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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se rectifica la de 15 de
junio de 2005 mediante la cual se procedió a la desig-
nación del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Cocinero/a (ERA),
en turno de acceso libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 24 de junio de 2005).

Mediante Resolución de 15 de junio de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 24 de junio de 2005)
se procedió al nombramiento del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Coci-
nero/a (ERA), en turno de acceso libre y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido.

En calidad de Secretaria suplente se nombró a doña Car-
men Laviada Menéndez, que renuncia.

En consecuencia, visto el artículo 11 del Decreto 68/89,
de 4 de mayo, y en uso de las facultades que me han sido
delegadas,

R E S U E L V O

Primero.—Dejar sin efecto el nombramiento efectuado
con fecha 15 de junio de 2005 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del 24 de junio de 2005) a favor de
doña Carmen Laviada Menéndez como Secretaria suplente
del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para
la provisión de una plaza de Cocinero/a (ERA), en turno
de acceso libre y en régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido.

Segundo.—Nombrar en su lugar a don Emilio José Barre-
do Rodríguez, Secretario suplente, Auxiliar de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Oviedo, a 5 de julio de 2005.—La Directora del IAAP
(P.D. Resolución de 1-3-2004).—11.837.

— • —

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se rectifica la de 16 de
junio de 2005, mediante la cual se procedió a la desig-
nación del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
para la provisión, en turno de acceso libre, de 6 plazas
de Titulado de Grado Medio (ATS/DUE), ERA, y en
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
15 de marzo de 2005).

Mediante Resolución de 16 de junio de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 28 de junio de 2005)

se procedió al nombramiento del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para la provisión de 6 plazas de Titulado
de Grado Medio (ATS/DUE), ERA, en turno de acceso libre
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.

En calidad de Presidente suplente se nombró a don Víctor
Asensi Alvarez, que renuncia.

En consecuencia, visto el artículo 11 del Decreto 68/89,
de 4 de mayo, y en uso de las facultades que me han sido
delegadas,

R E S U E L V O

Primero.—Dejar sin efecto el nombramiento efectuado
con fecha 16 de junio de 2005 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del 28 de junio de 2005) a favor de
don Víctor Asensi Alvarez, como Presidente suplente que
ha de juzgar las pruebas selectivas para la provisión de 6
plazas de Titulado Grado Medio (ATS/DUE), ERA, en turno
de acceso libre y en régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido.

Segundo.—Nombrar en su lugar a doña Leonor Díaz Losa,
Enfermera perteneciente a la Administración del Principado
de Asturias.

Oviedo, a 5 de julio de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
(P.D. Resolución de 1 de marzo de 2004).—11.738.

— • —

RESOLUCION de 6 de julio de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Oficial/a de Oficio
(Carpintero/a), Centro Regional de Bellas Artes, en tur-
no de promoción interna y en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 1 de abril de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocada para la pro-
visión, en turno de acceso promoción interna, de una plaza
de Oficial/a de Oficio (Carpintero/a), Centro Regional de
Bellas Artes, 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



8–VII–200512776 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

de Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

Gonzalo Moris Lama, titular, Profesor de Educación
Secundaria, y Emilio Rodríguez Fernández, suplente, per-
teneciente al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional, ambos de la Administración del Principado de
Asturias.

Vocalías titulares:

José Antonio Vega Alvarez, Oficial de Mantenimiento;
Vicente Yllana Becerril, Oficial/a de Oficio (Carpintero/a),
y José Manuel Gallegos Fernández, perteneciente al Cuerpo
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, todos ellos
de la Administración del Principado de Asturias.

Fernando de la Garza Flórez y Ricardo Gómez Nicolás,
representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

José Luis Fernández Díaz, Oficial de Oficio (Grupo D);
Antonio Mateo Díaz Alonso, Oficial de Mantenimiento, y
Manuel Ceferino Mayo Boto, Técnico en Delineación Indus-
trial, todos ellos pertenecientes a la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Miguel Polledo González y Manuel Angel Busto López,
representantes sindicales.

Secretaría:

María Concepción López Gómez, titular, del Cuerpo de
Gestión, y Ana Díaz del Peño, del Cuerpo Auxiliar, ambas
pertenecientes a la Administración del Principado de Astu-
rias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 27 de julio de 2005,
a las 12.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
n.º 11, de Oviedo.

Oviedo, a 6 de julio de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de 15-3-2004).—11.840.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Oficial/a
de Oficio (Carpintero/a), Centro Regional de Bellas Artes, en
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias de 1 de abril de 2005)

Personas excluidas: Ninguna.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 15 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se convoca, para
su provisión por el sistema de libre designación, el puesto
de trabajo de Jefe del Servicio de Programas Comu-
nitarios y Extensión Rural, del Instituto de Desarrollo
Rural.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Jefe del Ser-
vicio de Programas Comunitarios y Extensión Rural, depen-
diente del Instituto de Desarrollo Rural, configurado en la
vigente relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración del Principado de Asturias y orga-
nismos y entes públicos, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 9 de junio de 2005, y siendo
necesaria su provisión, por la presente, de conformidad con
lo previsto en los arts. 17.a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias, modificada por
la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los arts. 3 y 21 del Decreto
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo que se describe en
el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la con-
figuración del mismo contenida en la relación de puestos
de trabajo vigente.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29
de abril, antes citados:

1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vin-
culados como funcionarios de carrera a la Administración
del Principado de Asturias, y pertenezcan al Grupo de ads-
cripción del puesto de trabajo de que se trata.

2.ª—Las instancias se dirigirán a la Iltma. Sra. Consejera
de Medio Rural y Pesca y habrán de presentarse en el Registro
de la citada Consejería o en el Registro General de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos,
o a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo
38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero, y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, dentro del plazo de los veinte días hábiles siguien-
tes al de la publicación de la presente Resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, haciendo constar
en la misma los datos personales, plaza de la que sean titulares
en la Administración del Principado de Asturias, destino
actual del solicitante y puesto al que opta.

3.ª—A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares,
así como el currículum vitae en el que harán constar cuantos
méritos consideren oportunos a los fines de la convocatoria
y, en particular, el título o títulos académicos que posean,
los puestos de trabajo que hayan desempeñado con ante-
rioridad, tanto en la Administración del Principado, como
en otras Administraciones Públicas y, en su caso, en empresas
privadas, y los demás estudios o cursos de formación y per-
feccionamiento realizados.
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Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante la
titular de la Consejería de Medio Rural y Pesca, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
dé las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de junio de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—10.790.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe del Servicio de Programas
Comunitarios y Extensión Rural.
Nivel complemento de destino: 26.
Complemento específico: C.
Cuantía: 16.563,72 euros.
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP (Administración del Principado de Asturias).
Grupos: A-B.
Concejo de destino: 44 (Oviedo).

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 22 de junio de 2005, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se hace pública
la adjudicación de puestos de trabajo convocados para
su provisión por el procedimiento de libre desig-
nación.

Por Resolución de 25 de febrero de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 7 de abril), se anun-
ciaron para su cobertura por el sistema de libre designación
distintos puestos de trabajo vacantes en esta Universidad.

Por Resolución de 20 de mayo de 2005 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 7 de junio) se amplía
el plazo para resolver la adjudicación de los puestos con-
vocados por Resolución de 25 de febrero de 2005.

Examinadas las solicitudes presentadas para la provisión,
reuniendo los candidatos elegidos los requisitos y especifi-
caciones exigidos en la convocatoria, y cumplidos los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias que tiene
atribuidas y de conformidad con lo establecido en los Esta-
tutos de la Universidad de Oviedo, con la legislación general
de la Función Pública y con lo previsto en el capítulo III
del título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General de Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado,

R E S U E L V E

Primero.—Adjudicar los puestos de trabajo ofertados,
nombrando a los funcionarios que se relacionan en el anexo
adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos
se realizará conforme a lo establecido en el art. 48 del Real
Decreto 364/1995, antes citado. El plazo empezará a contar
a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución cabe interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
conforme al art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998.

Previamente, y con carácter potestativo, podrá interpo-
nerse recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de
un mes, de conformidad con la Ley 4/99, de modificación
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 22 de junio de 2005.—El Rector.—11.072.

Anexo

Adjudicación de los puestos convocados por Resolución de 25
de febrero de 2005

Puesto adjudicado:

Denominación: Jefe de Servicio. Vicerrectorado de Pla-
nificación y Coordinación. Grupo A/B. Nivel 26.

Datos personales adjudicataria: Mercedes Dosal Castaño.
D.N.I.: 32.868.951.

Grupo B. Escala de Gestión Universitaria de la Univer-
sidad de Oviedo.

Puesto adjudicado:

Denominación: Jefe de Servicio. Servicio de Postgrado
y Títulos Propios. Grupo A/B. Nivel 26.

Datos personales adjudicataria: Concepción Sánchez Fer-
nández. D.N.I.: 10.578.073. Grupo B. Escala de Gestión Uni-
versitaria de la Universidad de Oviedo.

Puesto adjudicado:

Denominación: Jefe de Servicio. Vicerrectorado de Cali-
dad e Innovación. Grupo A/B. Nivel 26.

Datos personales adjudicataria: M.ª del Carmen García
Cabeza. D.N.I.: 10.570.100. Grupo B. Escala de Gestión Uni-
versitaria de la Universidad de Oviedo.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se conceden y desestiman subvenciones para
la edición de libros de texto para la enseñanza del astu-
riano en la ESO.

Examinados los antecedentes obrantes en los expedientes
instruidos para la concesión de subvenciones para la edición
de libros de texto para la enseñanza del asturiano en la ESO.

Resultando: Que, con fecha 28 de febrero de 2005 se
publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
convocatoria para conceder ayudas económicas con destino
para la edición de libros de texto para la enseñanza del astu-
riano en la ESO.

Resultando: Que a la citada convocatoria se presentaron
las solicitudes que obran en el expediente.

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración pre-
vista en la base cuarta de la convocatoria, nombrada por
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Resolución de la Ilma. Sra. Consejera, acuerda proponer la
concesión de las ayudas que figuran en la correspondiente
acta (anexo I) y denegar el resto de las solicitudes (anexo
II).

Vista la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias, y las bases que
rigen la citada convocatoria.

Considerando: Que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 45.2 de la Resolución de 20 de septiembre de
2001 de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban
las normas sobre gestión, tramitación y régimen de conta-
bilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 26 de mayo de 2005, emitió el
correspondiente informe de fiscalización favorable.

Considerando: Que, de conformidad con la base octava,
corresponde a la Comisión de Valoración proponer las ayudas
que han de concederse y denegarse.

En consecuencia,

R E S U E L V O

P r i m e r o . — C o n c e d e r , c o n c a r g o a l c o n c e p t o
14.03.422R-772.001 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005, ayudas en la cuantía
y para los proyectos que se indican en el anexo I.

Segundo.—El importe de las subvenciones se abonará a
los beneficiarios en la forma y condiciones previstas en la
base décima de la convocatoria.

Tercero.—Comunicar a los interesados que están obliga-
dos a justificar el cumplimiento de la actividad subvencionada
y demás obligaciones en el plazo y forma fijados en las bases
novena y undécima de las que rigen para la concesión de
las presentes ayudas.

Cuarto.—Desestimar los proyectos que constan en el
anexo II por las razones que se especifican en el apartado
correspondiente.

Quinto.—Comuníquese a los interesados que este acto
pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 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 Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—10.793.

ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. IMPORTE

2005/010838 PRIETO PEREZ, MARIA CONCEPCION 010834019F Proyecto “Rede” para 2.º de ESO 10.000,00 euros
2005/011176 EDICIONES TRABE, S.L. B33361320 Proyecto “Picos”: Libro “Torrecerréu” para 4.º de ESO 10.000,00 euros

Total: 20.000,00 euros

ANEXO II

SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

CAUSA DE NO
N.º EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CONCESION

2005/011166 EDICIONES TRABE, S.L. B33361320 Proyecto “Picos”: Libro “Urriellu” para 2.º de ESO No tratarse de una actuación
prioritaria a los efectos de la
convocatoria

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo en el recur-
so interpuesto por Hostelería Asturiana, S.A. (HOA-
SA).

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 23
de febrero de 2005 por el Juzgado Contencioso-Adminis-
trativo n.º 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º de procedimiento ordinario 73/04, interpuesto por

Hostelería Asturiana, S.A. (HOASA), formulado contra la
resolución sancionadora de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios del Principado de 28 de enero de 2004.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

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

“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por Hostelería Asturiana, S.A. (HOASA),
contra Resolución del Consejero de Salud y Servicios Sani-
tarios del Principado de Asturias, de 28 de enero de 2004,
por la que se impone a la recurrente dos sanciones de 12.000
euros y 15.050 euros por sendas infracciones relativas a incum-
plimiento de la normativa sobre prevención y control de la
legionelosis, manteniendo la misma por ser ajustada a dere-
cho, a excepción de la cuantía de las sanciones que se reduce,
para ambas infracciones, a la suma de ocho mil euros para
cada una. Sin costas.

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

Notifíquese esta Resolución a las partes haciéndoles saber
que contra ella cabe interponer recurso de apelación.

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

Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—10.964.

— • —

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 1.ª, Oviedo, en el recurso interpuesto
por Quintas de Viesques, Promociones y Construccio-
nes, S.L.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 11
de abril de 2005 por el Tribunal Superior de Justicia, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1 Oviedo, en el
recurso contencioso-administrativo n.º de procedimiento
ordinario 293/01, interpuesto por Quintas de Viesques, Pro-
mociones y Construcciones, S.L., formulado contra Acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha
15 de marzo de 2001, que desestima el recurso de súplica
formulado contra la Resolución de la Consejería de Servicios
Sociales, de fecha 27 de abril de 1999, que se confirma, recaída
en el procedimiento sancionador en materia de consumo,
expediente n.º 36/98.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

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

Fallo

“En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar en parte
el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en
nombre de Quintas de Viesques, Promociones y Construc-
ciones, S.L., contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias a que el mismo se contrae, declarando
la nulidad, por no ser ajustada a derecho, de la sanción
impuesta de 2.000.000 de pesetas (12.024 euros) por la infrac-
ción grave imputada, condenando a la Administración deman-
dada a la devolución de dicha cantidad ingresada, con los
intereses legales desde la fecha de pago el 4-5-01, y con-
firmando la sanción de 400.000 pesetas (2.404,05 euros) por
la infracción leve por ser ajustada a derecho. Sin hacer espe-
cial pronunciamiento sobre costas.

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

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

Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—10.961.

— • —

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo en el recur-
so interpuesto por Motos Navia, S.L.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 10
de mayo de 2005 por el Juzgado Contencioso-Administrativo
n.º 3 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo
n.º de procedimiento abreviado 15/05, interpuesto por Motos
Navia, S.L., formulado contra la Resolución de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, de fecha 15 de octubre de
2004, por la que se desestima el recurso de alzada formulado
frente a la Resolución de fecha 29 de julio de 2004 del Direc-
tor de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

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

Fallo

“Debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por la Procuradora D.ª Ana Luisa
Bernardo Fernández, en nombre y representación de Motos
Navia, S.L., contra la Resolución de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, de fecha
15 de octubre de 2004, por la que se desestima el recurso
de alzada formulado frente a la Resolución, de fecha 29 de
julio de 2004, del Director de la Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo, por la que se imponía una sanción recaída
en el expediente número 44/04, confirmando dicha Reso-
lución por ser conforme a derecho. Sin imposición de costas.

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

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

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

Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—10.965.

