díaz
Expte.:031/08/029/02/005903
Domicilio: La Quinta - La Joecara
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
que finalizado dicho plazo sin haberla aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerla 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 que acredite la convivencia de la unidad
familiar en el año anterior a la solicitud.

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

Dña.: M.ª Remedios del Valle Gutiérrez
Expte.: 044/04/018/41/001964
Domicilio: C/ Bermúdez de Castro, 104, bajo A
Concejo: Oviedo

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 haberla aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerla 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:

— Copia de la solicitud de Abogado de oficio para resol-
ver la situación legal actual, así como acreditación ban-
caria donde se haga constar que en el número de cuenta
facilitado en el Juzgado para hacer efectiva la con-
tribución en concepto de alimentos para hija no se
producen ingresos.

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

Oviedo, 15 de junio de 2005.—El Jefe de la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción.—10.810.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por “Proyecto de acondicionamiento par-
cial de la carretera AS-325, Alto de la Miranda-Serín”.

Aprobado el proyecto técnico, por Resolución de fecha
19-11-04, para la ejecución de “Proyecto de acondicionamien-
to parcial de la carretera AS-325, Alto de la Miranda-Serín”,
y previa a la declaración de urgente ocupación por el Consejo



4–VII–2005 12327BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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 documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, c/ Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9 a 14 horas,
y en las dependencias de los Ayuntamientos de Gijón y
Llanera.

Oviedo, a 16 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—10.807.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA CARRETERA AS-325, ALTO DE LA MIRANDA-SERIN

Expte.: 2005-C-6
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Proyecto de actuación de la Unidad de Ejecución 183, La Guía.
Ref. 014329/2005

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha
veinticuatro de mayo de dos mil cinco, adoptó el acuerdo
de aprobar inicialmente el proyecto citado, que a continuación
se transcribe, por lo que se considera iniciado el procedi-
miento de constitución de la Junta de Compensación, y de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 92 y 172 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 somete aquél a información pública
por plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, quedando el expediente en el
Servicio de Atención al Ciudadano (edificio administrativo
Antigua Pescadería Municipal) de este Ayuntamiento, en
horario de lunes a viernes, de 9 a 17, y sábados, de 9 a
13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado, en horario de
9 a 14 horas), para que, de acuerdo con la normativa citada,
durante el expresado plazo pueda ser examinado, y en su
caso, se presenten por escrito las alegaciones que se estimen
pertinentes.

PROYECTO DE ACTUACION PARA EL DESARROLLO URBANISTICO
DE LA UNIDAD DE EJECUCION 183, LA GUIA

1. Estatutos de la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación 183 La Guía, del PGOU de Gijón.

Artículo 1.—Denominación.

La Junta de Compensación se denominará “Entidad Urba-
nística de Compensación de la Unidad de Actuación UA-183
La Guía del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón”.

Artículo 2.—Domicilio.

1. Se establece el domicilio de la entidad en Gijón, calle
Menéndez Valdés, n.º 34, 2.ª planta.

2. Este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar por
acuerdo de la Asamblea General con el quórum establecido
en el artículo 26.2 de estos estatutos, dando cuenta al órgano
urbanístico de control y al Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.

Artículo 3.—Naturaleza, personalidad y capacidad.

1. La Junta de Compensación, en su calidad de entidad
urbanística colaboradora, tendrá carácter jurídico-adminis-
trativo, personalidad jurídica y será la única que ostente la
representación, tutela, defensa y gestión de los intereses
comunes.

2. Gozará de personalidad jurídica desde la inscripción
del acuerdo aprobatorio del Ayuntamiento en el Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, dependiente de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias.

3. Tendrá plena capacidad jurídica, con arreglo a lo dis-
puesto en el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo
y en los presentes estatutos.

Artículo 4.—Objeto y fines.

La entidad tendrá por objeto la gestión y ejecución de
la urbanización de la Unidad de Actuación UA-183, deli-
mitada en el artículo 7 de estos estatutos, con solidaridad
de beneficios y cargas entre sus componentes en proporción
a sus respectivas participaciones.

Artículo 5.—Facultades de la Junta de Compensación.

1. La incorporación de los propietarios a la entidad no
presupone la transmisión a la misma de la propiedad de las
fincas situadas en la Unidad de Actuación, sino la facultad
de disposición sobre éstas, con carácter fiduciario, a cuyo
efecto los terrenos quedan afectados al cumplimiento de las
cargas y obligaciones urbanísticas.

2. Para el cumplimiento de los fines encomendados la
Junta de Compensación podrá:

a) Formular el proyecto de compensación al que se refie-
re el artículo 176 del texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, y someterlo a aprobación
del Ayuntamiento de Gijón.

b) Encargar la redacción del proyecto de urbanización,
así como los adicionales, reformados cualesquiera
otros de ordenación, urbanización que fueran nece-
sarios para el cumplimiento de su objeto.

c) Ejecutar las obras de urbanización conforme al pro-
yecto redactado y aprobado por el Ayuntamiento de
Gijón, en la forma prevista en las bases de actuación.

d) Solicitar de la Administración la expropiación forzosa,
en beneficio de la Junta, de aquellos propietarios que
no se hayan incorporado en tiempo oportuno a la mis-
ma y de aquellos que incorporados a la Junta, hayan
incumplido sus obligaciones en los supuestos que se
contemplan en estos estatutos.

e) Constituir sociedades mercantiles, que posibiliten o
faciliten la gestión y/o urbanización de la Unidad de
Actuación UA-183 La Guía.

f) Adquirir, poseer y enajenar bienes de su patrimonio.

g) Realizar como entidad urbanística colaboradora, cuan-
tas actividades sean precisas a todos los efectos, para
la defensa de los intereses comunes de la sociedad
y de sus asociados, incluso la edificación de la unidad
de actuación si se acordase por unanimidad de los
asociados.
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h) Ejercitar las demás facultades que, reconocidas en la
legislación urbanística, sean precisas para el cumpli-
miento de los objetivos señalados.

Artículo 6.—Organo urbanístico bajo cuyo control actúa.

La entidad actuará bajo la tutela del Ayuntamiento de
Gijón, el cual controlará y fiscalizará su gestión urbanística
ejercitando las facultades reconocidas en el Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril.

Artículo 7.—Area de actuación.

Está constituida por la Unidad de Actuación UA-183 La
Guía según delimitación establecida en el Plan General de
Ordenación Urbana de Gijón.

Artículo 8.—Duración.