— • —

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo en el recur-
so interpuesto por Comercial del Ferrocarril, S.A.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 27
de abril de 2005 por el Juzgado Contencioso-Administrativo
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número 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo
n.º de procedimiento abreviado 323/04, interpuesto por
Comercial del Ferrocarril, S.A., formulado contra la reso-
lución sancionadora de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios del Principado de 13 de septiembre de 2004.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

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

Fallo

“Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Comercial del Ferrocarril, S.A., contra Resolución de
13 de septiembre de 2004, que impone a la recurrente sanción
pecuniaria de 7.013 euros por utilización de cláusulas abusivas
en aparcamiento público de vehículos, acto que anuló y dejó
sin efecto, por no ser ajustado al ordenamiento jurídico, y
en consecuencia, condeno a la Administración demandada
a la devolución del importe que, en su casa, haya sido abonado
por la actora. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber
que es firme, pues contra ella no cabe interponer recurso
ordinario alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
literal a los autos con inclusión del original en el libro de
sentencias, juzgando definitivamente en única instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.”

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

Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—10.963.

— • —

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo en el recur-
so interpuesto por Lidl Supermercados, S.A.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 11
de abril de 2005 por el Juzgado Contencioso-Administrativo
n.º 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo
n.º de procedimiento abreviado 363/2004, interpuesto por Lidl
Supermercados, S.A., formulado contra la resolución san-
cionadora, de fecha 25 de mayo de 2004, dictada por la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Astu-
rias, número de expediente 119/2002.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

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

Fallo

“Estimar el recurso contencioso-administrativo presenta-
do por Lidl Supermercados, S.A., contra la Resolución del
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de

Asturias, de fecha de 25 de mayo de 2004, por la que se
confirma la sanción de 600 euros impuesta a la mercantil
recurrente por la dictada el 9 de octubre de 2003 por el
Director de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo,
anulándola por no ser ajustada a derecho; sin hacer especial
imposición de costas.

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

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

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

Oviedo, a 3 de junio de 2005.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—10.962.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 14 de junio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se aprueban las bases que regirán
la concesión de subvenciones a las asociaciones de caza
y pesca fluvial durante el año 2005.

Antecedentes

Primero.—La conservación y uso sostenido de los recursos
naturales es una tarea que, para ser eficaz, requiere la cola-
boración de los poderes públicos aunando esfuerzos para
lograr el objetivo común.

Segundo.—La Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras, consciente de ello e
intentando motivar y ayudar a todos cuantos, en la medida
de sus posibilidades, estén dispuestos a aportar su trabajo
y conocimientos en pro de nuestros recursos naturales, mejora
del hábitat y fomento de dichos recursos y disminución de
la problemática social, convoca una línea de ayudas para el
mejor conocimiento y aprovechamiento de las especies cine-
géticas y piscícolas.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Son de aplicación la Ley del Principado de
Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales para el año 2005; la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias; Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/92, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero, y demás disposiciones de desarrollo.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
por el que se establece una nueva organización de las Con-
sejerías, y en el Decreto 86/2003, de 29 de julio, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y
el artículo 3 del Decreto 71/92 antes citado, es competente
para la Resolución de este expediente el Ilmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras.

Vistos los anteriores antecedentes y fundamentos jurídi-
cos, en su virtud,
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R E S U E L V O

Primero.—Convocar subvenciones para las asociaciones
y federaciones de caza y pesca fluvial y otras entidades cuya
actividad se relacione directamente con la gestión, el estudio,
fomento y protección de las especies cinegéticas y piscícolas
y su hábitat, durante el año 2005.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá durante
el año 2005 la concesión de las citadas subvenciones.

Tercero.—Autorizar el gasto de 292.650,00 euros (doscien-
tos noventa y dos mil seiscientos cincuenta euros), con cargo
a la aplicación presupuestaria 17-02-443F-483.006 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el ejer-
cicio 2005.

Cuarto.—Contra la presente Resolución cabe recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a su publicación, ante el mismo
órgano que dictó la Resolución o recurso contencioso admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en
el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente
a su publicación.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto de la subvención:

El objeto de estas subvenciones será el facilitar la rea-
lización de las siguientes actividades en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias:

a) Medidas encaminadas a la protección de las haciendas
campesinas.

a.1) Instalaciones permanentes o adquisición de medios
de protección de cultivos.

a.2) Indemnizaciones de daños producidos por especies
cinegéticas desde el 1 de enero de 2005 al 15 de octubre
de 2005.

b) Divulgación de los recursos cinegéticos y piscícolas.

c) Elaboración o puesta en marcha de planes específicos
de conservación o manejo de determinadas especies
cinegéticas o de su hábitat.

d) Fomento de la piscicultura.

e) Mejora del entorno y hábitat fluvial.

Dentro de los apartados anteriores, solo podrán ser objeto
de subvención aquellas actividades que no conlleven inver-
siones permanentes.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán beneficiarse de estas ayudas las asociaciones cola-
boradoras de Pesca Fluvial legalmente constituidas, las socie-
dades de cazadores que gestionen terrenos cinegéticos, las
federaciones de caza y pesca de Asturias, y otras entidades
legalmente constituidas cuya actividad principal sea el estudio,
fomento y protección de las especies cinegéticas y piscícolas
y su hábitat.

Para obtener la condición de beneficiario deberán cumplir
los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

Tercera.—Cuantía máxima de la subvención y criterios para
su determinación:

1. Las subvenciones que se otorguen podrán alcanzar las
siguientes cuantías, según las actividades relacionadas en la
base primera:

a.1) Hasta un 50% de la inversión.

a.2) Hasta un 40% de los daños efectivamente pagados.

b) Hasta un 25% de la inversión.

c) Hasta un 50% de la inversión.

d) Hasta un 50% de la inversión.

e) Hasta un 50% de la inversión.

El límite del conjunto de subvenciones será de 292.650
euros, que se cargarán a la aplicación presupuestaria
17-02-443F-483.006 para el ejercicio 2005.

Una misma sociedad no podrá obtener, sumadas las sub-
venciones por actividades de los apartados b), c), d) y e),
una ayuda superior a 18.000 euros.

Del total de las subvenciones se destinarán 100.000,00
euros a las actividades del apartado a) y 192.650 euros a
las de los apartados b), c), d) y e). En caso de que las soli-
citudes no cubriesen la totalidad del importe destinado a
estas últimas, los remanentes se incorporarán a la cantidad
destinada al apartado a).

Si el crédito de la subvención no fuera suficiente, se prorra-
teará la subvención entre todos los peticionarios, dentro de
cada línea.

Las subvenciones se concederán mediante procedimiento
extraordinario de prorrateo.

Cuarta.—Procedimiento, plazo y documentación exigida:

1. Las asociaciones interesadas deberán presentar la
correspondiente solicitud firmada por el representante legal
de la asociación y dirigida al Ilmo. Sr. Consejero, en la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras o en cualquiera de los registros relacionados
en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre de 1992).

Las solicitudes se realizarán en el modelo que figura en
el anexo I.

2. El plazo máximo de presentación de solicitudes será
de veinte días naturales a partir del día siguiente de publi-
cación de la convocatoria para las actividades de los apartados
b), c), d) y e) y hasta el 15 de octubre de 2005 para actividades
del apartado a).

3. A la instancia se acompañará necesariamente la siguien-
te documentación:

— Común a todas las solicitudes:

• Documento acreditativo de la personalidad física o jurí-
dica del solicitante.

• Certificación del secretario de la sociedad de que el
solicitante actúa en representación de la misma.

• Fichero de acreedores cumplimentado con nombre del
titular y número de cuenta corriente y entidad bancaria
a la que deberá ser transferido el importe de la ayuda,
si no se hubiera aportado nunca o si se hubiesen pro-
ducido modificaciones en los datos del titular.

• Certificación del secretario de la sociedad de estar al
corriente del abono de los correspondientes haberes y
sueldos al personal a cargo de la sociedad.

• Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Seguridad Social y con la Hacienda
Estatal, no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles,
y estar al corriente de las obligaciones tributarias.
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• Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a las subvenciones solicitadas, así como
las concedidas con la misma finalidad, y si ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas
con anterioridad por la Comunidad Autónoma.

— Para actividades del apartado a).

• A la solicitud se adjuntarán los documentos de justi-
ficación que figuran en la base sexta de la convocatoria.

— Para actividades del apartado a.1).

• Memoria explicativa de lo realizado.
— Para actividades del apartado a.2).

• Listado de expedientes detallado siguiendo el modelo
que figura en el anexo II a esta Resolución.

• Certificación detallada del banco de haber abonado las
indemnizaciones, incluyendo concepto del pago, fechas,
beneficiarios y total abonado.

• Compromiso expreso de presentación ante la Agencia
Tributaria de la declaración informativa de subvenciones
e indemnizaciones abonadas a agricultores y ganaderos
(modelo 346).

— Para actividades de los apartados b), c) d) y e).

• Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a las subvenciones solicitadas, así como
las concedidas con la misma finalidad, y si ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas
con anterioridad por la Comunidad Autónoma.

• Memoria explicativa del programa a realizar, con obje-
tivos a conseguir, presupuesto y medios para su desarro-
llo.

• Presupuesto pormenorizado del programa a realizar o,
en su caso, proyecto técnico.

4.—Se presentará original o copia compulsada de toda
la documentación que se requiere. Si el beneficiario de la
subvención precisa la devolución de los documentos origi-
nales, deberá acompañar a las mismas las correspondientes
fotocopias.

5.—Estas subvenciones son incompatibles con otras ayu-
das públicas destinadas al mismo fin.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, sus datos serán incorporados a los ficheros auto-
matizados titularidad de la Administración Pública. Para
conocer las normas reguladoras de su expediente y, en su
caso, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación u oposición, puede dirigir petición escrita a la Dirección
General de Modernización y Sistemas de Información de la
Consejería de Economía y Administración Pública, sita en
el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª
sector central derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005,
Oviedo).

Quinta.—Concesión de subvenciones:

El órgano competente para la instrucción del procedi-
miento de concesión de subvenciones es el Servicio de Caza
y Pesca Fluvial, siendo el órgano competente para resolver
el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras.

Recibidas las solicitudes, y previo examen de las mismas
por una Comisión de valoración, creada a tal efecto por la
Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental, se formulará propuesta de resolución al Ilmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras.

La Comisión de valoración de las subvenciones estará inte-
grada por:

— Presidente, el Director General de Recursos Naturales
y Protección Ambiental.

— El Jefe del Servicio de Caza y Pesca Fluvial.

— El Jefe de la Sección de Caza.

— El Jefe de la Sección de Pesca Fluvial.

— Un funcionario adscrito a la Dirección General, que
actuará como secretario.

En caso de ausencia, el Director General de Recursos
Naturales y Protección Ambiental podrá disponer la susti-
tución de los miembros de la Comisión por otros vinculados
a su departamento.

La resolución del expediente de ayuda de las actividades
b), c), d) y e) deberá recaer en el plazo máximo de dos
meses, contados a partir de la fecha de cierre del plazo de
recepción de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que
hubiera recaído resolución expresa la solicitud se entenderá
desestimada.

Una vez comunicada a los beneficiarios la concesión de
la subvención, éstos deberán notificar a la Dirección General
de Recursos Naturales y Protección Ambiental, en un plazo
de 15 días la aceptación o renuncia de la misma.

Dadas las especiales características del objeto de la sub-
vención en lo que se refiere a las medidas encaminadas a
la protección de las haciendas campesinas (apartado a), y
a fin de tener en cuenta los gastos reales y ciertos que oca-
sionan en las sociedades, el expediente se iniciará a partir
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
y se resolverá en el plazo máximo de 30 días desde el citado
inicio. Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaído reso-
lución expresa la solicitud se entenderá desestimada.

Sexta.—Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario:

1. Documentación a presentar común a todos los apar-
tados.

• Certificación relativa a los siguientes extremos:

— Certificación del secretario de la sociedad de que el
solicitante actúa en representación de la misma.

— Fichero de acreedores cumplimentado con nombre
del titular y número de cuenta corriente y entidad
bancaria a la que deberá ser transferido el importe
de la ayuda, si no se hubiera aportado nunca o si
se hubiesen producido modificaciones en los datos del
titular.

— Certificación del secretario de la sociedad, de estar
al corriente del abono de los correspondientes haberes
y sueldos al personal a cargo de la sociedad.

— Certificación de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias con la Seguridad Social y con la
Hacienda Estatal, no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas
y exigibles, y estar al corriente de las obligaciones
tributarias.

• Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a las subvenciones solicitadas, así como
las concedidas con la misma finalidad, y si ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas
con anterioridad por la Comunidad Autónoma.

2. Para actividades del apartado a) los documentos de
justificación de la ayuda deberán adjuntarse a la solicitud,
finalizando el plazo de presentación el 15 de octubre de 2005.
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3. Para actividades del apartado a.1), b), c), d) y e) la
justificación del gasto se hará mediante facturas originales
legalmente emitidas. Habrá de justificarse el hecho de haber
sido pagadas con la firma y sello del proveedor.

4. Se presentara original o copia compulsada de toda la
documentación que se requiere. Si el beneficiario de la sub-
vención precisa la devolución de los documentos originales,
deberá acompañar a las mismas las correspondientes foto-
copias, que serán diligenciadas de acuerdo con lo dispuesto
en la Resolución de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería
de Economía.

5. Para actividades de los apartados b), c), d) y e) las
actuaciones objeto de subvención deberán estar finalizadas
antes del 1 de noviembre de 2005, fecha tope para comunicar
por escrito la finalización de dichos trabajos a la Adminis-
tración concedente.

6. Serán gastos subvencionables aquellos que de manera
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad sub-
vencionada. Se considera gasto realizado el que ha sido efec-
tivamente pagado con anterioridad al fin del período de
justificación.

Séptima.—Forma de pago de la subvención:

1. La subvención se hará efectiva una vez finalizada y
justificada la actividad en aquellas actividades de los apar-
tados b), c), d) y e).

2. El pago se hará efectivo mediante transferencia bancaria
a la cuenta designada por el beneficiario con cargo a la apli-
cación presupuestaria 17-02-443F-483.006 del presupuesto
vigente.

3. Cuando el importe de la subvención sea superior a
seis mil euros, podrá solicitarse el pago anticipado, en cuyo
caso se exigirán las garantías que se establecen en la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 46, de 25 de febrero de 2000),
de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen
de garantías para el pago anticipado de subvenciones.

Octava.—Revocación de la subvención:

El incumplimiento por parte del beneficiario de los plazos
previstos, del destino o finalidad para la que fue otorgada
la subvención, la ocultación o falsedad de datos o documentos
que hubieran servido de base para la concesión y dado lugar
a obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas
para ello, o el incumplimiento del condicionado específico
recogido en la concesión, dará lugar a la revocación de la
subvención.

Disposiciones finales

Primera.—En lo no previsto en la presente Resolución
será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, y el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 269, de 19 de noviembre de 1992), y modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 46, de 25 de febrero de 2000).

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

Tercera.—La concurrencia a esta convocatoria supone la
plena aceptación de las bases.

Oviedo, a 14 de junio de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—10.873.
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— • —

ACUERDO de 17 de junio de 2005, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio del Principado de Asturias, relativo
a la modificación de las normas subsidiarias de pla-
neamiento en la UA-EE8 El Entrego-San Martín del
Rey Aurelio (expte. CUOTA: 363/2004).

Acceder parcialmente al requerimiento formulado dentro
de plazo por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de
San Martín del Rey Aurelio, ratificado por acuerdo del Pleno,
contra el anterior acuerdo adoptado en la anterior reunión
celebrada el día 9 de noviembre de 2004 que aprobó defi-
nitivamente la modificación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de dicho concejo en la única UA-EE 8 El Entre-
go, que en la anterior propuesta municipal se subdividía en
EE-8A y EE.8B, en los siguientes términos:

• Con el objeto de alcanzar la finalidad manifestada por
el Ayuntamiento, acomodándola a los procedimientos
de gestión y desarrollo de Suelo Urbano establecidas
en el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
se deberá eliminar la unidad 8A pasando a tener los
terrenos que conforman su ámbito la consideración de
Suelo Urbano Consolidado, siendo susceptibles de ocu-
pación directa.