La entidad tendrá una duración indefinida desde su ins-
cripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colabo-
radoras hasta el cumplimiento total del objeto social, salvo
que se produzca la disolución conforme al artículo 38 de
estos estatutos.

Artículo 9.—Asociados.

Formarán parte de la Junta de Compensación:

1. Los propietarios de las fincas incluidas en la Unidad
de Actuación que han tomado la iniciativa del sistema, y
que representan más del 50% de la superficie total incluida
dentro de la perimetral del Sector.

2. Tanto los asociados fundadores como los adheridos
a la Junta tendrán, una vez incorporados a ésta, los mismos
derechos y obligaciones.

Artículo 10.—Requisitos para la incorporación.

Para incorporarse a la Junta de Compensación de la
UA-183 La Guía será necesario:

1. Ostentar la propiedad de finca incluida en la Unidad
de Actuación UA-183 La Guía.

2. Aceptar los presentes estatutos y las bases de actuación
de la Junta, mediante escrito o comparecencia haciendo cons-
tar expresamente esta aceptación.

3. Entregar, en el plazo de diez días desde la fecha de
la incorporación a la Junta, los títulos y documentos acre-
ditativos de su titularidad, así como declarar las situaciones
jurídicas, cargas y gravámenes, que afecten sus respectivas
fincas, con expresión, en su caso, de su naturaleza, nombre
y domicilio de los titulares de los derechos reales o de
arrendamiento.

4. Los cotitulares de una finca o cuota de participación
habrán de designar, en documento fehaciente, a una sola
persona con amplias facultades para el ejercicio de las de
asociado, respondiendo solidariamente frente a la Entidad
de cuantas obligaciones derivan de su condición. Si no desig-
nasen representante en el plazo que al efecto se señale por
la Junta, lo hará, a petición de ésta, entre los cotitulares,
el Ayuntamiento como ente titular. El designado en este caso
ejercerá sus funciones mientras los interesados no designen
otro.

5. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda
propiedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho
real limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá
a la primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real
perciba el rendimiento económico correspondiente.

6. Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas
que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán repre-
sentados en la Junta de Compensación por quienes ostenten

la representación legal de los mismos, y la disposición de
tales fincas por la Junta de Compensación no estará sujeta
a limitaciones de carácter civil.

Artículo 11.—Incorporación de empresas urbanizadoras.

1. La incorporación a la entidad de empresas urbaniza-
doras que aporten total o parcialmente los fondos necesarios
para la urbanización, requerirá acuerdo favorable de la Asam-
blea General, con el quórum señalado en el artículo 26.2,
en cuyo acuerdo se determinarán las condiciones de la incor-
poración, conforme a las bases de actuación y, en especial,
los compromisos y garantías de su gestión, en la forma y
cuantía que se determinen por la Junta de Compensación.
En este supuesto, la empresa urbanizadora estará represen-
tada en la Junta por una sola persona física.

2. Los propietarios disconformes con la incorporación,
que se comprometan a sufragar los gastos de urbanización
que les correspondan, no serán afectados por aquélla a efectos
de las adjudicaciones que les correspondan conforme a las
bases de actuación.

Artículo 12.—Derechos.

Los asociados tendrán los siguientes derechos:

a) Participar, con voz y voto, en la Asamblea General,
proporcionalmente a sus respectivas cuotas de par-
ticipación.

b) Elegir los miembros de los órganos de gestión y admi-
nistración de la entidad, y ser elegibles para ellos.

c) Presentar proposiciones y sugerencias.

d) Participar en los beneficios que se obtuvieren por la
entidad como resultado de su gestión urbanística en
la medida en que hubieran contribuido en los gastos
y aportaciones.

e) Obtener información de la actuación de la Junta y
de sus órganos.

f) Ejercitar los derechos de tanteo y retracto en la forma
establecida en el artículo 14 de estos estatutos respecto
de las enajenaciones de terrenos aportados a la Junta
de Compensación.

g) Los demás derechos que les correspondan, conformes
a los presentes estatutos y a las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 13.—Obligaciones.

1. Además de las obligaciones de carácter general deri-
vadas del cumplimiento de las prescripciones y normas legales
y de planeamiento urbanístico vigentes y de los acuerdos
adoptados por los órganos de gobierno y administración de
la Junta, los asociados vendrán obligados a:

a) Regularizar la titularidad dominical y la situación
registral de los terrenos de su propiedad aportados
a la Junta de Compensación, dentro de los plazos seña-
lados por ésta.

b) Otorgar los documentos necesarios para llevar a cabo
el reparto de beneficios y cargas derivados de la
actuación.

c) Satisfacer puntualmente las cuotas ordinarias y
extraordinarias que se establezcan por la Asamblea
General.

d) Comunicar a la Junta, con un mes de antelación, el
propósito de transmitir terrenos o su participación en
ella.

e) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución
de las obras de urbanización, depósito de materiales
e instalaciones complementarias.
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f) Las demás obligaciones que les correspondan confor-
me a los presentes estatutos y a las disposiciones lega-
les aplicables.

2. El incumplimiento de sus obligaciones por cualquier
propietario o propietarios, legítima a la Junta para promover
la expropiación conforme a la vigente normativa urbanística.

Artículo 14.—Transmisiones.

Los miembros de la entidad urbanística podrán enajenar
terrenos o su participación en la misma, con las siguientes
condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la
Junta de Compensación, quien las notificará indivi-
dualmente a cada uno de sus miembros, las circuns-
tancias del adquirente y las condiciones de la trans-
misión a los efectos de su necesaria constancia y para
que la Junta o cualquiera de sus miembros puedan,
si lo desean, ejercitar el derecho de tanteo en un plazo
máximo de 15 días, contados desde la fecha de la noti-
ficación. En el caso de no haberse efectuado la noti-
ficación, o de no haberse especificado todos los datos
necesarios, o que éstos no fuesen los ciertos, podrán
ejercitar el de retracto en la forma prevista en el Artí-
culo 1.518 del Código Civil; el mencionado derecho
de retracto caducará a los 15 días hábiles, contados
desde el siguiente a la notificación que, en forma feha-
ciente, deberá hacer en todo caso el adquirente a la
Junta de Compensación, de las condiciones esenciales
en que se efectuó la transmisión, mediante entrega
de copia de la escritura o documento en que fuere
formalizada, o desde la inscripción de la enajenación
en el Registro de la Propiedad en ausencia de aquélla.