• Por su parte, la ficha de la Unidad de Ejecución EE.8B
deberá modificarse en el sentido de entender que no
precisa de la tramitación de una figura de planeamiento
de desarrollo, por estar la ordenación definida en el
planeamiento modificado. De esta forma, será posible
acoger de forma inmediata los aprovechamientos pro-
venientes de los suelos colindantes obtenidos mediante
ocupación directa, todo ello sin perjuicio de la elabo-
ración y tramitación de un estudio de detalle si se con-
sidera conveniente.

• Respecto a las alturas propuestas para la nueva edi-
ficación en el ámbito de la UE.8B, se estiman las ale-
gaciones realizadas por el Ayuntamiento, admitiéndose
la altura de 6 plantas.

Contra este acuerdo se puede interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del
día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en
art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
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dicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

En Oviedo, 24 de junio de 2005.—El Jefe del Servicio
de la Secretaría de la CUOTA.—11.382.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 10 de junio de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, relativa al depósito de la modi-
ficación de los estatutos de la Unión de Comerciantes
de Gijón (depósito número 33/0003).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
estatutos de la Unión de Comerciantes de Gijón y teniendo
en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que, a las 10.00 horas del día 9-6-05, se ha
solicitado por Carmen Moreno Llaneza el depósito de la
modificación de los estatutos de la citada Asociación (número
de registro 33/0003), modificación que afecta al nombre de
la Asociación.

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba el cambio
de denominación y modificación de estatutos de la Asociación
fue adoptado por mayoría en la reunión de la asamblea gene-
ral celebrada el día 9-6-04, constando como nueva denomi-
nación la de Unión de Comerciantes Autónomos de Gijón.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
Ana Menéndez Suárez y Fernando García Méndez.

Fundamentos de derecho

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

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

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

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
estatutos de la Unión de Comerciantes de Gijón, cuya nueva
denominación es Unión de Comerciantes Autónomos de
Gijón.

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

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

Oviedo a 10 de junio de 2005.—El Director General de
Trabajo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febrero
de 2005, publicada en el BOPA número 46, de fecha 25 de
febrero de 2005).—10.874.

• ANUNCIOS

SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS:

RESOLUCION de la Sindicatura de Cuentas del Prin-
cipado de Asturias por la que se aprueban las bases
que han de regir el concurso para el diseño de la marca
de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

1.—Entidad convocante:

Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

2.—Objeto del concurso:

Diseño de la marca “Sindicatura de Cuentas del Prin-
cipado de Asturias” como símbolo visual de la Institución
en toda la documentación e información que sobre ella
se difunda en todo tipo de soportes, tanto en papel, web,
soportes multimedia etc..

3.—Premio al participante ganador:

4.000 euros (cuatro mil euros).

4.—Obtención de la documentación e información:

Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias,
c/ Fruela, 5, 5.º, 33007-Oviedo.
Tfno: 985 10 91 16.
Fax: 985 10 91 12.

5.—Requisitos de los participantes:

Cualquier persona física o jurídica, cualquiera que sea
su nacionalidad.

6.—Plazo de presentación:

31 de octubre de 2005.

En Oviedo, a 6 de julio de 2005.—La Secretaria Gene-
ral.—11.839.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

SUBASTA pública para la enajenación, mediante
subasta pública, de 2 locales en planta baja y un local
en planta sótano del edificio del grupo de VPP A-83/500,
sito en el Barrio de San Francisco en Turón, Mieres.

La Consejería de Economía y Administración Pública,
previa declaración de alienabilidad, ha acordado la celebra-
ción de subasta pública para la venta de 2 locales en planta
baja y un local en planta sótano del grupo de viviendas de
protección oficial, expte. A-83/500, en Turón, Mieres, cuyas
características y precio son los que a continuación se des-
criben:

Expediente: EN 04/05.

Resolución de alienabilidad: 7 de marzo de 2005.

Resolución de venta: 7 de junio de 2005.

Descripción:

• Finca número uno del grupo de VPP A-83/500:

- Situación: Local sin distribuir, sito en la planta sótano,
por debajo de la plaza del grupo y de los bloques E-2
y E-4, VPP expediente A-83/500.

- Superficie útil: 1.999,43 m2.
- Precio: 193.759 euros.

• Finca número cincuenta y siete del grupo de VPP
A-83/500:

- Situación: Local a la derecha entrando, del portal E-41,
del bloque E-4 o casa número 3, VPP expediente
A-83/500.

- Superficie útil: 41,96 m2.

- Precio: 4.066,23 euros.

• Finca número ochenta y ocho del grupo de VPP
A-83/500:

- Situación: Local a la izquierda entrando por el portal
E-43, del bloque E-4 o casa número 3, VPP expediente
A-83/500.

- Superficie útil: 23,52 m2.
- Precio: 2.279,26 euros.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones habrán
de presentarse dentro del plazo de veinte días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, hasta las catorce (14) horas del último día.

Celebración de la subasta: La celebración de la subasta
tendrá lugar en la Dirección General de Patrimonio, a las
doce horas del día hábil siguiente al de conclusión del plazo
de admisión de posturas, salvo que aquél coincida en sábado,
en cuyo caso, quedará constituida el siguiente día hábil.

Pliego de condiciones: El pliego de condiciones rector
de la subasta se encuentra a disposición de los interesados
en el Servicio de Patrimonio y Contratación Centralizada
de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de
Economía y Administración Pública (calle Hermanos Menén-
dez Pidal, 7-9, planta 3.ª, teléfono 985 10 54 78).

Oviedo, a 21 de junio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Patrimonio y Contratación Centralizada.—10.959.

— • —

SUBASTA pública para la enajenación de tres locales
en planta baja del edificio del grupo de VPP A-96/100,
sitos en Santullano, concejo de Mieres.

La Consejería de Economía y Administración Pública,
previa declaración de alienabilidad, ha acordado la celebra-

ción de subasta pública para la venta de tres locales en planta
baja del edificio del grupo de viviendas de protección oficial,
expte. A-96/100, sitos en Santullano, concejo de Mieres, cuyas
características y precio son los que a continuación se des-
criben:

Expediente: EN 07/05.

Resolución de alienabilidad: 7 de marzo de 2005.

Resolución de venta: 7 de junio de 2005.

Descripción:

• Finca número tres del grupo de VPP A-96/100:

- Situación: Es el primer local a la derecha del portal
2, entrando por su acceso Este, del edificio VPP
A-96/100.

- Superficie útil: 43,09 m2.
- Precio: 12.337,39 euros.

• Finca número cuatro del grupo de VPP A-96/100:

- Situación: Es el primer local a la izquierda del portal
2, entrando por su acceso Este, del edificio VPP
A-96/100.

- Superficie útil: 43,09 m2.
- Precio: 12.337,39 euros.

• Finca número cinco del grupo de VPP A-96/100:

- Situación: Es el segundo local a la izquierda del portal
2, entrando por su acceso Este, del edificio VPP
A-96/100.

- Superficie útil: 50,87 m2.
- Precio: 14.564,93 euros.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones habrán
de presentarse dentro del plazo de veinte días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, hasta las catorce (14) horas del último día.

Celebración de la subasta: La celebración de la subasta
tendrá lugar en la Dirección General de Patrimonio, a las
doce horas del día hábil siguiente al de conclusión del plazo
de admisión de posturas, salvo que aquél coincida en sábado,
en cuyo caso, quedará constituida el siguiente día hábil.

Pliego de condiciones: El pliego de condiciones rector
de la subasta se encuentra a disposición de los interesados
en el Servicio de Patrimonio y Contratación Centralizada
de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de
Economía y Administración Pública (calle Hermanos Menén-
dez Pidal, 7-9, planta 3.ª, teléfono 985 10 54 78).

Oviedo, a 21 de junio de 2005.—La Jefa del Servicio de
Patrimonio y Contratación Centralizada.—10.960.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública del concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio de lava-
do, planchado, costura y fabricación de ropa para el
Hospital Monte Naranco.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Monte Naranco.

c) Número del expediente: 227000/05/001.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavado, planchado,
costura y fabricación de ropa para el Hospital Monte
Naranco.

b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de entrega: Hospital Monte Naranco.
d) Plazo de entrega: 1 año.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

218.088,00 euros.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto base de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Dirección de Ges-
tión y SS.GG.

b) Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 9.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.
d) Teléfono: 985 10 69 05.
e) Telefax: 985 10 69 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día hábil para la presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
Grupo U-Servicios Generales.
Categoría B.
Subgrupo 2: Lavandería y tinte.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio. Si el último día de presentación de ofertas fuese
sábado, domingo o festivo, se trasladará al primer día
hábil posterior.

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

c) Lugar de presentación:

—Entidad: Hospital Monte Naranco. Registro Gene-
ral.

—Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 9, 33012,
Oviedo. Asturias.

�

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: 6 meses.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Salón de Actos.
b) Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 9.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 15 días naturales después del día de finalización

del plazo de presentación de ofertas. Si la fecha de
apertura coincidiera en sábado, domingo o festivo, se
trasladaría al primer día hábil posterior.

e) Hora: 9.30 horas.

10.—Gastos de anuncios:

a) Los gastos de la publicación de anuncios en publi-
caciones oficiales correrán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 20 de junio de 2005.—El Director Gerente Hos-
pital Monte Naranco.—11.064.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública del levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por las obras definidas en el “Proyecto segregado del
de remodelación de la toma del canal del Narcea en
Ablaneda (Corvera)”.

Aprobado por resolución de la Presidencia del Consorcio
de Aguas de Asturias de 25 de octubre de 2004 el “Proyecto
segregado del de remodelación de la toma del canal del Nar-
cea en Ablaneda (Corvera)”, y declarada de urgencia, por
acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de junio del presente
año, la ocupación de los bienes y derechos afectados por
las referidas obras, conforme a lo establecido en el artículo
52, apartado 2, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954, se hace público, en ejecución de lo
dispuesto en la resolución dictada por el Consejero de Medio
Ambiente, de fecha 21 de junio en curso, que el día 22 de
julio, a partir de las 10.30 horas, en el Ayuntamiento de
Corvera se procederá al levantamiento de las actas previas
a la ocupación de los bienes afectados, sin perjuicio en su
caso de posterior traslado al terreno.

Mediante el presente anuncio se convoca a todos los inte-
resados, en anexo, al levantamiento de las actas previas a
la ocupación, debiendo los titulares de los bienes y derechos
afectados asistir personalmente, o representados por persona
debidamente autorizada.

Los interesados podrán presentar por escrito ante la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras (c/ Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, sector cen-
tral-derecho, Servicio de Expropiaciones), hasta las indicadas
fechas, conforme al artículo 56, apartado 2, del Reglamento
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 27 de abril de 1957,
las alegaciones oportunas al solo efecto de subsanar posibles
errores.

Oviedo, a 22 de junio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—11.070(1).
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ANEXO

OBRAS DEL PROYECTO SEGREGADO DEL DE REMODELACION DE LA TOMA DEL CANAL DEL NARCEA EN ABLANEDA (CORVERA)

Levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados.

Fecha: 22 de julio de 2005.
Lugar: Ayuntamiento de Corvera.

RELACION DE AFECTADOS

— • —

INFORMACION pública del levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por las obras definidas en el proyecto de “Ampliación
de la red del Consorcio de Aguas para dar servicio
al concejo de Villaviciosa. Tramo: Lamasanti-La
Pendiz”.

Aprobado por resolución de la Presidencia del Consorcio
de Aguas de Asturias de 14 de enero de 2005 el proyecto
técnico de las obras de “Ampliación de la red del Consorcio
de Aguas para dar servicio al concejo de Villaviciosa. Tramo:
Lamasanti-La Pendiz”, y declarada de urgencia, por acuerdo
del Consejo de Gobierno de 16 de junio del presente año,
la ocupación de los bienes y derechos afectados por las refe-
ridas obras, conforme a lo establecido en el artículo 52, apar-
tado 2, de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, se hace público, en ejecución de lo dispuesto en
la resolución dictada por el Consejero de Medio Ambiente,
de fecha 21 de junio en curso, que el día 20 de julio, a partir
de las 9.30 horas, en el Ayuntamiento de Sariego, y el día
21 de julio, a partir de las 9.30 horas, en el Ayuntamiento

de Villaviciosa, se procederá al levantamiento de las actas
previas a la ocupación de los bienes afectados, sin perjuicio
en su caso de posterior traslado al terreno.

Mediante el presente anuncio se convoca a todos los inte-
resados, en anexo, al levantamiento de las actas previas a
la ocupación, debiendo los titulares de los bienes y derechos
afectados asistir personalmente, o representados por persona
debidamente autorizada.

Los interesados podrán presentar por escrito ante la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras (c/ Coronel Aranda, 2-2.ª planta, sector cen-
tral-derecho, Servicio de Expropiaciones), hasta las indicadas
fechas, conforme al artículo 56, apartado 2, del Reglamento
de la Ley de Expropiación Forzosa de 27 de abril de 1957,
las alegaciones oportunas al solo efecto de subsanar posibles
errores.

Oviedo, 22 de junio 2005.—El Secretario General Téc-
nico.—11.070(2).

ANEXO

OBRAS DE AMPLIACION DE LA RED DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS PARA DAR SERVICIO AL CONCEJO DE VILLAVICIOSA.
TRAMO: LAMASANTI-LA PENDIZ

Levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados.

Fecha: 20 de julio de 2005.
Lugar: Ayuntamiento de Sariego.

RELACION DE AFECTADOS



8–VII–2005 12789BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



8–VII–200512790 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Fecha: 21 de julio de 2005.
Lugar: Ayuntamiento de Villaviciosa.

RELACION DE AFECTADOS
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— • —

CORRECCION de error de la información pública rela-
tiva a la licitación del contrato de obras de reparación
de la carretera AS-36, Luarca-Villayón; tramo: Setie-
nes-Belén, expediente: CA/2005/109-305, publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º
151, de 1 de julio de 2005.

Advertido error en la publicación de la información públi-
ca relativa a la licitación del contrato de obras de reparación
de la carretera AS-36, Luarca-Villayón; tramo: Setienes-Be-
lén, expediente: CA/2005/109-305, publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 151, de 1 de julio
de 2005, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 12177, anuncio número 10.954, en el apartado
3 a), donde dice: “Tramitación: Ordinaria”; debe decir: “Tra-
mitación: Urgente”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—11.725.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
trámite ordinario por el procedimiento de concurso
abierto, de la consultoría y asistencia técnica para la
realización de un estudio de optimización y mejora de
las redes de distribución de energía eléctrica en el Prin-
cipado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 44/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica externa e
independiente a las empresas explotadoras, para el
estudio de la situación actual y redacción de ante-
proyectos de mejora del entorno en cinco subesta-
ciones eléctricas del Principado de Asturias.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Entrega del trabajo: La cartografía y evaluaciones obje-

to del contrato serán entregadas en las dependencias
del Servicio de Autorizaciones Energéticas, sita en la
plaza de España, 1-3.ª planta, de Oviedo. C.P. 33007.

d) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución del
contrato será de cuatro (4) meses a partir de la for-
malización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total (IVA incluido): 61.161 euros.