Cuando dos o más miembros de la Junta quieran hacer
uso del derecho de tanteo o retracto tendrá derecho
preferente el de mayor porcentaje en la Junta. Si quie-
nes manifestaran la intención de ejecutar el tanteo
fueren la Junta de Compensación y alguno de sus
miembros, tendrá preferencia la Junta de Compen-
sación sobre los miembros de la misma.

b) El derecho de tanteo cesará en el momento en que
se adjudiquen las obras de urbanización.

c) El adquirente por cualquier clase de título queda
subrogado en los derechos y en todas las obligaciones
pendientes por razón de la participación enajenada,
haciéndose expresa mención de ello en el título de
transmisión.

Artículo 15.—Organos de gestión y administración de la Junta
de Compensación.

1. La Junta de Compensación se regirá por los siguientes
órganos:

a) La Asamblea (o Junta) General.
b) El Consejo Rector.
c) El Presidente.
d) Vicepresidente.
e) El Secretario-Tesorero.

2. Potestativamente, cuando lo estime conveniente la
Asamblea General, con el quórum señalado en el artículo
26.2, podrá designarse un Gerente con las facultades que
expresamente se determinen.

Artículo 16.—Asamblea General.

1. Estará constituida por todos los asociados y un repre-
sentante del Ayuntamiento, en caso de expresa designación
por parte de la Administración actuante, y decidirá sobre
los asuntos propios de su competencia.

2. Todos los asociados, incluso los disidentes y los que
no hayan asistido a la reunión, quedan sometidos a los acuer-
dos válidamente adoptados.

Artículo 17.—Reuniones.

La Asamblea General celebrará reuniones ordinarias dos
veces al año, y reuniones extraordinarias cuando lo estimen
necesario el Presidente, o lo soliciten por escrito asociados
que representen, al menos el cincuenta y un por ciento (51
por 100) de las cuotas de participación definidas en las bases
de actuación, en cuyo caso el Presidente deberá convocar
la reunión extraordinaria solicitada dentro de los diez días
siguientes a la solicitud.

Artículo 18.—Facultades.

Corresponden a la Asamblea las facultades siguientes:

1. Aprobación de los presupuestos de gastos e inversiones.

2. Designación y cese de las personas encargadas del
gobierno y administración de la Entidad.

3. Distribución de las cargas y beneficios del planeamiento
entre los asociados, conforme a las bases de actuación y apro-
bación del proyecto de compensación que en su día se elabore
en desarrollo igualmente de las bases de actuación que acom-
pañan a los presentes estatutos.

4. Modificación de los estatutos, sin perjuicio de la apro-
bación por el Ayuntamiento.

5. Fijación de los medios económicos y aportaciones tanto
ordinarias como extraordinarias.

6. Contratación de créditos para realizar las obras de urba-
nización con garantía, incluso hipotecaria, de los terrenos
incluidos en la Unidad de Actuación.

7. Contratación de las obras de urbanización.

8. Incorporación de empresas urbanizadoras y constitución
de sociedades con fines de urbanización o complementarios
de la misma.

9. Aprobación de la memoria de gestión anual y de las
cuentas, previo informe de los censores de cuentas designados
al efecto.

10. Acordar la constitución de las garantías que puedan
exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones
contraídas por la entidad.

11. Propuesta de disolución de la Junta de Compensación.

12. Cualesquiera otros asuntos que afecten con carácter
relevante a la vida de la entidad.

Artículo 19.—Consejo Rector.

1. Los cargos del Consejo Rector podrán recaer en per-
sonas física o jurídicas, a través, en este caso, de su legal
representante.

2. Estará constituido por el Presidente, el Vicepresidente,
el Secretario, un Vocal designado por la Asamblea General
y un Vocal representante del Ayuntamiento, en caso de expre-
sa designación por parte de la Administración Actuante.

3. El Consejo Rector tendrá las siguientes facultades:

a) El gobierno y la administración ordinaria de la Junta.

b) Agrupar, segregar y dividir terrenos.

c) Contratar servicios de carácter laboral o profesional
estableciendo las condiciones que crea conveniente.

d) Representar y contratar con empresas públicas y pri-
vadas de servicios, agua, luz, teléfono, gas y análogos.

e) Aprobar honorarios y pagarlos.
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f) Pagar y cobrar cantidades cualquiera que fueran el
título jurídico de dichas obligaciones.

g) Exigir y rendir cuentas.

h) Ejecutar cuantas acciones y excepciones puedan
corresponder a la Junta de Compensación por razón
de derechos personales, de crédito o de propiedad
de bienes ante toda clase de Juzgados, Tribunales y
Jurisdicciones especiales.

i) Librar, aceptar, avalar, endosar, cobrar, pagar, inter-
venir y protestar letras de cambio, talones, cheques
y otros efectos mercantiles y financieros.

j) Gobierno y administración ordinaria de la entidad.

k) Fijación de medios económicos y aportaciones ordi-
narias y extraordinarias.

l) Contratación de créditos con garantía incluso hipo-
tecaria sobre las fincas de propiedad de la Junta.

ll) Abrir cuentas corrientes, y cuentas de crédito, nego-
ciarlas, cancelarlas.

m) Aprobación de gastos hasta un límite 30.000 euros,
ordenar pagos y rendir cuentas.

n) Aprobar las certificaciones de obras expedidas por la
empresa adjudicataria de las mismas.

ñ) Aprobar los precios contradictorios que presente el
director de las obras de urbanización y el contratista.

o) Resolver las incidencias y adoptar los acuerdos que
sean necesarios sobre la marcha de las obras de urba-
nización dando cuenta posteriormente a la Asamblea.

p) Firmar y otorgar los documentos públicos y privados
necesarios para el ejercicio de las facultades antedichas
y posteriores de rectificación o aclaración.

Artículo 20.—Presidente.

1. La presidencia de la entidad y de sus órganos colegiados
de gobierno y administración corresponderá al miembro que
designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en las suce-
sivas renovaciones. La duración del cargo será de dos años.

2. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones de los
órganos colegiados de la entidad.

b) Representar a la Junta de Compensación en toda clase
de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandatos a
terceras personas para el ejercicio de dicha represen-
tación, tanto en el ámbito judicial como extrajudicial.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General, las cer-
tificaciones que se expidan y cuantos documentos lo
requieran.

d) El ejercicio de cuantas acciones administrativas o judi-
ciales sean necesarias o convenientes para la salva-
guarda de los derechos e intereses de la Junta y para
garantizar el cumplimiento de sus fines, dando pos-
teriormente cuenta a la Asamblea. Con éste fin podrá
otorgar en nombre de la Junta los poderes a favor
de procurador y abogados que considere convenientes.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le
sean delegadas por la Asamblea General o por el Con-
sejo Rector.