5.—Garantía provisional:

No se exige.
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6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sección
de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de España, 1-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: Información administrativa. Servicio de

Asuntos Generales (985 10 82 56).
Información técnica: Servicio de Autorizaciones Ener-
géticas (985 10 66 60).

e) Telefax: 985 10 82 21.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económico-financiera, y solvencia técnica y

profesional: La que se especifica en la cláusula séptima
6.A) VI del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
quince días naturales, a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. La recep-
ción de proposiciones tendrá lugar en horas de oficina
y hasta las catorce (14) horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de
que éste último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Consejería
de Industria y Empleo (sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 80 del Reglamento General de Contratos
del Estado), sito en la planta baja de plaza de España,
1, de Oviedo. Tlf.: 985 10 82 20.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No existirán.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Plaza de España, 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula

novena del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares la Mesa de contratación se constituirá con-
forme al siguiente orden.

1. Al quinto día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones que no sea
sábado o festivo, se abrirán las documentaciones
administrativas, y en su caso las técnicas.

2. La Mesa o Mesas restantes se constituirán de con-
formidad con lo dispuesto en la referida cláusula
novena.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

En Oviedo, a 21 de junio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—10.958.

NOTIFICACION de resolución de revocación y rein-
tegro de subvenciones concedidas a las empresas que
se citan.

Expte.: DM/0284/03

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la resolución de 15 de abril de 2005 de
revocación y reintegro de subvención concedida a la empresa
“Pérez Rubio, José Alberto”, por contratación de trabaja-
dores minusválidos (R.D. 1451/83, de 11 de mayo), se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo, de 16 de marzo de 2004, fue concedida a la empresa
“Pérez Rubio, José Alberto”, con C.I.F. 11416009M y domi-
cilio social en Avilés, los beneficios establecidos en la Reso-
lución de 6 de marzo de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 3 de abril) de concesión de ayudas
a la contratación indefinida de discapacitados acogida al Real
Decreto 1451/83, de 11 de mayo, consistente en una sub-
vención de 5.000 euros, por la contratación del trabajador
Fernández López, Fernando, pudiendo beneficiarse de las
bonificaciones previstas en el art. 7.1 de dicho Real Decreto.
El pago de la subvención fue realizado el 10 de mayo de
2004.

Segundo.—Examinado el expediente de referencia, se ha
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo
del trabajador minusválido contratado, durante al menos tres
años, al causar baja en la empresa el 31 de mayo de 2004
sin que se haya procedido a su sustitución.

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación de la subvención concedida y de
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y en
tal sentido, con fecha 18 de febrero de 2005 se notifica al
interesado la resolución de inicio del procedimiento de revo-
cación y reintegro de la subvención a través del BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, al haber sido devueltas
por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas y a
través de la publicación en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Avilés, al tiempo que se le concedía un plazo
de diez días para que presentara las alegaciones que estimara
oportunas.

Cuarto.—Dentro del plazo establecido la empresa “Pérez
Rubio, José Alberto” no presenta alegaciones, por lo que
se eleva la presente propuesta de resolución de revocación
y reintegro, con fecha 13 de abril de 2005, por parte del
Servicio de Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas
Empresariales.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art.
13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, pro-
cederá la revocación de la subvención y el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés legal que resul-
te de aplicación, entre otros supuestos, en caso de incum-
plimiento de las condiciones impuestas con motivo de la con-
cesión. En el presente caso, la empresa incumple la base
novena a) que obliga a las empresas beneficiarias a mantener
la estabilidad en el empleo de los trabajadores minusválidos
contratados por un tiempo mínimo de tres años.

Tercero.—Según dispone el art. 13.2 del citado Decreto
71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de sub-
venciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano
concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en
el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario, debiendo a tenor del art. 8 del Real Decreto
2225/93, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento del procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, a la sazón de aplicación supletoria, garantizarse,
en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia en
el procedimiento, que se inició de oficio y en cuyo trámite
de audiencia el interesado no presenta alegaciones.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar la subvención de 5.000,00 euros, con-
cedida a la empresa “Pérez Rubio, José Alberto”, por la
contratación de Fernández López, Fernando.

Segundo.—Disponer el reintegro total de 5.000 euros (cin-
co mil euros) por parte de la empresa “Pérez Rubio, José
Alberto”, más los intereses legales correspondientes, a com-
putar desde la fecha en que fue pagada la subvención (10
de mayo de 2004) hasta la fecha de inicio del procedimiento
de revocación y reintegro (9 de noviembre de 2004).

Principal de la subvención: 5.000,00 euros.

Interés legal aplicable desde el 10 de mayo de 2004, en
que fue pagada la subvención, hasta la fecha de inicio del
procedimiento de revocación y reintegro (9 de noviembre
de 2004): 94,01 euros.

Total: 5.094,01 euros.

Tercero.—Dar traslado de la presente resolución al inte-
resado, indicándole que pone fin a la vía administrativa y
que contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,

sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho
público del Principado de Asturias, el reintegro de la sub-
vención concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la presente notificación,
y a través del documento adjunto, en cualquier entidad ban-
caria indicando en observaciones con toda claridad el número
de referencia de cobro.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de
demora.

Oviedo, 20 de junio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—10.957(1).

— • —

Expte.: DM/0279/02

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la resolución de 1 de abril de 2005 de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a la empresa
“Pérez Blanco, Constantino” por contratación de trabajadores
minusválidos (R.D. 1451/83, de 11 de mayo), se procede a
su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería Trabajo y Pro-
moción de Empleo, actualmente Consejería de Industria y
Empleo, de 30 de diciembre de 2002, fue concedida a la
empresa “Pérez Blanco, Constantino”, con C.I.F. 10827167D
y domicilio social en Gijón, los beneficios establecidos en
el Real Decreto 1451/83, de 11 de mayo, que regula la con-
tratación indefinida de los trabajadores minusválidos, con-
sistente en una subvención de 3.906,58 euros, por la con-
tratación del trabajador Medina Bernardo, Juan Antonio,
pudiendo beneficiarse de las bonificaciones previstas en el
art. 7.1 de dicho Real Decreto. El pago de la subvención
fue realizado el 24 de enero de 2003.

Segundo.—Examinado el expediente de referencia, se ha
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo
del trabajador minusválido contratado, durante al menos tres
años, al causar baja en la empresa por despido causas eco-
nómicas, el 27 de febrero de 2004, sin que se haya procedido
a su sustitución, según comunicación de la empresa de fecha
3 de marzo de 2004.

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación de la subvención concedida y de
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y en
tal sentido, con fecha 18 de febrero de 2005, se comunica
al interesado la resolución de inicio del procedimiento de
revocación y reintegro de la subvención a través del BOLE-
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TIN OFICIAL del Principado de Asturias al haber sido
devueltas por el servicio de Correos las notificaciones, así
como a través de la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento correspondiente, al tiempo que se le concedía
un plazo de diez días para que presentara las alegaciones
que estimara oportunas.

Cuarto.—Dentro del plazo establecido la empresa no pre-
senta alegaciones, pero se valora la comunicación presentada
el 3 de marzo de 2004 en la que comunica que la causa
de la baja del trabajador fue un despido objetivo por causas
económicas, por lo que se eleva la presente propuesta de
resolución de revocación y reintegro parcial de la subvención,
con fecha 29 de marzo de 2005, por parte del Servicio de
Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empre-
sariales.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art.
13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones pro-
cederá la revocación de la subvención y el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés legal que resul-
te de aplicación, entre otros supuestos, en caso de incum-
plimiento de las condiciones impuestas con motivo de la con-
cesión. En el presente caso, la empresa incumple el art. 3.1
de la Orden de 13 de abril de 1994, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 10 del R.D. 1451/83, de 11 de mayo, que
obliga a las empresas beneficiarias a mantener la estabilidad
en el empleo de los trabajadores minusválidos contratados,
por un tiempo mínimo de tres años.

Tercero.—Según dispone el art. 13.2 del citado Decreto
71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de sub-
venciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano
concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en
el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario, debiendo, a tenor del art. 8 del Real Decreto
2225/93, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento del procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, a la razón de aplicación supletoria, garantizarse,
en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia en
el procedimiento, que se inició de oficio y en cuyo trámite
de audiencia el interesado no presenta alegaciones.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedida
a la empresa “Pérez Blanco, Constantino”, con C.I.F.

10827167D, en 2.079,94 euros correspondiente a la parte pro-
porcional de la obligación incumplida por la contratación
de Medina Bernardo, Juan Antonio.

Segundo.—Disponer el reintegro de 2.079,94 euros (dos
mil setenta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos)
por parte de la empresa “Pérez Blanco, Constantino”, más
los intereses legales correspondientes a computar desde la
fecha en que fue pagada la subvención (24 de enero de 2003)
hasta la fecha en que la empresa comunica la baja del tra-
bajador (3 de marzo de 2004).

Principal de la subvención: 2.079,94 euros.

Interés legal aplicable desde el 24 de enero de 2003 fecha
en que fue pagada la subvención, hasta el 3 de marzo de
2004 en que se comunica la baja del trabajador: 96,05 euros.

Total: 2.175,99 euros.

Tercero.—Notificar la resolución al interesado, indicán-
dole que pone fin a la vía administrativa y que contra la
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho
público del Principado de Asturias, el reintegro de la sub-
vención concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la presente notificación,
y a través del documento adjunto, en cualquier entidad ban-
caria indicando en observaciones con toda claridad el número
de referencia de cobro.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de
demora.

Oviedo, 20 de junio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—10.957(2).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 25 de mayo de 2005 de
procedimiento de revocación y reintegro de subvención con-
cedida al Centro Especial de Empleo Espidimail, S.L., en
la línea de interés social, se procede a su notificación mediante
la presente publicación, así como la inserción en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio cono-
cido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Antecedentes de hecho

Primero.—Al amparo de la Resolución de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo, de fecha 30 de marzo
de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 25 de abril de 2001), por la que se convocaban las ayudas
para el apoyo a Centros Especiales de Empleo y minusválidos
desempleados que deseen constituirse en trabajadores, el
Centro Especial de Empleo Espidimail, S.L., solicitó sendas
subvenciones en las siguientes fechas:

Subvención en la línea de Interés Social por la creación
de cinco puestos de trabajo el 29 de abril de 2002.

Subvención en la línea de Interés Social por la creación
de cuatro puestos de trabajo el 28 de junio de 2002.

Segundo.—Que las peticiones antedichas se resolvieron
favorablemente hacia el Centro Especial de Empleo en fechas
y cantidades que se relacionan:

A la petición de subvención en la línea de Interés Social
por la creación de cinco puestos de trabajo solicitada el 29
de abril de 2002, mediante Resolución de 2 de julio de 2002,
se le concede una subvención de 60.101,21 euros.

A la petición de subvención en la línea de Interés Social
por la creación de cuatro puestos de trabajo solicitada el
28 de junio de 2002, mediante Resolución de 28 de noviembre
de 2002, se le concede una subvención de 48.080,00 euros.

Tercero.—Que la concesión de las subvenciones antedi-
chas obligaban al Centro Especial de Empleo a:

a) En relación con el empleo. A su mantenimiento, al
menos durante tres años.

b) En relación con la inversión subvencionada. A que
los activos subvencionados figuren a nombre de la enti-
dad beneficiaria, al menos, durante un período de cinco
años y a ser utilizados para la finalidad específica para
la que se solicitó la subvención.

Cuarto.—Que por incumplimiento del mantenimiento de
puestos de trabajo, y previa instrucción del correspondiente
expediente, mediante Resolución de la Consejería de Indus-
tria y Empleo, de 29 de noviembre de 2004, se revocó y
solicitó el reintegro del principal, más los correspondientes
intereses de la subvención concedida por la precitada Reso-
lución de 28 de noviembre de 2002 por la que se le concedía
una subvención de 48.080,00 euros.

Quinto.—Que por Resolución de la Consejería de Indus-
tria y Empleo, de 18 de febrero de 2005, se deja sin efecto
la calificación e inscripción en el Registro de Centros Espe-
ciales de Empleo con el número 3360, la empresa Espidimail,
S.L. Como consecuencia de tal descalificación, Espidimail,
S.L., ha incumplido las obligaciones derivadas de la subven-
ción concedida por Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo, de 2 de julio de 2002, citada en
el antecedente de hecho segundo.

Sexto.—Las circunstancias de hecho referidas constituyen
causa de revocación de la subvención concedida y de reintegro
de las cantidades percibidas indebidamente, y en tal sentido,
con fechas 26 de abril de 2005 y 12 de abril de 2005, se
publica en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en el Ayuntamiento de Oviedo, respectivamente, al no poder

notificar al interesado la resolución de inicio del procedi-
miento de revocación y reintegro de la subvención, al tiempo
que se le concedía un plazo de diez días para que presentara
las alegaciones que estimara oportunas.

Séptimo.—Dentro del plazo establecido el Centro Especial
de Empleo no presenta alegaciones, por ello se eleva pro-
puesta de resolución de revocación y reintegro, con fecha
23 de mayo de 2005, por parte del Servicio de Programas
de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art.
13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, pro-
cederá la revocación de la subvención y el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés legal que resul-
te de aplicación, entre otros supuestos, en caso de incum-
plimiento de las condiciones impuestas con motivo de la con-
cesión. En el presente caso, el Centro Especial de Empleo
incumple las resoluciones de concesión, que obliga al Centro
Especial de Empleo al mantenimiento de una plantilla por
un período mínimo de tres años y a los activos subvencionados
al menos cinco años.

Tercero.—Según dispone el art. 13.2 del citado Decreto
71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de sub-
venciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano
concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en
el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario, debiendo, a tenor del art. 8 del Real Decreto
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento del procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, a la sazón de aplicación supletoria, garantizarse,
en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia en
el procedimiento, que se inició de oficio y en cuyo trámite
de audiencia el interesado no presenta alegaciones.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar la subvención de 60.101,21 euros (se-
senta mil ciento un euros con veintiún céntimos), concedida
al Centro Especial de Empleo Espidimail, S.L., con C.I.F.
B-74021536, en la línea de interés social.

Segundo.—Disponer el reintegro de 60.101,21 euros (se-
senta mil ciento un euros con veintiún céntimos) por parte
del Centro Especial de Empleo Espidimail, S.L., más los inte-
reses legales correspondientes, a computar desde la fecha
en que fue pagada la subvención (30 de agosto de 2002)
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hasta la fecha de la resolución del inicio del procedimiento
de revocación y reintegro (3 de marzo de 2005).

Principal de la subvención: 60.101,21 euros.

Interés legal aplicable desde el 30 de agosto de 2002 en
que fue pagada la subvención, hasta la fecha de la resolución
de inicio del procedimiento de revocación y reintegro (3 de
marzo de 2005): 6.083,81 euros.

Total: 66.185,02 euros.

Tercero.—Dar traslado de la presente resolución al inte-
resado, indicándole que pone fin a la vía administrativa y
que contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,

sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho
público del Principado de Asturias, el reintegro de la sub-
vención concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la presente notificación,
y a través del documento adjunto, en cualquier entidad ban-
caria indicando en observaciones con toda claridad el número
de referencia de cobro.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de
demora.

Oviedo, 20 de junio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—10.957(3).
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION DE GIJON

Dependencia Regional de Recaudación
———

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta

Subasta número: S2005R5276001004.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
de la AEAT de Gijón,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 23-6-2005 decretando
la venta de los bienes embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 5 de agosto de 2005, a las 11.00 horas, en el
Salón de Actos de la Delegación de la Agencia Estatal de
Gijón, calle Anselmo Cifuentes, número 13, 33205-Gijón.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.
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Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria: http://www.agenciatribu-
taria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE del 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

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

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores se conformarán con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, sin dere-
cho a exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de
los interesados en las oficinas de esta Dependencia de Recau-
dación donde podrán ser examinados todos los días hábiles
a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día
anterior al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes
en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en el artículo 199 b) de la Ley Hipotecaria y en
los demás casos se estará a lo dispuesto en el título VI de
dicha Ley.