3. En casos de ausencia o enfermedad el Presidente será
sustituido por el Vicepresidente.

Artículo 21.—El Vicepresidente.

1. Actuará de Vicepresidente de la Asamblea el miembro
que designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en las
de las sucesivas renovaciones.

2. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en casos de
enfermedad o ausencia de éste.

Artículo 22.—Secretario/Tesorero.

1. Actuará de Secretario de la Asamblea el miembro que
designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en las de
las sucesivas renovaciones.

2. El Secretario levantará acta de las reuniones de la Asam-
blea General, haciendo constar el resultado de las votaciones
y los acuerdos adoptados; expedirá certificaciones, con el visto
bueno del Presidente; organizará los servicios de régimen
interior de la entidad y, de modo especial, la existencia de
un libro-registro en el que se relacionarán los socios inte-
grantes de la Junta de Compensación, con expresión de sus
circunstancias personales, domicilio, fecha de incorporación,
cuota de participación y número de votos y cuantos datos
complementarios se estimen procedentes, y realizará, asimis-
mo, los actos de gestión administrativa y demás funciones
que especialmente se le encomienden por el Presidente.

3. Serán también funciones del Secretario/Tesorero rea-
lizar los pagos y cobros que correspondan a los fondos de
la Junta, así como la custodia de éstos; rendir cuentas de
la gestión presupuestaria de la entidad, y ejercer cualesquiera
actividades bancarias que exija el funcionamiento de la enti-
dad y cumplir todas las demás obligaciones que, respecto
a su cometido, se establezcan por disposiciones legales o
acuerdos de la Junta.

4. En casos de ausencia o enfermedad, el Secretario será
sustituido por el miembro del Consejo Rector de menor edad,
excluido el Presidente.

Artículo 23.—Medios personales.

1. La entidad funcionará mediante la prestación personal
de sus asociados, salvo que dicha prestación fuere insuficiente
o demasiado onerosa para los que ostenten cargos sociales.

2. No obstante, podrá efectuarse excepcionalmente la con-
tratación del personal que se considere necesario, que será
retribuido dentro de los recursos económicos y presupues-
tarios autorizados por la Asamblea General.

Artículo 24.—Convocatoria de sesiones.

1. Los órganos colegiados de la entidad serán convocados
por el Secretario, de orden del Presidente. Excepcionalmente
la sesión constitutiva de la Junta de Compensación será con-
vocada por el Ayuntamiento en la forma y con la antelación
señalados en el apartado 3, y con indicación, asimismo, del
lugar en que la reunión ha de celebrarse con asistencia de
Notario, previamente designado, para formalizar la consti-
tución de la entidad mediante escritura pública.

2. La convocatoria expresará los asuntos a que se han
de circunscribir las deliberaciones y los acuerdos, sin que
sean válidos los acuerdos adoptados sobre otras materias,
excepto en el supuesto previsto en el artículo 25.3 de los
presentes estatutos.

La convocatoria expresará, además, la indicación de que
en el domicilio social se halla a disposición de los asociados,
la documentación de los asuntos objeto del orden del día
hasta el día anterior a la reunión.

3. La convocatoria de la Asamblea General se hará
mediante carta remitida por fax o por correo certificado a
los domicilios designados por los asociados, con cinco días
de antelación, al menos, a la fecha en que haya de celebrarse
la reunión cuando se trate de convocatoria de la Asamblea
General. La convocatoria del Consejo Rector se realizará
de idéntica forma con tres días de antelación. Con la misma
antelación se fijará, en cada caso, un anuncio en el domicilio
social de la Junta.



4–VII–2005 12335BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 25.—Quórum de constitución.

1. La Asamblea General quedará válidamente constituida
en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes
o representados (con representación por escrito y para cada
reunión), la mayoría de los asociados o cualquiera que sea
el número de éstos, si los concurrentes representan, por lo
menos, el sesenta por ciento de la superficie de la Unidad
de Actuación. En segunda convocatoria, que se celebrará una
hora después de la primera, será válida la constitución de
la Asamblea, cualquiera que sea el número de asociados con-
currentes a la misma y el número de cuotas de participación
que representen, siendo preceptiva en cualquier caso la pre-
sencia del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente
les sustituyan.

2. El Consejo Rector quedará válidamente constituido
en primera convocatoria cuando concurran la mayoría abso-
luta de sus componentes. En segunda convocatoria, una hora
después de la primera, será válida la constitución del Consejo
Rector, cualquiera que sea el número de asociados concurren-
tes a la misma y el número de cuotas de participación que
representen, siendo preceptiva en cualquier caso la presencia
del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente les
sustituyan.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los
órganos colegiados se entenderá convocado y quedará vali-
damente constituido para tratar de cualquier asunto de su
competencia, siempre que se hallen presente o representados
todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

Artículo 26.—Adopción de los acuerdos.

1. Quórum ordinario. Serán válidos los acuerdos de la
Asamblea que se tomen por mayoría simple de cuotas de
participación computados según lo previsto en estos estatutos,
con las excepciones que se determinan en el apartado
siguiente.

2. Los acuerdos se adoptarán por “mayoría de cuotas pre-
sentes o representadas”, a no ser que por razón de la materia
tengan fijados, bien por disposiciones legales o bien por estos
estatutos un quórum específico, en cuyo caso se regularán
por éste. En caso de empate, el voto del Presidente tendrá
calidad dirimente.

3. Los acuerdos de modificación de los estatutos de la
Junta de Compensación, designación y cese del Presidente
y Secretario, señalamiento de cuotas y rectificación de éstas,
formalización de operaciones de crédito o emisión de títulos
de deuda, requerirán en todo caso el “voto favorable del
51 por cien de los junteros”.

4. Los acuerdos del Consejo Rector se adoptan por mayo-
ría simple de sus miembros.

Artículo 27.—Cómputo de votos.

1. Se hará por las cuotas de participación señaladas en
proporción al derecho o interés de cada asociado.

2. A los efectos de quórum, las cuotas de participación
correspondientes a las fincas pertenecientes a la entidad, en
virtud de adquisición como beneficiaria de la expropiación,
se atribuirán a los propietarios asociados en la proporción
en que hubieran contribuido a sufragar el coste de aquéllas.

Artículo 28.—Cotitularidad.

Los cotitulares de una finca o cuota de participación ejer-
citarán sus facultades de asociado, según lo previsto en el
artículo 10.4 de estos estatutos.