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

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo
del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de
la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en los
arts. 135 y 136 de la Ley General Tributaria.

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

Relación de bienes a subastar

Subasta número: S2005R5276001004.

LOTE 1

N.º de diligencia: 520423001066C.
Fecha de la diligencia: 14-6-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 638,00 euros.
Tramos: 100,00 euros.
Depósito: 150,00 euros.
Tipo de derecho: Nuda propiedad.

Bien número 1

Tipo de bien: Finca rústica, 1/2 indivisa.
Localización: Lg. Riotorto Moxoeira, s/n.
27285, Riotorto (Lugo).

Inscrita en el Registro de Mondoñedo.
Tomo 599, libro 35, folio 182, finca 5855, inscripción 1.

Descripción:
Rústica. Finca de secano en Moxoeira, paraje Prados de
Torgas, ocupa una superficie de once áreas. Linda: Al
Norte, camino; Sur, 3-593 de Armín Comendeiro Lom-

bardero y 3-594 de José Moirón López; Este, 3-592 de
Leoner Mourelle Mourelle; Oeste, camino finca 3-591.
Indivisible.

Valoración: 638,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

LOTE 2

N.º de diligencia: 520423001065L.
Fecha de la diligencia: 14-6-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 12.224,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 2.450,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1

Tipo de bien: Finca rústica.
Localización: Lg. Riotorto Moxoeira, s/n.
27285, Riotorto (Lugo).

Inscrita en el Registro de Mondoñedo.
Tomo 598, libro 34, folio 44, finca 5492, inscripción 1.

Descripción:
Rústica. Finca de secano en Moxoeira, paraje Banzado,
ocupa una superficie de una hectárea, cincuenta y dos
áreas y ochenta centiáreas. Linda: Al Norte, camino; Sur,
camino; Este, 4-807 de Balbino López Fernández; Oeste,
4-809 de Manuel Carballal Castro, finca 4-808.

Valoración: 12.224,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

LOTE 3

N.º de diligencia: 520423001065L.
Fecha de la diligencia: 14-6-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 7.016,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 1.405,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1

Tipo de bien: Finca rústica.
Localización: Lg. Riotorto Moxoeira, s/n.
27285, Riotorto (Lugo).

Inscrita en el Registro de Mondoñedo.
Tomo 598, libro 34, folio 45, finca 5493, inscripción 1.

Descripción:
Rústica. Finca de secano en Moxoeira, paraje Pichoca,
ocupa una superficie de ochenta y siete áreas, setenta
centiáreas. Linda: Al Norte, 3-569 de José Freire Seoane.
3-570 de Angel Comendeiro Lombardero y camino; Sur,
3-576 de Aurelia Curras Neira, 3-575 de Matilde Fer-
nández Curras y 3-574 de José López Cabodevilla; Este,
3-570 citada; Oeste, 3-575 de Matilde Fernández Curras
y 3-556 de Eugenio Mourelle Mourelle. Finca 3.571. Goza
de servidumbre de paso permanente de 140 metros de
longitud aproximadamente y 4 metros de anchura. Es pre-
dio sirviente la finca 3-556.

Valoración: 7.016,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

Gijón, a 23 de junio de 2005.—El Jefe de la Dependencia
de Recaudación de la Delegación de la AEAT de
Gijón.—11.381.
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DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios

Asunto: Expropiación forzosa. Pago de mutuo acuerdo.
Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Vegarrozadas-Soto del Barco.
Clave: 12-O-4090.
Término municipal de Castrillón.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de Castrillón: el día 27 de julio de 2005.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

602 JOSE M.ª FERNANDEZ HULTON
REYES ABASCAL FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

603 JOSE M.ª FERNANDEZ HULTON
REYES ABASCAL FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

605 CESAR SOLIS ALVAREZ MUTUO ACUERDO

610 M.ª LUCIA-SOLEDAD RODRIGUEZ SUAREZ
M.ª PILAR-MAGDALENA RODRIGUEZ SUAREZ

MUTUO ACUERDO

618 MARGARITA GARCIA MARTINEZ
EMMA GARCIA MARTINEZ
AZUCENA GARCIA MARTINEZ
ZULIMA GARCIA MARTINEZ

MUTUO ACUERDO

624 JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ
M.ª BEGOÑA DIEZ VILLACORTA

MUTUO ACUERDO

626 RUBEN GARCIA MARTINEZ MUTUO ACUERDO

703 JOSE MANUEL IGLESIAS GUTIERREZ MUTUO ACUERDO

713 JOSE MANUEL IGLESIAS GUTIERREZ MUTUO ACUERDO

808 ANGEL BENITO NUEVO MENENDEZ MUTUO ACUERDO

813 RAQUEL VILAS GONZALEZ
MANUEL MATEO GONZALEZ ALADRO

MUTUO ACUERDO

819 ADELINA M.ª AMOR SUAREZ IGLESIAS MUTUO ACUERDO

912 JOSE MANUEL INCLAN LOPEZ MUTUO ACUERDO

914 M.ª LUISA RODRIGUEZ ALVAREZ MUTUO ACUERDO

917 JOSE MANUEL INCLAN LOPEZ MUTUO ACUERDO

1005 AURELIA CUETO PEREZ MUTUO ACUERDO

1008 MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ
RAMON RODRIGUEZ GONZALEZ
M.ª BEGOÑA RODRIGUEZ GUTIERREZ
MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ GUTIERREZ

MUTUO ACUERDO

1014 ESTHER DEL CARMEN ALONSO SUAREZ
M.ª ELISA ESPERANZA ALONSO SUAREZ

MUTUO ACUERDO

1015 ESTHER DEL CARMEN ALONSO SUAREZ
M.ª ELISA ESPERANZA ALONSO SUAREZ

MUTUO ACUERDO

1017 ESTHER DEL CARMEN ALONSO SUAREZ
M.ª ELISA ESPERANZA ALONSO SUAREZ

MUTUO ACUERDO

1019 ESTHER DEL CARMEN ALONSO SUAREZ
M.ª ELISA ESPERANZA ALONSO SUAREZ

MUTUO ACUERDO

1101 M.ª LUZ ALVAREZ CUETO
OLIVA ESTHER ALVAREZ CUETO

MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 20 de junio de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—11.206.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que
más abajo se relacionan.
Obras: Autovía A-8, N-632, de Ribadesella a Luarca.
Tramo: Villalegre-Vegarrozadas.
Clave: 12-O-4080.
Término municipal de Castrillón.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 28 de julio de 2005,
a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

807 JOSE MANUEL RUBIO BRAVO
MARGARITA FERNANDEZ MARTINEZ

MUTUO ACUERDO

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

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

927 HDROS. MARCELINO RODRIGUEZ PEREZ
HDROS. SAGRARIO GONZALEZ GARCIA

MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 24 de junio de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—11.386.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que
más abajo se relacionan.
Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Villaviciosa-Venta del Pobre. Clave: 12-O-3290.
Término municipal de Villaviciosa. Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 28 de julio de 2005,
a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

426 RAMON LLERA RIVA MUTUO ACUERDO
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Oviedo, a 24 de junio de 2005.—El Jefe de la Demar-
cación.—11.387.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que
más abajo se relacionan.
Obras: Autovía del Cantábrico, N-632, de Ribadesella a
Canero.
Tramo: Venta del Pobre-Colunga.
Clave: 12-O-3280.
Término municipal de Colunga.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 28 de julio de 2005,
a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

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

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

426 ANGEL OLIVAR ALVAREZ
ORFELINA MARTINEZ ARGÜERO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

430 ANGEL OLIVAR ALVAREZ SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

438 DANIEL EMILIO GANCEDO RUIZ SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

Oviedo, a 24 de junio de 2005.—El Jefe de la Demar-
cación.—11.385.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa. Pago de mutuo acuerdo.
Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Vegarrozadas-Soto del Barco.
Clave: 12-O-4090.
Término municipal de Soto del Barco.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de Soto del Barco: el día 27 de julio de
2005.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

107 ANA M.ª SUAREZ FERNANDEZ
ELOINA M.ª SUAREZ FERNANDEZ
M.ª AMOR SUAREZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

113 ELOINA MARIA SUAREZ FERNANDEZ MUTUO ACUERDO

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

116 JOSE MANUEL ALVAREZ GONZALEZ
M.ª LIDIA ALVAREZ GONZALEZ

MUTUO ACUERDO

117 M.ª LUZ FERNANDEZ RODRIGUEZ MUTUO ACUERDO

118 GILBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ
M.ª LUZ FERNANDEZ RODRIGUEZ

MUTUO ACUERDO

119 ZOILA BANGO ALVAREZ
M.ª PILAR GRANDA ALVAREZ

MUTUO ACUERDO

120 BEATRIZ VALDES OZORES MUTUO ACUERDO

121 BEATRIZ VALDES OZORES MUTUO ACUERDO

129 ENARBOLINA ARIAS ALVAREZ MUTUO ACUERDO

130 M.ª LUZ FERNANDEZ RODRIGUEZ MUTUO ACUERDO

131 ENARBOLINA ARIAS ALVAREZ MUTUO ACUERDO

202 M.ª JOSEFA VALDES OZORES MUTUO ACUERDO

203 JOSE ANTONIO PULIDO ELIAS MUTUO ACUERDO

205 M.ª JOSEFA VALDES OZORES
TERESA-MICAELA VALDES OZORES
BEATRIZ VALDES OZORES

MUTUO ACUERDO

206 ANGEL LUIS SUAREZ FERNANDEZ MUTUO ACUERDO

207 AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO MUTUO ACUERDO

208 AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO MUTUO ACUERDO

209 ANGEL JESUS PULIDO ELIAS
M.ª CARMEN PULIDO
ELIAS OFELIA PULIDO ELIAS
ANA M.ª PULIDO ELIAS
JOSE ANTONIO PULIDO ELIAS

MUTUO ACUERDO

210 ANGEL JESUS PULIDO ELIAS
M.ª CARMEN PULIDO ELIAS
OFELIA PULIDO ELIAS
ANA M.ª PULIDO ELIAS
JOSE ANTONIO PULIDO ELIAS

MUTUO ACUERDO

211 M.ª JOSEFA VALDES OZORES MUTUO ACUERDO

212 JOSE ANTONIO CORRALES VIGIL MUTUO ACUERDO

213 JOSE ANTONIO PULIDO ELIAS MUTUO ACUERDO

214 JOSE-MANUEL ALPERI ALVAREZ
ELOINA PRIETO ARGÜELLES
FERNANDO VILLA DIAZ
M.ª PILAR FERNANDEZ ALVAREZ
M.ª PILAR DIAZ FERNANDEZ
FAUSTINO FERNANDEZ NACHON

MUTUO ACUERDO

215 JOSE-MANUEL ALPERI ALVAREZ
ELOINA PRIETO ARGÜELLES
FERNANDO VILLA DIAZ
M.ª PILAR FERNANDEZ ALVAREZ
M.ª PILAR DIAZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

221 JOSE-MANUEL ALPERI ALVAREZ
ELOINA PRIETO ARGÜELLES
FERNANDO VILLA DIAZ
M.ª PILAR FERNANDEZ ALVAREZ
M.ª PILAR DIAZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

223 JOSE-MANUEL ALPERI ALVAREZ
ELOINA PRIETO ARGÜELLES
FERNANDO VILLA DIAZ
M.ª PILAR FERNANDEZ ALVAREZ
M.ª PILAR DIAZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

228 M.ª MAGDALENA CORRALES VIGIL MUTUO ACUERDO
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PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

231 JOSE ANTONIO PULIDO ELIAS MUTUO ACUERDO

233 M.ª MAGDALENA CORRALES VIGIL MUTUO ACUERDO

237 ROSARIO PILAR DIAZ PRENDES MUTUO ACUERDO

239 AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO MUTUO ACUERDO

242 M.ª CRUZ FERNANDEZ MENENDEZ MUTUO ACUERDO

243 M.ª CRUZ FERNANDEZ MENENDEZ MUTUO ACUERDO

251 M.ª JOSEFA VALDES OZORES MUTUO ACUERDO

302 SAMIRAT 98, S.L. MUTUO ACUERDO

303 M.ª CRUZ FERNANDEZ MENENDEZ MUTUO ACUERDO

304 M.ª CRUZ FERNANDEZ MENENDEZ MUTUO ACUERDO

309 JOSE-MANUEL ALPERI ALVAREZ
ELOINA PRIETO ARGÜELLES
FERNANDO VILLA DIAZ
M.ª PILAR FERNANDEZ ALVAREZ
M.ª PILAR DIAZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

310 JOSE-MANUEL ALPERI ALVAREZ
ELOINA PRIETO ARGÜELLES
FERNANDO VILLA DIAZ
M.ª PILAR FERNANDEZ ALVAREZ
M.ª PILAR DIAZ FERNANDEZ
FAUSTINO FERNANDEZ NACHON

MUTUO ACUERDO

312 SAMIRAT 98, S.L. MUTUO ACUERDO

313 JOSE-MANUEL ALPERI ALVAREZ
ELOINA PRIETO ARGÜELLES
FERNANDO VILLA DIAZ
M.ª PILAR FERNANDEZ ALVAREZ
M.ª PILAR DIAZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

314 JOSE-MANUEL ALPERI ALVAREZ
ELOINA PRIETO ARGÜELLES
FERNANDO VILLA DIAZ
M.ª PILAR FERNANDEZ ALVAREZ
M.ª PILAR DIAZ FERNANDEZ

MUTUO ACUERDO

322 JOAQUINA ALVARE GARCIA
M.ª PILAR FERNANDEZ ALVAREZ
FRANCISCA SARA FERNANDEZ ALVAREZ
VICTOR MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ
M.ª MAR FERNANDEZ ALVAREZ

MUTUO ACUERDO

323 JOAQUINA ALVARE GARCIA
M.ª PILAR FERNANDEZ ALVAREZ
FRANCISCA SARA FERNANDEZ ALVAREZ
VICTOR MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ
M.ª MAR FERNANDEZ ALVAREZ

MUTUO ACUERDO

325 ESPERANZA MENENDEZ ROSENDO MUTUO ACUERDO

340 M.ª REMEDIOS SUAREZ-POLA GUTIERREZ MUTUO ACUERDO

407 ANGEL PELAEZ VAZQUEZ MUTUO ACUERDO

412 M.ª VICTORIA DE LA VEGA HUERTAS
M.ª ANGELES HUERTAS ARIAS

MUTUO ACUERDO

505 HORTENSIA FERNANDEZ FERNANDEZ MUTUO ACUERDO

507 AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 20 de junio de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—11.205.

— • —

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

Obras: Ronda de Gijón. Autovía. Variante de la Ctra. N-632
de Llovio (Ribadesella) a Canero (Luarca).
Tramo: Piles-Infanzón (Arroes).
Clave: 12-O-3500.
Término municipal de Gijón.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expe-
diente arriba referenciado, el próximo día 28 de julio de 2005,
a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

5 JOSE RAMON BALDO MEANA
M.ª ANGELES DIAZ FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

19 M.ª COVADONGA RUBIERA MUÑIZ
JOSE MANUEL TOYOS ORRIO
M.ª JOSEFA MUÑIZ CIFUENTES

INTERESES DE DEMORA

23-A M.ª CONCEPCION RUBIERA RUBIERA INTERESES DE DEMORA

25 M.ª CARMEN BAÑOS PASCUAL LIMITE DE ACUERDO

41 JUAN MANUEL CUESTA CIFUENTES INTERESES DE DEMORA

42 AURORA CUESTA CIFUENTES INTERESES DE DEMORA

56 M.ª FREDESVINDA FERNANDEZ GARCIA
JOSE LUIS TUYA SOLAR

JUSTIPRECIO JURADO

57 M.ª LUISA FERNANDEZ GARCIA
M.ª BEGOÑA LOCHE FERNANDEZ

JUSTIPRECIO JURADO

67 MAGDALENA RODRIGUEZ MENENDEZ INTERESES DE DEMORA

71 ROBUSTIANO MARTINEZ GUTIERREZ INTERESES DE DEMORA

77 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CUETO
MIGUEL ANGEL MARTINEZ CUETO
M.ª NIEVES CUETO PINIELLA

INTERESES DE DEMORA

81 M.ª CARMEN GONZALEZ MEDIO INTERESES DE DEMORA

88 M.ª ISABEL GUTIERREZ GUTIERREZ
RAMON IGNACIO GUTIERREZ GUTIERREZ

INTERESES DE DEMORA

96 M.ª TERESA SUAREZ MARTINEZ
JOSE CARLOS ACEBAL SUAREZ

INTERESES DE DEMORA

97 M.ª AIDA MARTINEZ SUAREZ
M.ª SOLEDAD MARTINEZ SUAREZ

INTERESES DE DEMORA

98 JOSE JAVIER COSTALES SUAREZ
GRACIELA VILLAZON GRANDA

INTERESES DE DEMORA

99 FRANCISCO MANUEL MARTINEZ PAÑEDA
ANA ESTRADA IGLESIAS

INTERESES DE DEMORA

101 JOSE M.ª GUTIERREZ RUIZ
ANDREA DEL ALAMO OLALLA

INTERESES DE DEMORA

103 MANUEL PEDRO ORDOÑEZ DIAZ
TERESA LOPEZ LOPEZ

INTERESES DE DEMORA

104-1 ETELVINO GONZALEZ MENENDEZ
M.ª TERESA FERNANDEZ MENENDEZ
ANA M.ª GONZALEZ FERNANDEZ
GABRIEL ARANGO BALMORI

INTERESES DE DEMORA

105 MANUEL MARTINEZ MIELGO
VIOLETA GARCIA LOZANO

INTERESES DE DEMORA

108 TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL INTERESES DE DEMORA

108-1 TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL INTERESES DE DEMORA
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FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

109 TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL INTERESES DE DEMORA

112 ELEUTERIO PIÑERA FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

114 ENEDINA COSTALES ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

117 ENEDINA COSTALES ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

119 M.ª JESUS NAREDO DE PEDRO INTERESES DE DEMORA

121 M.ª CRUZ ALADRO GONZALEZ
JESUS ALADRO VALLEJO
JESUS ALADRO RODRIGUEZ
JOSE ISMAEL ALADRO GONZALEZ
M.ª JULIA ALADRO GONZALEZ

INTERESES DE DEMORA

125 ADOLFO ALVAREZ SOLAR INTERESES DE DEMORA

128 JOSE LUIS GUTIERREZ MORIS
M.ª PAZ GUTIERREZ MORIS
M.ª ANGELES GUTIERREZ MORIS

INTERESES DE DEMORA

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

• Ayuntamiento de: Gijón.

• El día 28 de julio de 2005, a las 10.00 horas, a los inte-
resados que seguidamente se relacionan:

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

35 ALEJANDRO MANUEL RIERA MENENDEZ
HERMINIA MENENDEZ PELAEZ

INTERESES DE DEMORA

36 JOSE CASTRO IBASETA INTERESES DE DEMORA

104 JOSE M.ª PALICIO CIMA
M.ª LUZ MARTINEZ ALVAREZ

INTERESES DE DEMORA

120 ELEUTERIO PIíERA ALVAREZ INTERESES DE DEMORA

Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—11.388.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Norte
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
fincas afectadas por las obras del “Proyecto de obras com-
plementarias del de recuperación del cauce y márgenes del
río Piles aguas abajo de la glorieta de la Guía en Gijón.

T M. de Gijón (Asturias)”

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Norte de 5 de abril de 2004, ha sido aprobado el proyecto
reseñado en el epígrafe, cuyas obras fueron declaradas de
urgencia a efectos expropiatorios por Acuerdo de Consejo
de Ministros de 11 de marzo de 2005, siéndoles por tanto
de aplicación la normativa que establece el artículo 52 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, en
virtud de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto
convocar a los titulares afectados, conforme se les notifica
en las correspondientes cédulas individuales, para que, pre-
vio traslado a las fincas de ser ello necesario, se proceda
al levantamiento de las actas previas a la ocupación.

Dicho levantamiento tendrá lugar en el local habilitado
a estos efectos por el Ayuntamiento de Gijón el próximo
día 20 de julio, de 10 a 11 horas.

La relación de bienes y derechos afectados ha sido publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado de 3 de junio de
2004, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en los diarios La Nueva España de Oviedo y El Comercio
de Gijón de fecha 7 de junio, habiendo estado expuesta
al público en el Ayuntamiento de Gijón, y en las oficinas
de esta Confederación Hidrográfica en Oviedo.

Al acto concurrirán los afectados personalmente o bien
sus apoderados, provistos de su documento nacional de
identidad y aportando la documentación acreditativa de
la propiedad, pudiéndose acompañar de sus peritos y un
notario, a su cargo.

Oviedo, 23 de junio de 2005.—El Jefe del Servicio de
Aplicaciones.—11.077
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GIJON

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Proyecto de expropiación, por el procedimiento de tasación
conjunta, del Polígono Industrial La Peñona

(Referencia: 032646/2002)

Una vez seguidos los trámites oportunos en el expediente
de referencia, y en ejecución del auto dictado por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número uno de Gijón, de
31 de mayo de 2005, por el que se autoriza la entrada en
domicilio y demás dependencias de la finca designada con
el número 33 del proyecto de expropiación, por el proce-
dimiento de tasación conjunta, en el Polígono Industrial de
La Peñona, perteneciente a Prudencio Scaloni Romero y
María Irene Fervenza Curras, se ha señalado el próximo día
12 de julio de 2005, a las 10 horas, para proceder, con el
auxilio policial necesario, a entrada, desalojo en su caso, y
posterior demolición de las construcciones existentes en la
finca.

Gijón, a 4 de julio de 2005.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras (Segundo Teniente de Alcalde,
competencias delegadas según resolución de 26 de enero de
2004).—11.622.

— • —

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Convocatoria del Patronato Deportivo Municipal para la con-
cesión de subvenciones para la realización de actividades depor-

tivas del tiempo libre durante el curso 2005/2006

Bases reguladoras

I.—Objeto y finalidad de la convocatoria:

1. La presente convocatoria de subvenciones tiene por
objeto la concesión en régimen de concurrencia competitiva
de ayudas económicas a las entidades deportivas, constituidas
como tales, que desarrollen su actividad en el Concejo de
Gijón, para la realización de Actividades Deportivas del Tiem-
po Libre durante el curso 2005/2006.

2. Se consideran programas o actividades deportivas de
interés general, a los efectos de la presente convocatoria,
las que a continuación se detallan:

2.1. Escuelas deportivas.

2.2. Campañas de iniciación deportiva y promoción
escolar.

2.3. Cursos de iniciación y perfeccionamiento deportivo.

2.4. Actividades físicas para adultos.

2.5. Actividades físicas para mayores.

Las condiciones técnicas de estos programas se detallan
en los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente.

II.—Beneficiarios de las ayudas, requisitos exigidos y forma de
acreditación:

1. Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones
todas las entidades descritas en la base I de esta convocatoria,
que desarrollen su actividad deportiva en el concejo de Gijón.

2. Para ser beneficiarios de las ayudas deberán cumplir
los siguientes requisitos:

2.1. Tener plena capacidad de obrar y estar legalmente
constituidas como tales e inscritas en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias, así como en el Regis-
tro de Asociaciones del Ayuntamiento de Gijón.

2.2. No estar incursas las entidades o las personas que
ostentan la representación legal de las mismas, en alguno
de los supuestos de prohibición para obtener la condición
de beneficiario de subvenciones, por incapacidad o incom-
patibilidad, establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E del
18 de noviembre). En caso de asociaciones, no estar incursas
en las causas de prohibición establecidas en los apartados
5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

2.3. Encontrarse al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias, de la Seguridad Social y no ser deudor del Ayun-
tamiento de Gijón, sus organismos autónomos y entidades
de derecho público dependientes del mismo, por cualquier
tipo de deuda de derecho público vencida, líquida y exigible
por la vía de apremio, todo ello con anterioridad a la pro-
puesta de resolución de concesión de las subvenciones, salvo
que la cuantía de las subvenciones que perciba del Ayun-
tamiento de Gijón o de los sus organismos autónomos y enti-
dades de derecho público dependientes del mismo, no exceda
de 3.000 euros/año, en cuyo caso quedan exoneradas de acre-
ditar dicha obligación formal.

2.4. Hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

2.5. No haber sido sancionado mediante resolución firme
con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según la Ley General de Subvenciones o la Ley General
Tributaria.

2.6. Tener justificados debidamente los gastos correspon-
dientes a subvenciones concedidas con anterioridad por el
Ayuntamiento de Gijón.

2.7. Acompañar a la solicitud la documentación que se
detalla en la base IV de esta convocatoria.

3. La justificación por parte de las entidades de no estar
incursas en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario señaladas en los apartados anteriores se llevará
a cabo de la siguiente manera:

a) Apartado 2.1: La acreditación de este requisito se prac-
tica con la declaración que se efectúa junto con la
firma de la solicitud en el modelo S-1 del P.D.M.,
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haciendo constar, el registro y número correspondien-
te. La comprobación del cumplimiento de este requi-
sito se practicará de oficio por el órgano instructor.

b) Apartado 2.3: Podrá realizarse mediante certificación
administrativa según los casos. Cuando dicho docu-
mento no pueda ser expedido por la autoridad com-
petente, podrá ser sustituido por una declaración res-
ponsable otorgada ante una autoridad administrativa
o notario público, sin perjuicio de que las justifica-
ciones acreditativas de estos requisitos deban exigirse
y aportarse antes de dictarse la propuesta de resolución
de concesión de las subvenciones.

c) Apartado 2.6: La acreditación de este requisito se efec-
tuará de oficio por el órgano instructor.

d) Resto de apartados: Podrá realizarse mediante tes-
timonio judicial, certificados telemáticos o transmisión
de datos de acuerdo con su normativa reguladora, o
certificación administrativa según los casos. Cuando
dicho documento no pueda ser expedido por la auto-
ridad competente, podrá ser sustituido por una decla-
ración responsable otorgada ante una autoridad admi-
nistrativa o notario público.

III.—Cuantía global y financiación de las ayudas:

1. La cuantía global de la presente convocatoria, para
el curso 2005/2006, asciende a la suma de cuatrocientos cin-
cuenta mil euros (450.000 euros) y se financia con cargo a
la partida: 45266 489.60 “Subvenciones deportivas”, de los
cuales 145.000 euros corresponden al crédito del Presupuesto
para el año 2005 y el resto, 305.000 euros, al crédito del
presupuesto para el año 2006 del Patronato Deportivo Muni-
cipal del Ayuntamiento de Gijón.

2. Con carácter general, las ayudas consistirán en una
subvención económica para financiar los gastos de los pro-
yectos seleccionados y serán compatibles con otras financia-
ciones. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso,
podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.

IV.—Solicitud y documentación:

1. Los solicitantes deberán presentar la siguiente docu-
mentación:

a) Solicitud de participación, según el modelo S-1 del
P.D.M., debidamente cumplimentada en todos sus
apartados y firmada por el representante legal de la
entidad solicitante.

b) Proyecto detallado de la acción a realizar, en el que
figurará como mínimo: objetivos, programación téc-
nica y metodología a lo largo del curso, personal téc-
nico y titulación, relación de núcleos donde se desea
desarrollar la actividad, condiciones de instalación y
materiales mínimas para la actividad propuesta, copia
de las titulaciones deportivas, así como presupuesto
detallado, indicando las fuentes de ingresos y gastos
previstos.

c) Fotocopias del DNI del presidente y el CIF de la
entidad.

d) Certificaciones administrativas expedidas por la Admi-
nistración competente, de encontrarse al corriente de
las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Cuando dicho documento no pueda ser expedido por
la autoridad competente, podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa o notario público, pudiendo para ello
formalizarla en la propia solicitud, sin perjuicio de

que las justificaciones acreditativas de estos requisitos
deban exigirse y aportarse antes de dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión de las subvenciones
y en todo caso, como máximo, en el plazo de 15 días
hábiles desde que le sea requerida.

e) Declaración responsable de no estar incursas las enti-
dades, en alguno de los supuestos de prohibición para
obtener la condición de beneficiario de subvenciones,
por incapacidad o incompatibilidad, establecidos en
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (B.O.E del 18 de noviem-
bre), pudiendo para ello formalizarla en la propia
solicitud.

f) Fichero de acreedores (modelo 09.00 del Ayuntamiento
de Gijón) únicamente si se han producido variaciones
en los datos obrantes en poder del Ayuntamiento de
Gijón o si se trata de una nueva entidad.

2. La Administración convocante podrá requerir la apor-
tación de otra documentación acreditativa del cumplimiento
de los requisitos para participar o complementaria de la infor-
mación facilitada por los solicitantes para una mejor valo-
ración y ponderación de las peticiones y proyectos.

3. No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo esta-
blecido en el párrafo f) del artículo 35 de la LRJ-PAC en
relación con el derecho a no presentar documentos que ya
obren en poder de la Administración convocante, siempre
que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en
que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando
no haya transcurrido mas de cinco años desde la finalización
del procedimiento al que correspondan.

V.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes:

1. La solicitud acompañada de la documentación com-
plementaria correspondiente, de acuerdo con la base anterior,
deberá presentarse en cualquiera de los Registros Generales
del Ayuntamiento de Gijón, habilitados al efecto.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días
hábiles contados a partir del día siguiente hábil al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias para los programas anuales de
clubes y competiciones a realizar durante 2005 y el 3 de junio
únicamente para aquellos eventos deportivos correspondien-
tes al 2.º semestre de 2005 que no tengan confirmada su
realización a la finalización del plazo anterior.

3. Tendrá los mismos efectos que la entrada en el citado
Registro, la remisión por cualquiera de los medios estable-
cidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4. Los Registros Públicos del Ayuntamiento de Gijón que
reciban las solicitudes revisarán los expedientes de solicitud
y verificarán que contienen toda la documentación exigida,
debidamente cumplimentada. En caso contrario, durante el
mismo acto del registro, se notificará al interesado el reque-
rimiento de subsanación de documentación, conforme al
modelo que figura al final de estas bases, con los mismos
efectos que el señalado en el apartado siguiente.

VI.—Tramitación y valoración de las solicitudes:

1.—Calificación de las solicitudes:

El Patronato Deportivo Municipal, a través de los servicios
competentes por razón de la materia, revisará los expedientes
de solicitud y verificará que contienen la documentación exi-
gida. Si resulta que la documentación está incompleta o defec-
tuosa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo máximo
e improrrogable de diez días (10 días), aporte la documen-
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tación necesaria o subsane los defectos observados, hacién-
dole saber que en el caso contrario, que se le tendrá por
desistido de su petición, previa Resolución que será dictada
en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que será
notificada al solicitante.

2.—Comprobación y petición de informes:

Por el órgano instructor del expediente, se podrá disponer
que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la vera-
cidad de los datos aportados por las entidades peticionarias,
pudiendo requerir los informes técnicos o de otra naturaleza
que se consideren necesarios, para una mejor valoración de
las solicitudes y resolución del expediente o que sean exigidos
por las normas que regulan la subvención. En la petición
se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aque-
llos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión
será de diez días (10 días) salvo que el órgano instructor,
atendiendo a las características del informe solicitado o del
propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor
o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos
meses (2 meses).