Artículo 29.—Asistencia de personal especializado.

Podrán asistir a las reuniones de la Asamblea General,
con voz pero sin voto, técnicos o personal especializado para
informar sobre un asunto o asuntos determinados.

Artículo 30.—Actas.

1. De los acuerdos de la Asamblea se levantará acta que,
una vez aprobada en la reunión siguientes, se transcribirá
en el respectivo libro de actas, que deberá ser foliado y encua-
dernado, y legalizada cada hoja con la rúbrica del Alcalde
y el sello del Ayuntamiento y en el que se expresará en su
primera página mediante diligencia de apertura firmada por
el Secretario de la Junta, el número de folios y fecha de
apertura.

2. En lo no previsto será de aplicación lo dispuesto en
la Legislación de Régimen Local a este respecto.

3. A requerimiento de los asociados o de los órganos
urbanísticos, deberá el Secretario de la Junta, con el visto
bueno del Presidente, expedir certificaciones del contenido
del libro de actas.

Artículo 31.—Medios económicos.

1. Estarán constituidos por las aportaciones de los aso-
ciados y los créditos que se concierten con la garantía de
los terrenos incluidos en el polígono, sin perjuicio de cualquier
otros recursos que legalmente se obtengan.

2. Las aportaciones de los asociados serán de dos clases:

a) Ordinarias o de gestión, destinadas a sufragar los gas-
tos generales de la Junta de Compensación, conforme
al presupuesto anual aprobado por la Asamblea.

b) Extraordinarias, con destino al pago de justiprecios
e indemnizaciones de fincas pertenecientes a propie-
tarios no incorporados y de los gastos de urbanización
a que se refieren los bases de actuación.

3. Las aportaciones ordinarias y extraordinarias se fijarán
por la Asamblea mediante el quórum establecido en el artí-
culo 26.2 de estos estatutos.

4. La distribución de las aportaciones entre los asociados
se efectuará en proporción del derecho o interés económico
de cada asociado definido por las cuotas de participación
de que sea titular, determinadas conforme a las bases de
actuación.

Artículo 32.—Recaudación.

1. La asociación podrá recaudar de los asociados las apor-
taciones aprobadas por la Asamblea para atender los gastos
sociales, ordinarios y extraordinarios, incluso la constitución
de garantías o fianzas para asegurar la asunción de com-
promisos por parte de la entidad en la ejecución directa de
las obras.

2. Para percibir las aportaciones fijadas por la Asamblea,
podrá la entidad, solicitar del Ayuntamiento, previo reque-
rimiento al interesado para que ingrese en el plazo de un
mes, la exacción por vía de apremio, a cuyo efecto se expedirá
por el Secretario de la Junta con el visto bueno del Presidente,
la correspondiente certificación.

Transcurrido el plazo de pago voluntario indicado, si no
se hubiera efectuado el ingreso de la cuota, quedará en sus-
penso el ejercicio por el socio moroso de sus derechos en
la Junta de Compensación, hasta el momento en que aquélla
se haga efectiva.

3. Los fondos de la Junta de Compensación serán cus-
todiados en establecimientos bancarios, designados por el
Consejo Rector, a nombre de la entidad.

4. Para disponer de los fondos será necesaria la firma
del Presidente de la Junta y del Secretario o de quienes legal-
mente le sustituyan.
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Artículo 33.—Enajenación de terrenos.

1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización,
y en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Compen-
sación podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles
aportados, previo acuerdo de la Asamblea General, acerca
de la oportunidad de hacerlo y del precio, así como constituir
gravámenes reales sobre ellos.

2. El adquirente queda subrogado en todos los derechos
y obligaciones que corresponderían al titular primitivo del
terreno en relación con la Junta de Compensación, y atendida
la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la total
aportada por los miembros de la Junta.

Artículo 34.—Contabilidad.

1. La entidad llevará la contabilidad de la gestión eco-
nómica en libros adecuados para que en cada momento pueda
darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de
ellos las cuentas que han de rendirse.

2. Obligatoriamente la contabilidad constará de los libros
que, como mínimo, exija la legislación vigente, y estarán a
cargo del Presidente-Tesorero de la entidad.

Artículo 35.—Ejecutividad.

Los acuerdos de los órganos de gestión y administración
de la entidad, tomados dentro de sus respectivas atribuciones,
serán ejecutivos siempre que se hayan adoptado conforme
a lo establecido en los presentes estatutos y demás normas
aplicables, sin perjuicio de los recursos y acciones que
procedan.

Artículo 36.—Recursos.

1. Contra los acuerdos de los órganos sociales cabrá recur-
so ante el Ayuntamiento.

2. El recurso podrá interponerse por cualquier asociado
que no hubiera votado a favor del acuerdo que se impugne,
en el plazo de un mes.

Artículo 37.—Suspensión.

1. Sin perjuicio de los recursos o acciones que puedan
interponer los asociados contra los acuerdos adoptados por
los órganos de la entidad, el representante del Ayuntamiento
advertirá de la ilegalidad de los acuerdos de los órganos socia-
les, dando cuenta inmediata al Presidente del órgano titular
para la resolución que proceda en orden a la suspensión
del acuerdo.

2. La suspensión, a petición de parte, requerirá afian-
zamiento en cuantía suficiente para responder de los daños
que puedan producirse a la entidad. Si el recurso versara
sobre aportaciones ordinarias o extraordinarias, la suspensión
exigirá el previo depósito, a disposición de la entidad y a
resultas del recurso, del importe de la aportación más un
25 por 100, para responder de los daños y perjuicios que
se produzcan por la demora, que si no fueren mayores, se
estimarán en los intereses legales de la cantidad objeto de
recurso.

Artículo 38.—Disolución.

1. La Junta de Compensación se disolverá cuando haya
sido ejecutada la urbanización de la Unidad de Actuación.

2. En todo caso, la disolución requerirá para su efec-
tividad aprobación por el Ayuntamiento, en cuanto organismo
bajo cuyo control actúa la Junta de Compensación.

3. La Junta de Compensación se disolverá de modo for-
zoso sin necesidad de aprobación municipal, cuando así se
establezca por mandato judicial o por prescripción legal o
cuando el Ayuntamiento acordara el cambio del sistema de
actuación a petición del 51% de las cuotas de participación.

Artículo 39.—Liquidación.

Acordada validamente la disolución de la entidad, se pro-
cederá a la liquidación, mediante el cobro de créditos y pago
de deudas, y el remanente, si lo hubiere, se distribuirá entre
los asociados en proporción al derecho e interés económico
de cada uno de ellos, según las respectivas cuotas de
participación.