3.—Preevaluación:

Por el órgano instructor se procederá a preevaluar las
solicitudes, verificando el cumplimiento de las condiciones
o requisitos de carácter administrativo impuestas por las nor-
mas reguladores de las subvenciones para adquirir la con-
dición de beneficiario, dejando constancia de su resultado
en el expediente.

4.—Evaluación de las solicitudes:

A instancia del órgano instructor, por los servicios técnicos
competentes por razón de la materia, se evaluarán las soli-
citudes conforme a los criterios, formas y prioridades esta-
blecidos en el apartado siguiente.

5.—Informe de la evaluación:

Una vez evaluadas las solicitudes la emisión del informe
de evaluación, se realizará por una Comisión de Valoración
constituida al efecto, que estará compuesta por los siguientes
miembros:

Presidenta:
— La Presidenta del Patronato Deportivo Municipal, o

persona en quien delegue.

Vocales:
— El Director del Patronato Deportivo Municipal, o per-

sona en quien delegue.

— Dos técnicos designados por el Patronato Deportivo
Municipal.

Secretario:
— Un técnico del PDM, preferentemente Licenciado en

Derecho.

Por Resolución de la Presidenta del Patronato Deportivo
Municipal se efectuará el nombramiento de los miembros
titulares y de sus suplentes.

En el informe de evaluación se concretará el resultado
de la evaluación efectuada y será comprensivo de la formu-
lación de propuestas correspondientes a la concesión o dene-
gación de subvenciones y/o formalización de convenios espe-
cíficos de colaboración, expresando el solicitante o relación
de solicitantes para los que se propone la concesión de la
subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los
criterios de valoración seguidos para efectuarla.

6.—Criterios de valoración:

Las solicitudes se valorarán con arreglo a la documen-
tación aportada en el plazo establecido, a los informes emi-
tidos, a las limitaciones presupuestarias y a los criterios que
se especifican a continuación:

6.1. Se establecen como criterios generales de valoración
de las entidades:

a) La implantación territorial, número de socios, así como
de colaboradores, y localización territorial de la actua-
ción a realizar.

b) La experiencia y especialización en la atención al colec-
tivo al que dirige sus actividades.

c) Disponer de personal técnico para el desarrollo de
las actividades y formación de los mismos.

d) Suficiente estructura y capacidad de gestión para llevar
a cabo el programa presentado.

e) Las fuentes de financiación, primando la diversificación
de dichas fuentes.

6.2. Se establecen como criterios específicos de valoración
de los programas o actividades objeto de la subvención:

a) Que el programa tengan interés deportivo y social para
el municipio.

b) El proyecto técnico presentado.

c) La relevancia deportiva de la actividad presentada.

d) La demanda social por la actividad proyectada.

e) La cualificación técnica de los monitores.

f) La experiencia en la organización de estas actividades.

g) La aportación de material técnico por la entidad.

h) Las instalaciones deportivas propuestas y su dispo-
nibilidad.

7.—Requerimiento de documentación:

Recibido el informe de la evaluación, el órgano instructor,
con carácter previo a dictarse la propuesta de resolución,
requerirá a los que vayan a ser beneficiarios de las subven-
ciones, para que, en el plazo máximo de quince días (15
días) hábiles contados desde el siguiente al de la notificación
del requerimiento, presenten las justificaciones acreditativas
de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Segu-
ridad Social, mediante la aportación de las certificaciones
administrativas correspondientes expedidas por las distintas
Administraciones Tributarias acreditativas de encontrase al
corriente en las obligaciones vencidas en los doce meses pre-
cedentes al mes anterior a la fecha de solicitud de la cer-
tificación, y mediante la aportación de la certificación admi-
nistrativa correspondiente expedida por la Seguridad Social
acreditativa de encontrarse al corriente del pago de las coti-
zaciones de los doce meses anteriores a la fecha de solicitud
de la certificación.

VII.—Propuesta de resolución:

1. Una vez recibidas, en el plazo establecido, e incor-
poradas al expediente administrativo, las certificaciones a que
se refiere el apartado 7 de la base anterior, el órgano ins-
tructor, a la vista del expediente y del informe del órgano
colegiado, formulará la propuesta de resolución, debidamente
motivada, de concesión de las subvenciones con indicación
del solicitante o relación de solicitantes para los que se pro-
pone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando
su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efec-
tuarla, o, en su caso, de que sean declaradas desiertas. Asi-
mismo, podrá proponer, motivadamente, la formalización de
convenios de colaboración específicos con entidades de las
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solicitantes, por considerar esta fórmula como más adecuada
para la mejor consecución de los fines de interés público
perseguidos con la subvención del proyecto concreto objeto
de subvención.

2. La propuesta de resolución provisional deberá noti-
ficarse a los interesados mediante su publicación en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Gijón o, en su caso, del
Patronato Deportivo Municipal, concediéndose un plazo de
diez días (10 días) hábiles contados desde el siguiente al de
la notificación, para presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por
los interesados. En este caso, la propuesta de resolución for-
mulada tendrá carácter de definitiva.

3. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por
los interesados, el órgano instructor formulará la propuesta
de resolución definitiva, que elevará a la Alcaldía del Ayun-
tamiento de Gijón o la Presidencia del Patronato Deportivo
Municipal, o, en su caso, a la Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Gijón o a la Junta Rectora del Patronato Depor-
tivo Municipal.

VIII.—Resolución de concesión de las subvenciones:

1. El Acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Depor-
tivo Municipal, por la que se concedan las subvenciones con-
vocadas o sean declaradas desiertas, se adoptará en el plazo
máximo de seis meses contados desde la fecha de publicación
de la convocatoria, y se publicará, a efectos de notificación
a los interesados, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Gijón o, en su caso, en el del Patronato Deportivo Muni-
cipal, todo ello sin perjuicio de la publicación, en el Boletín
Municipal y en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, del correspondiente anuncio comprensivo de la con-
vocatoria, el programa, el crédito presupuestario al que se
imputen, beneficiario/s, cantidad concedida y finalidad o fina-
lidades de la subvención, salvo en los casos de subvenciones
cuyo importe individual sea inferior a 3.000 euros en los que
no será necesaria la publicación en los diarios oficiales y
sin perjuicio de las comunicaciones de otra naturaleza que
se estime preciso efectuar. Transcurrido dicho plazo sin que
haya recaído resolución expresa, se podrá entender que la
misma es desestimatoria por silencio.

2. A partir de la publicación de la resolución por la que
se conceden las subvenciones o sean declaradas desiertas,
los solicitantes dispondrán de un plazo de 2 meses para retirar
la documentación a que se refiere la base IV.

IX.—Justificación de las subvenciones:

1. Los beneficiarios de las subvenciones o ayudas vendrán
obligados a justificar documentalmente el cumplimiento de
las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos
previstos en el acto de la concesión de la subvención y, en
su caso, la aplicación de los fondos recibidos.

2. Los gastos subvencionables a que se destinen las ayudas
estarán destinados al abono de las dietas al personal técnico
y gastos corrientes realizados que de manera indubitada res-
pondan a la naturaleza de la actividad subvencionada.

3. La justificación de los gastos conforme al fin para el
que la subvención fue concedida, deberá realizarse aportando
la documentación justificativa que deberá incluir:

a) Memoria técnica y económica según el modelo M-2
del P.D.M., en la que se detalle el cumplimiento de
la finalidad que motivó la concesión de la ayuda y
la aplicación de los fondos recibidos, recogiendo toda
la información sobre el desarrollo de la actividad.

b) Originales de los correspondientes justificantes eco-
nómicos relativos a los gastos subvencionables rea-
lizados.

c) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones o recursos, deberá acreditarse en la justi-
ficación el importe, procedencia y aplicación de tales
fondos a las actividades subvencionadas.

4. El plazo máximo para la presentación de la justificación
de la subvención finaliza a los 15 días de la realización del
proyecto subvencionado. Dicha justificación deberá presen-
tarse en el mismo lugar y horario que el establecido para
la presentación de solicitudes en la base IV anteriormente
señalada.

5. En la documentación original presentada por el bene-
ficiario para la justificación de la subvención, deberá hacerse
constar, por parte del PDM, que la misma ha sido presentada
como justificante de una subvención por él concedida.

X.—Pago de las subvenciones:

El pago de la subvención se hará efectivo a los bene-
ficiarios a trimestre vencido, previa justificación de la acti-
vidad realizada en el trimestre anterior según las condiciones
detalladas en los anexos 1 a 5 para cada actividad. Las sub-
venciones de importe inferior a 3.000 euros se podrán abonar
con carácter anticipado a la justificación del cumplimiento
de la finalidad para la que fue concedida la subvención. A
tal fin se exonera a los beneficiarios de la presentación previa
de garantía suficiente, si bien deberán acreditar hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias, de Seguridad Social,
con el Ayuntamiento de Gijón y/o sus organismos autónomos.

XI.—Revocación y reintegro de las subvenciones:

1. El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones
será el previsto en el título II de la Ley General de
Subvenciones.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por
este una actuación inequívoca tendente a la satisfacción de
los compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada
por aplicación de criterios proporcionales de graduación
mediante prorrateo de la cuantía respecto de la justificación
presentada.

3. Asimismo, se procederá al reintegro del exceso obtenido
de la subvención, así como la exigencia del interés de demora
correspondiente, cuando aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, se supere
el coste de la actividad subvencionada.

4. El régimen jurídico de infracciones y sanciones en mate-
ria de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos
52 y siguientes de la Ley General de Subvenciones y por
las normas que se dicten en su aplicación o desarrollo.

XII.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las ayudas adquieren las siguientes
obligaciones:

a) Realizar la actividad que, fundamenta la concesión
de la subvención.

b) Acreditar ante el Patronato Deportivo Municipal la
realización de la actividad o proyecto subvencionado.

c) Cumplir las condiciones que se determinen en estas
bases y en la concesión de la subvención.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación de los
servicios correspondientes por razón de la materia y
a las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General del Ayuntamiento de Gijón.
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e) Comunicar al Patronato Deportivo Municipal la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedentes de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de entidades públicas o privadas, nacionales
o internacionales.

f) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión, hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentación debidamente auditados en los
términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones
de comprobación y control.

i) Justificar documentalmente, en la forma y plazos pre-
vistos en estas bases, el cumplimiento de la finalidad
que motivó la concesión de la ayuda y, en su caso,
la aplicación de los fondos recibidos.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la ley
General de Subvenciones.

k) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de las actividades o proyectos que los mis-
mos están subvencionados por el Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón. La imagen cor-
porativa del Patronato Deportivo Municipal debe ate-
nerse al modelo normalizado. La inclusión en la publi-
cidad de cualquier otra versión no autorizada podrá
dar lugar a la anulación de la subvención concedida.

XIII.—Anuncios y computo de plazos:
1. Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la pre-

sente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Gijón o, en su caso del Patronato Depor-
tivo Municipal, con excepción del anuncio de la convocatoria
y del anuncio de la concesión de subvenciones que se efec-
tuará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
y sin perjuicio de otras publicaciones y/o comunicaciones indi-
vidualizadas que se estime oportuno realizar.

2. Para el computo de los plazos se estará a lo establecido
en la anteriormente citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del
plazo establecido fuese sábado o festivo, se entenderá prorro-
gado al primer día hábil siguiente.

XIV.—Recursos e impugnaciones:
Contra las presentes bases podrán presentarse reclama-

ciones y sugerencias de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local
de 2 de abril de 1985.

XV.—Disposición final:
Serán de aplicación, en todo aquello que no se hubiera

regulado en estas bases, las normas específicas dictadas por
el Ayuntamiento de Gijón y, en su defecto, la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás nor-
mativa concordante y de pertinente aplicación.

En Gijón, a 14 de junio de 2005.—La Presidenta.—11.090.

Anexo I

CONDICIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE ESCUELAS
DEPORTIVAS DURANTE EL CURSO 2005/2006

1.ª) Los proyectos presentados se desarrollarán durante
el curso escolar 2005/2006.

2.ª) Las actividades estarán dirigidas a niños y jóvenes
que cursen los estudios de enseñanza comprendidos entre
3.º de Educación Infantil y 4.º de Educación Secundaria Obli-
gatoria. Estarán abiertas a todos los alumnos del centro, así
como a los de su zona de influencia, sin que exista ninguna
limitación o condición de pertenencia a entidad o asociación
alguna.

Todos los alumnos de una escuela deportiva serán tratados
de forma equivalente, tanto durante el desarrollo de la acti-
vidad, como en todas las posibles competiciones en las que
participe.

3.ª) Los proyectos deberán referirse a actividades sus-
ceptibles de poder realizarse:

a) En las instalaciones deportivas de los centros escolares
de Gijón.

b) En instalaciones polideportivas cercanas al centro, en
cuyo caso deberán presentarse las características téc-
nicas y permiso de utilización de las mismas, corriendo
la entidad solicitante con todos los gastos, de mate-
riales e instalación, que se deriven de su uso.

4.ª) Los Servicios Técnicos del P.D.M. determinarán:
a) Los núcleos en los que se desarrollará la actividad.
b) El número mínimo y máximo de alumnos en cada

unidad deportiva, entendiéndose como tal, cada uno
de los grupos de trabajo de un profesor con sus alum-
nos, el cual se ajustará a lo dispuesto en la relación
de deportes, al final de este anexo.

c) El número de horas semanales de la actividad. Con
carácter general, cada alumno participante en una
escuela deportiva recibirá, dentro del programa didác-
tico y aparte del tiempo que se pueda dedicar a las
competiciones escolares o federadas, tres horas de cla-
se semanales.

5.ª) Los periodos lectivos y vacacionales de las Escuelas
Deportivas se adaptarán a los escolares, debiendo desarro-
llarse como mínimo, entre el 3 de octubre de 2005 y el 16
de junio de 2006.

6.ª) La instalación, días y horario, en que se desarrollará
cada una de las unidades deportivas, serán establecidos de
mutuo acuerdo, entre el centro escolar y la entidad deportiva.

La hora de comienzo de una escuela deportiva deberá
estar lo más próxima posible a la finalización de las clases
diarias, pero nunca antes de transcurridos 5 minutos desde
de la finalización de las mismas.

7.ª) Las entidades subvencionadas quedan, además de las
que se estipulan en los pliegos generales, obligadas al cum-
plimiento de las estipulaciones que se detallan a continuación:

a) Solicitar por escrito conformidad previa del P.D.M.,
antes de proceder a cualquier modificación en el pro-
grama aprobado (horarios, cambio de monitores, etc.),
comunicando cualquier eventualidad en el desarrollo
del programa, en el momento que se produzca.

b) Presentar las memorias correspondientes a la actividad,
cumplimentadas en todos sus apartados y en los plazos
establecidos.

c) Realizar la actividad con el personal técnico (entre
los monitores propuestos) necesario para el desarrollo
de la actividad, el cual no queda sujeto a ningún tipo
de relación laboral o administrativa con el P.D.M.

d) Poseer relación separada por núcleos y unidades depor-
tivas, de todos los participantes matriculados en las
actividades subvencionadas, según los informes faci-
litados por el centro escolar a través de la aplicación
web facilitada por el Ayuntamiento de Gijón.
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Solamente podrán participar en una escuela deportiva
aquellos alumnos que estén matriculados.