Disposición final

1. Los presentes estatutos, una vez aprobados e inscritos
en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, ten-
drán naturaleza obligatoria para la Administración y los socios
de la Junta de Compensación.

2. Cualquier modificación de los estatutos que por la
Asamblea General se acuerde requerirá, asimismo, la apro-
bación de la Administración y su inscripción en el Registro
citado para surtir plenos efectos.

Disposición adicional

En lo no previsto en estos estatutos se aplicará lo dispuesto
en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, la legislación de Régimen Local y, de modo supletorio,
en el Reglamento de Gestión Urbanística y en la Ley de
Sociedades Anónimas.

2. Bases de actuación de la Junta de Compensación de la
U.A.-183 La Guía del PGOU de Gijón.

I. DISPOSICIONES GENERALES

Base 1.ª Objeto.

Constituye el objeto de la actuación urbanística la zona
denominada Unidad de Actuación UA-183 La Guía del Plan
General de Ordenación Urbana de Gijón, mediante el sistema
de compensación regulado en el artículo 171 y siguientes
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las fisposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Base 2.ª Actuaciones que comprende.

La actuación por compensación comprenderá:

a) El ofrecimiento a todos los propietarios incluidos en
la Unidad de Actuación de oportunidad de incorpo-
rarse a la Junta de Compensación para la ejecución
de la misma.

b) La expropiación de las fincas de los propietarios no
incorporados y de aquellos que incumplan las obli-
gaciones derivadas de la actuación, de la que será bene-
ficiaria la Junta de Compensación.

c) La financiación a su costa, de las obras de urbanización
y demás gastos inherentes consignados en el Plan, en
el proyecto de urbanización, o en los acuerdos que
adopten los órganos rectores de la Junta en la forma
que sus estatutos establezcan y dentro de su com-
petencia.

d) La transmisión gratuita al municipio correspondiente
en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terre-
nos de cesión obligatoria y de las obras e instalaciones
que deban ejecutar a su costa los propietarios con-
forme al Planeamiento vigente, así como del 10% del
aprovechamiento total del ámbito conforme al artículo
119 del texto refundido de las disposiciones legales
autonómicas vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo.
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e) La distribución de los terrenos susceptibles de edi-
ficación privada (excluidos, en su caso, los que deban
ser cedidos gratuitamente al Ayuntamiento), conforme
a las determinaciones contenidas en el texto refundido
de Asturias, entre los propietarios y demás partícipes,
en proporción a sus participaciones respectivas.

Base 3.ª Criterios para valorar las fincas aportadas.

1. El derecho de sus propietarios será proporcional a la
superficie de sus respectivas fincas, situadas dentro del sector.

2. A cada una de las fincas se le asigna, en consecuencia,
un porcentaje en relación con la superficie total de la zona
de actuación. Dicho porcentaje constituirá el coeficiente para
efectuar el reparto de beneficios y cargas derivadas de la
actuación, y en consecuencia para la adjudicación de las par-
celas netas y el aprovechamiento edificatorio resultantes, así
como para la participación en los gastos derivados de la actua-
ción, descontando el porcentaje de cesión obligatoria al Ayun-
tamiento que será libre de cargas (art. 119 del Decreto Legis-
lativo Autonómico 1/2004).

3. Las superficies computables se acreditan mediante estu-
dio técnico practicado al efecto, sin perjuicio de su posterior
comprobación, y rectificación en su caso, una vez constituida
la Junta de Compensación.

4. En caso de discrepancia, de cualquier origen, sobre
la propiedad de un terreno, parte de él o señalamiento de
linderos, la superficie discutida se considerará perteneciente,
de modo provisional, por iguales partes a los discrepantes,
hasta tanto se resuelva tal divergencia por convenio entre
los interesados o resolución judicial, debiendo efectuarse la
contribución a los gastos e inversiones, también provisional-
mente, en la misma proporción.

Base 4.ª Elementos existentes sobre las fincas aportadas y
su indemnización.

1. Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones,
derechos arrendaticios o de cualquier especie y otros ele-
mentos existentes sobre las fincas, no se consideran como
valores aportados, pero las que deban derruirse o cancelarse
serán indemnizadas al fondo de compensación.

2. Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa
su eliminación para realizar las obras de urbanización pre-
vistas en el plan, cuando estén situadas en superficie que
no se deba adjudicar íntegramente a su propietario y cuando
su conservación sea radicalmente incompatible con la orde-
nación, incluso como uso provisional.

3. La valoración de la indemnización se hará de acuerdo
con los criterios de la Ley 6/98, de 11 de abril, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones.

Base 5.ª Criterios de valoración de derechos reales y per-
sonales constituidos sobre las fincas aportadas.

1. Los derechos y cargas sobre las fincas aportadas se
consideran en principio compatibles con el planeamiento
urbanístico a ejecutar, y, en consecuencia, aunque no se les
mencionase en el proyecto de compensación, se subrogarán
y serán adjudicatarios sus titulares en el mismo concepto
que lo fueren anteriormente.

El propietario afectado habrá de compartir con el titular
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga
o si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios
que pudieran resultar serán a cargo del propietario que lo
hubiese omitido y se deducirá del valor de las parcelas que
los correspondan lo que resulte de las cargas omitidas.

2. Si existiesen derechos o cargas que sean incompatibles
con el planeamiento que se ejecuta, la Junta de Compensación
deberá declararlo así, de modo justificado, y fijar la indem-
nización correspondiente conforme a las reglas de la Ley

6/98, de 11 de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones
y demás normas aplicables, con cargo al proyecto en concepto
de gastos de compensación. En cualquier caso, los derechos
o cargas incompatibles se considerarán extinguidas en virtud
del acuerdo aprobatorio del proyecto de compensación.

Base 6.ª Criterios para valorar las aportaciones de empresas
urbanizadoras.

1. En el supuesto previsto en el artículo 11 de los estatutos
de la Junta de Compensación, la valoración de la aportación
de empresas urbanizadoras se determinará en el momento
de incorporación de éstas mediante acuerdo de la Asamblea
General adoptado con el quórum establecido en el artículo
26.2 de los estatutos.

2. La participación de la empresa disminuirá, proporcio-
nalmente a sus cuotas, la de los miembros de la Junta, a
excepción de los disconformes con dicha participación y que
actuaren en la forma señalada en el número 2 del artículo
11 de los estatutos.

Base 7.ª Forma de contratación.

1. La ejecución de las obras de urbanización se llevará
a cabo por la propia Junta, por empresa urbanizadora o con-
tratista idóneo, por adjudicación directa de la Junta de Com-
pensación, con el quórum exigido en el artículo 26.2 de los
estatutos.

2. En cualquier caso, en el contrato de ejecución de obras
se garantizará el cumplimiento de las circunstancias exigidas
en el artículo 176.3 del Reglamento de Gestión Urbanística
de aplicación supletoria.

Base 8.ª Financiación de la urbanización.

1. Los costes de urbanización al igual que los restantes
gastos e inversiones serán satisfechos por los asociados en
proporción a sus respectivos derechos o cuotas de par-
ticipación.

2. Se estimarán como costes de urbanización los que esta-
blece de forma supletoria el artículo 122 de la Ley del Suelo,
texto refundido de 1976, y concordantes de su Reglamento
de Gestión y, en general, los gastos de toda índole que origine
la adecuada ejecución de la urbanización, conforme al pro-
yecto aprobado, así como los intereses y amortización de
los créditos que se concierten, en su caso, para realizar dichas
obras.

3. La distribución de los costes de urbanización, mediante
la fijación individualizada y concreta de las cuotas que corres-
ponda satisfacer a cada asociado, se efectuará en el proyecto
de compensación que se elabore en desarrollo de las presentes
bases y en aplicación de los criterios en ellas establecidos,
debiendo de reajustarse las cuotas en función de las adju-
dicaciones concretas de volumen que se realicen. Entre tanto
no se aprueba el proyecto de compensación se realizará una
distribución provisional en función del coeficiente asignado
con arreglo a la base 3.ª

Base 9.ª Transmisión de terrenos afectados y de las obras
de urbanización.

1. La transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y
libre de cargas, de los terrenos de cesión obligatoria así como
del 10% del aprovechamiento total del ámbito tendrá lugar
en virtud del acuerdo aprobatorio del proyecto de compen-
sación, todo ello de conformidad con el artículo 119 del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril. No obstante, la
Junta de Compensación y, en su nombre, el contratista por
ésta designado, podrá ocupar los terrenos cedidos para la
realización de las obras de urbanización.

2. Una vez que la Junta de Compensación reciba de la
empresa urbanizadora o constructora las obras de urbani-
zación e instalaciones y dotaciones, cuya ejecución estuviere
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prevista en el Plan General de Ordenación Urbana y en el
proyecto de urbanización, se cederán al Ayuntamiento en
un plazo no superior a tres meses, contados desde la citada
fecha de recepción definitiva por la Junta. El período de
garantía para responder de defectos de construcción por la
Junta ante el Ayuntamiento será de un año a partir de la
fecha de cesión de las obras.

3. Finalizadas las obras de urbanización, la Junta pondrá
este hecho en conocimiento del Ayuntamiento para proceder
a la entrega y recepción respectivamente de las mismas, para
lo cual los técnicos de la contrata y de la Junta de Com-
pensación asistirán a los técnicos municipales en la inspección
de las obras y servicios efectuadas, procediéndose a extender
acta de estos hechos, así como de los defectos que, en su
caso pudieran señalarse para que la contrata proceda a su
inmediata corrección.

Si el Ayuntamiento hallare conforme las obras, procederá
a ponerlo en conocimiento de la Junta.

Base 10. Valoración y adjudicación de las fincas edificables
resultantes.

1. Para la distribución entre los asociados de los solares
resultantes, incluidos los correspondientes a fincas adquiridas
mediante expropiación por la entidad, se formará y aprobará
por ésta —conforme al artículo 176 del Decreto Legislativo
1/2004 de 22 de abril— el correspondiente proyecto de com-
pensación, que deberá elaborarse y presentarse al Ayunta-
miento, dentro del plazo de 6 meses, a contar desde la cons-
titución de la Junta de Compensación, para la aprobación
definitiva, si procediere, del citado proyecto de equidis-
tribución.

2. En el proyecto de compensación se tendrá en cuenta
como criterio para efectuar la valoración y adjudicación de
las fincas resultantes, el del aprovechamiento urbanístico de
las mismas. La adjudicación se efectuará en proporción a
las cuotas de participación de cada propietario.

3. Los titulares de cuotas de participación que no alcan-
zaren el mínimo necesario para obtener una finca edificable
resultante, serán agrupados para que se les adjudique una
en comunidad proindiviso, expresándose en el título de adju-
dicación la cuota correspondiente a cada propietario. No obs-
tante, si la cuantía de estos derechos no alcanzase el 15 por
100 de la parcela mínima edificable, la adjudicación será sus-
tituida por una indemnización en metálico, que será satisfecha
por los miembros de la Junta de Compensación en proporción
a su cuota de participación, salvo que ese aprovechamiento
sea adjudicado a alguno de los miembros, en cuyo caso será
éste a quien le corresponda la obligación de indemnizar.

El valor de dicho aprovechamiento será determinado de
acuerdo con los precios de mercado en la zona.

4. En todo caso, las diferencias de adjudicación serán
objeto de compensación económica entre los interesados,
valorándose el precio medio de los solares resultantes, refe-
rido al aprovechamiento concreto recibido en exceso o dejado
de percibir “in natura”; compensaciones económicas que se
reflejarán, asimismo, en el proyecto de compensación.

5. En caso de incorporación a la Junta de empresa urba-
nizadora para la adjudicación a la misma de terrenos en con-
trapartida a su aportación, se estará al correspondiente con-
venio acordado por la Asamblea General, conforme a lo pre-
visto en el artículo 11 de los estatutos.

Base 11. Régimen económico.

1. Para el pago de justiprecios, indemnizaciones y gastos
de urbanización, conservación y complementarios, los aso-
ciados deberán ingresar en la entidad las cantidades que les
corresponda satisfacer dentro del plazo máximo de un mes
desde que se efectuare el requerimiento por el Presidente

a dicho efecto, transcurrido el cual, si no se hubiere efectuado
el pago, la cantidad adeudada a la Junta sufrirá un recargo
equivalente al interés básico del dinero según el Banco de
España, siempre que tal retraso no exceda tres meses, en
cuyo caso se estará a lo dispuesto en el apartado 4.

2. Sin embargo, la entidad podrá, por acuerdo mayoritario
de la Junta, exigir de sus asociados el ingreso en las arcas
de la misma, con antelación de seis meses, de las aportaciones
necesarias para satisfacer los gastos previsibles para el
semestre.

3. El pago de estos costes podrá realizarse, previo acuerdo
con los propietarios interesados que se apruebe en la Asam-
blea General, cediendo aquéllos gratuitamente o libre de car-
gas terrenos edificables en la proporción que se estime sufi-
ciente para compensarlos.

4. Transcurrido el plazo previsto en el apartado 1 de esta
base sin haber hecho efectivo el moroso las cantidades adeu-
dadas y sus intereses, la entidad, por acuerdo de su órgano
de administración, podrá instar al Ayuntamiento la vía de
apremio o, en su caso, el procedimiento expropiatorio, para
exigir al miembro moroso el pago de las cantidades adeudadas
o, alternativamente, solicitar del Ayuntamiento la aplicación
del procedimiento expropiatorio, tal y como se regula en el
artículo 178 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
en beneficio de la Junta. A tal efecto, será suficiente cer-
tificación librada por el Secretario de la entidad, con el visto
bueno de su Presidente, en la que conste el acuerdo de instar
la vía de apremio, nombres y apellidos y domicilio del asociado
moroso, la cantidad adeudada, concepto por la que se ha
devengado y que la misma ha vencido y no ha sido pagada.

5. También podrá la Junta instar la expropiación como
beneficiaria de los terrenos pertenecientes a los propietarios
que, requeridos por plazo no inferior a tres meses, incum-
plieran las obligaciones y cargas legalmente impuestas en los
términos señalados en el artículo 178 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril.

En este supuesto, al justiprecio se sumarán las cantidades
satisfechas para gastos de urbanización, pero sin que hayan
de reembolsarse las cuotas ordinarias que hayan sido satis-
fechas, ni los recargos por mora recaídos sobre alguna cuota
de urbanización, que quedarán a beneficio de la Junta.

Base 12. Conservación de la urbanización.

1. Cada uno de los partícipes de la Junta es responsable
de la consecución de la urbanización en tanto no sea cedida
al Ayuntamiento.

2. En los compromisos entre la Junta o los propietarios
de las fincas resultantes y los adquirentes de éstas en el futuro,
deberá expresarse el compromiso relativo a la conservación
de las obras y servicios de urbanización que, conforme al
planeamiento urbanístico, hayan de asumir en lugar de aqué-
llos los futuros propietarios. Para ello, la Junta o propietarios
vendedores deberán hacer constar expresamente estos com-
promisos en los contratos de enajenación de los solares o
edificios, con expresa aceptación de tales compromisos por
los adquirentes y debidamente formalizados en la correspon-
diente escritura pública inscrita en el Registro de la Pro-
piedad, una copia de la cual deberá ser presentada ante el
Ayuntamiento para que las relaciones y acuerdos con terceros
surtan efectos ante esta Administración y se produzca la
subrogación de los futuros propietarios a tal efecto.

Gijón, a 7 de junio de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde.
C o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n d e
26-1-04.—10.729.
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AGENCIA LOCAL DE PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO

Notificaciones relativas a expedientes de ayudas a la
contratación por cuenta ajena. Plan Local de Formación

Intentadas las notificaciones a los/las interesados/as que
se relacionan, relativas a expedientes de ayudas a la con-
tratación por cuenta ajena y Plan Local de Formación, éstas
no han podido practicarse. Por tanto, de conformidad con
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, por medio del presente anuncio
se comunica a los/las interesados/as que, en el plazo de diez
días, desde su publicación, podrán comparecer en las depen-
dencias de la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo, calle Maternidad, 2, 2.ª planta, de Gijón, para cono-
cimiento del contenido íntegro de dicha resolución y cons-
tancia de tal conocimiento.

Se advierte a los/las interesados/as que si transcurrido
el plazo señalado no hubieran comparecido, por sí o por
medio de representante debidamente acreditado/a, la noti-
ficación se entenderá producida, a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

En Gijón, a 17 de junio de 2005.—La Secretaria Técnica
de la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo.—10.727.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación

Por la presente se cita a la empresa
Construcciones Carusma, S.L., hallán-
dose actualmente en ignorado paradero,
a fin de que comparezca ante este Juz-
gado de lo Social número uno de Ovie-
do, sito en Llamaquique, s/n, el próximo
día 25 de julio de 2005, a las 10 horas,
en que tendrá lugar el acto de conci-
liación, en su caso, y juicio, señalado
en autos número 367/2005 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancia
de don Diego Iván Naves Martín, contra
Construcciones Carusma, S.L., sobre
despido, advirtiéndole que tiene a su
disposición, en este Juzgado, una copia
de la demanda y que deberá concurrir
asistida de cuantos medios de prueba
intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios

de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Construcciones Carusma, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente.

Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El
Secretario.—11.372.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto
Don Luis de Santos González, Secre-

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

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de José Luis Menén-
dez Espiniella, contra Pedro José
Gutiérrez Nava, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
506/2005, se ha acordado citar a Pedro
José Gutiérrez Nava, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
12 de septiembre de 2005, a las 10.45
horas de su mañana, para la celebración

de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en la plaza de Lla-
maquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Pedro
José Gutiérrez Nava, se expide la pre-
sente cédula para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 20 de junio de 2005.—El
Secretario.—10.974.

VI. Otros Anuncios

AQUALIA

Anuncio de cobranza

En cumplimiento de lo establecido en
los artículos 20 y 88 del Reglamento
General de Recaudación (R.D.
1684/1990), se pone en conocimiento de
los clientes del Servicio de Aguas del
Ayuntamiento de Oviedo que, con fecha
30 de junio de 2005, y correspondientes
al padrón del 3.er bimestre-2.º mes de
2005, se ponen al cobro los recibos uni-
ficados de agua, saneamiento, recogida
de basuras y canon de saneamiento del
agua del Principado de Asturias (Ley

1/94, de 21 de febrero), de fecha 30 de
junio de 2005.

La duración del período voluntario
será de 30 de junio de 2005 a 25 de
julio de 2005.

Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria, o en dinero
efectivo, en las oficinas de Aqualia (con-
cesionaria del servicio), en los siguientes
domicilios:

Dirección: C/ Muñoz Degraín, 4,
bajo, Oviedo.

IMPRENTA REGIONAL

Horario: Lunes a viernes, de 8.30 a
13 horas.

O en cualquier oficina de Caja de
Asturias.

Una vez transcurrido el plazo volun-
tario de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio,
devengando recargo de apremio, inte-
reses de demora y costas, pudiendo pro-
cederse al corte del suministro.

Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El
Delegado de Aqual ia en Astu-
rias.—11.256.
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