8.ª) Los monitores de una escuela deportiva:

a) Tienen la obligación inexcusable, salvo causa de fuerza
mayor, de asistir a las clases en los horarios estable-
cidos en los diferentes núcleos a principio de curso,
debiendo permanecer durante dicho horario hasta que
se haya ido el último de los alumnos.

b) En caso de no poder asistir a una determinada clase,
deberán comunicarlo con la suficiente antelación tanto
al responsable de la actividad del centro, como al pro-
pio coordinador para su sustitución.

c) Cuando los entrenamientos se desarrollen al aire libre
y las condiciones sean adversas (lluvia, frío, etc.), tie-
nen la facultad de decidir en último caso si se puede
impartir la actividad, se sustituye por una sesión alter-
nativa o se suspende.

d) Tienen la obligación de estar perfectamente acredi-
tados y con la indumentaria deportiva adecuada duran-
te el desarrollo de la escuela deportiva.

9.ª) La existencia en un centro escolar de una escuela
deportiva subvencionada por el P.D.M. será incompatible con
otra escuela del mismo deporte (ya sea de carácter público
o privado). No podrán participar en una escuela deportiva,
alumnos que cursen estudios inferiores a los especificados,
para cada deporte (ver 16).

El incumplimiento de cualquiera de los apartados ante-
riores será causa suficiente para la anulación de la subvención
concedida y la retirada de todas las escuelas deportivas del
club.

10) Cada actividad deberá contar necesariamente con un
coordinador que será la persona que se relacione con el
P.D.M.

11) Los técnicos encargados de impartir las clases deberán
estar en posesión de alguna de las titulaciones académica
(con la asignatura del deporte correspondiente cursada) o
deportiva oficial en vigor, en el deporte específico objeto
del proyecto. Se deberá aportar imprescindiblemente foto-
copia de la titulación en el proyecto presentado.

12) La subvención para al curso 2005/2006 se dividirá
en partes, librándose cada una de ellas trimestralmente, sien-
do la primera contra la presentación de la memoria técnica
correspondiente a la situación de los diferentes núcleos al
comienzo del curso y las restantes contra la presentación
de la memoria técnica y económica de los gastos ocasionados
(todo ello, según en el modelo M-2 del P.D.M., acompañado
de los justificantes de los gastos ocasionados por la actividad).

13) Plazos máximos para la presentación de memorias
técnicas y justificaciones económicas:

a) Memoria técnica correspondiente a la situación de los
núcleos al principio del curso: el 11 de octubre de
2005.

b) Memorias técnica y económica, de los diferentes perío-
dos trimestrales de actividad: 15 días después de la
finalización del mismo.

c) El plazo máximo para la presentación de todas las
memorias técnicas y justificaciones económicas del
curso 2005/2006 finaliza el 14 de julio de 2006.

14) Los proyectos para la realización de Escuelas Depor-
tivas presentados deberán atender a los siguientes objetivos:

I) Objetivos generales:

a) Completar la educación física de los niños en estas
edades.

b) Introducirlos en el conocimiento de distintos deportes
y juegos.

c) Fomentar los hábitos deportivos, el espíritu de equipo,
la capacidad de superación y el desarrollo del aspecto
lúdico. En definitiva, trabajar por la formación humana
integral, ampliando a la vez su ámbito social.

II) Objetivos específicos:

a) Desarrollo de las cualidades físicas básicas en estas
edades: resistencia aeróbica, resistencia muscular,
velocidad, coordinación, agilidad, flexibilidad.

b) Desarrollo de las habilidades motrices básicas: des-
plazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepcio-
nes.

c) Iniciación y/o perfeccionamiento de las técnicas de los
distintos deportes.

El P.D.M. dispondrá puntualmente medidas específicas
a cumplir por las entidades, en alguna de las actividades pro-
puestas, las cuales deberán ser ratificadas por la entidad soli-
citante, con anterioridad a la aceptación de la subvención.

15) Modalidades: Se podrán presentar proyectos indivi-
duales que desarrollen alguna de las modalidades deportivas
que se detallan, según los criterios:

N.º máximo N.º mínino Curso de
Deporte alumnos/profesor alumnos/núcleo comienzo

Aeromodelismo 20 12 1º Primaria

Ajedrez 20 12 1.º Primaria

Atletismo 30 12 1º Primaria

Bádminton 20 10 3.º Primaria

Baloncesto 20 12 3.º Primaria

Balonmano 20 12 3.º Primaria

Béisbol 20 12 3.º Primaria

Esgrima 15 10 1.º Primaria

Frontón 25 12 3.º Primaria

Fútbol sala 25 12 3.º Primaria

Gimnasia artística 25 12 1.º Primaria

Gimnasia rítmica 25 12 1.º Primaria

Hockey sala 20 12 3.º Primaria

Hockey sobre patines 25 12 1.º Primaria

Lucha 20 12 3.º Primaria

Patinaje de velocidad 25 12 1.º Primaria

Rugby sala 30 12 3.º Primaria

Tenis 20 10 3.º Primaria

Tenis de mesa 20 10 3.º Primaria

Tiro con arco 15 10 1.º ESO

Voleibol 20 12 3.º Primaria

Juegos predeportivos* 20 12 3.º E. Infantil

(*) Actividad destinada exclusivamente a alumnos de ter-
cer curso de Educación Infantil.
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Cuando el proyecto presentado se refiera a una actividad
deportiva no prevista en las presentes bases, si el mismo es
subvencionado, se comunicará a las entidades interesadas los
parámetros del cuadro anterior.

Anexo II

CONDICIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑAS
DE INICIACION DEPORTIVA Y PROMOCION ESCOLAR DURANTE

EL CURSO 2005/2006

1.ª) Los proyectos presentados se desarrollarán durante
el curso escolar 2005/2006.

2.ª) Los proyectos deberán referirse a:
a) Actividades deportivas que por sus características no

puedan desarrollarse en las instalaciones del centro
escolar.

b) Campañas de promoción entre los escolares, a desarro-
llar dentro del horario escolar del centro, como pro-
moción de un deporte en el propio centro escolar o
en otra instalación deportiva.

3.ª) Cada actividad deberá contar necesariamente con un
coordinador, que será la persona que se relacione con el
P.D.M.

4.ª) Los técnicos encargados de impartir las clases deberán
estar en posesión de alguna de las titulaciones académica
(con la asignatura del deporte correspondiente cursada) o
deportiva oficial en vigor, en el deporte específico objeto
del proyecto. Se deberá aportar imprescindiblemente foto-
copia de la titulación en el proyecto presentado.

5.ª) Los servicios Técnicos del P.D.M. determinarán:
a) Los núcleos en los que se desarrollará la actividad.

b) El número mínimo y máximo de alumnos en cada
unidad deportiva, cuando ello sea necesario.

c) La duración de cada actividad.

d) Los destinatarios del proyecto subvencionado.

e) Las cuotas de participación del centro en las actividades
de promoción deportiva.

6.ª) Las entidades subvencionadas quedan, además de las
que se estipulan en los pliegos generales, obligadas al cum-
plimiento de las estipulaciones que se detallan a continuación:

a) Solicitar por escrito conformidad previa del P.D.M.,
antes de proceder a cualquier modificación en la acti-
vidad aprobada. Comunicando cualquier eventualidad
en el desarrollo del programa, en el momento que
se produzca.

b) Presentar las memorias correspondientes a la actividad,
en los plazos establecidos.

c) Realizar la actividad con el personal técnico (entre
los monitores propuestos) necesario para el desarrollo
de la actividad, el cual no queda sujeto a ningún tipo
de relación laboral o administrativa con el P.D.M.

7.ª) La subvención otorgada para al curso 2005/2006 se
podrá dividir en partes, librándose cada una de ellas trimes-
tralmente, siendo la primera a la finalización del primer tri-
mestre de actividad y las restantes contra la presentación
de la memoria técnica y económica del trimestre subven-
cionado (según el formato M-2, acompañado de los justi-
ficantes de los gastos ocasionados por la actividad).

8.ª) Los proyectos para la realización de campañas de
iniciación deportiva y promoción escolar presentados deberán
atender a los siguientes objetivos:

a) Completar la educación física, de los niños y jóvenes
en estas edades. Desarrollo de las cualidades físicas
y habilidades motrices básicas.

b) Introducirlos en el conocimiento de distintos deportes
y juegos.

c) Fomentar los hábitos deportivos, el espíritu de equipo,
la capacidad de superación y el desarrollo del aspecto
lúdico. En definitiva, trabajar por la formación humana
integral, ampliando a la vez su ámbito social.

9.ª) Los proyectos presentados deberán adjuntar una
memoria descriptiva de la actividad, en la que se deberá espe-
cificar además como mínimo:

a) Los alumnos a los que está dirigido el proyecto (curso
mínimo y máximo que estudian).

b) Objetivos que se pretenden con la actividad propuesta.

c) Lugar donde se desarrollará la actividad.

d) Fechas previstas para su desarrollo, días y horario.

e) Medios materiales necesarios para su desarrollo (trans-
porte, canchas de juego, balones, etc.).

f) Número máximo de alumnos por monitor.

g) Número máximo de unidades deportivas que se podrán
atender a la vez.

10) Plazos máximos para la presentación de memorias
técnicas y justificaciones económicas:

1.º) El plazo para la presentación las memorias técnicas
y justificaciones económicas, de los diferentes períodos tri-
mestrales de actividad es de 15 días, después de la finalización
del mismo.

2.º) El plazo máximo para la presentación de todas las
memorias técnicas y justificaciones económicas del curso
2005/2006 finaliza el 14 de julio de 2006.

Anexo III

CONDICIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE CURSOS Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE EL CURSO 2005/2006

1.ª) Los proyectos presentados se desarrollarán durante
el curso escolar 2005/2006.

2.ª) Los proyectos deberán referirse a actividades sus-
ceptibles de poder realizarse:

a) En instalaciones deportivas municipales que dispongan
de la cancha, materiales y espacios, adecuados para
realizar una determinada actividad.

b) En instalaciones propuestas por la entidad solicitante
(propias, arrendadas o de otro tipo), en cuyo caso
deberán presentarse las características técnicas y per-
miso de utilización de las mismas, corriendo la entidad
solicitante con todos los gastos, de materiales e ins-
talación que se deriven de su uso.

3.ª) Cada actividad deberá contar necesariamente con un
coordinador, que será la persona que se relacione con el
P.D.M.

4.ª) Los técnicos encargados de impartir las clases deberán
estar en posesión de alguna de las titulaciones académica
(con la asignatura del deporte correspondiente cursada) o
deportiva oficial en vigor, en el deporte específico objeto
del proyecto. Se deberá aportar imprescindiblemente foto-
copia de la titulación en el proyecto presentado.

5.ª) Se podrán presentar proyectos que contemplen varios
niveles de enseñanza, formando cada uno de ellos una unidad
deportiva diferente.
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6.ª) Los servicios Técnicos del P.D.M. determinarán:

a) Los núcleos en los que se desarrollará la actividad.

b) El número mínimo y máximo de alumnos en cada
unidad deportiva, entendiéndose como tal, cada uno
de los grupos de trabajo de un profesor con sus
alumnos.

c) La duración de cada uno de los cursos.

d) Las cuotas de inscripción en las diferentes actividades
deportivas.

7.ª) Los monitores de un curso o actividad deportiva:

a) Tienen la obligación inexcusable, salvo causa de fuerza
mayor, de asistir a las clases en los horarios estable-
cidos en los diferentes núcleos, debiendo permanecer
durante dicho horario hasta que se haya ido el último
de los alumnos.

b) En caso de no poder asistir a una determinada clase
deberán comunicarlo tanto al coordinador de la enti-
dad para la designación de un sustituto, como al
P.D.M. para su conocimiento.

c) Cuando los entrenamientos se desarrollen al aire libre
y las condiciones sean adversas (lluvia, frío, etc.), tie-
nen la facultad de decidir en último caso si se puede
impartir la actividad, se sustituye por una sesión alter-
nativa o se suspende, procurando en todo momento,
a lo largo del curso, recuperar las clases perdidas.

8.ª) Las entidades subvencionadas quedan, además de las
que se estipulan en los pliegos generales, obligadas al cum-
plimiento de las estipulaciones que se detallan a continuación:

a) Solicitar por escrito conformidad previa del P.D.M.,
antes de proceder a cualquier modificación en el pro-
grama aprobado (horarios, suspensión de la actividad,
cambio de monitores, etc.). Comunicando cualquier
eventualidad en el desarrollo del programa, en el
momento que se produzca.

b) Presentar las memorias correspondientes a la actividad,
en los plazos establecidos.

c) Realizar la actividad con el personal técnico (entre
los monitores propuestos) necesario para el desarrollo
de la actividad, el cual no queda sujeto a ningún tipo
de relación laboral o administrativa con el P.D.M.

9.ª) La subvención otorgada para al curso 2005/2006 se
dividirá en partes, librándose cada una de ellas trimestral-
mente, siendo la primera a la finalización del primer trimestre
de actividad y las restantes contra la presentación de la memo-
ria técnica y económica del trimestre subvencionado (según
el formato M-2, acompañado de los justificantes de los gastos
ocasionados por la actividad).

10) Plazos máximos para la presentación de memorias
técnicas y justificaciones económicas:

1.º) El plazo para la presentación las memorias técnicas
y justificaciones económicas, de los diferentes períodos tri-
mestrales de actividad es de 15 días, después de la finalización
del mismo.

2.º) El plazo máximo para la presentación de todas las
memorias técnicas y justificaciones económicas del curso
2005/2006 finaliza el 14 de julio de 2006.

11) Los proyectos para la realización de cursos y acti-
vidades deportivas presentados deberán atender a los siguien-
tes objetivos:

I) Objetivos generales:
a) Completar la educación física de las personas en las

diferentes edades.

b) Introducirlas en el conocimiento de distintos deportes
y juegos.

c) Fomentar los hábitos deportivos, el espíritu de equipo,
la capacidad de superación y el desarrollo del aspecto
lúdico. En definitiva, trabajar por la formación humana
integral, ampliando a la vez su ámbito social.

II) Objetivos específicos:
a) Estarán dirigidos principalmente a jóvenes y adultos,

que deseen iniciarse y practicar alguna de las moda-
lidades deportivas que se oferten.

b) Iniciación y/o perfeccionamiento de las técnicas y tác-
ticas de los distintos deportes que permitan al alumno
practicar de forma autónoma el deporte elegido con
conocimiento y seguridad.

c) Desarrollo de las cualidades físicas: resistencia aeró-
bica, resistencia muscular, velocidad, coordinación,
agilidad, flexibilidad.

Anexo IV

CONDICIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDA-
DES FISICAS PARA ADULTOS DURANTE EL CURSO 2005/2006

1.ª) Los proyectos presentados se desarrollarán durante
el curso 2005/2006, entre el 3 de octubre de 2005 y el 29
de septiembre del 2006.

2.ª) Las actividades estarán dirigidas a personas de edades
comprendidas entre los 16 y los 64 años que deseen mejorar
su estado físico general. Se pretende promocionar una acti-
vidad recreativa, que favorezca la salud y el bienestar tanto
físico como mental.

3.ª) Requisitos que debe cumplir la entidad:
— Los técnicos encargados de impartir las clases deberán

estar en posesión de alguna de las siguientes titula-
ciones: Licenciado en Educación Física, Diplomado
en Educación Física, T.A.F.A.D., Entrenador nacional
o Técnico con titulación oficial, en la actividad espe-
cífica objeto del proyecto. Deberá aportarse la foto-
copia de la titulación en el proyecto presentado.

— Todo el personal técnico deberá tener su situación
laboral regulada conforme a la normativa laboral
vigente.

— Cada actividad deberá contar necesariamente con un
coordinador, que será la persona que se relacione con
el P.D.M.

4.ª) Los servicios Técnicos del P.D.M. determinarán:
a) Los lugares en los que se desarrollará la actividad.

b) El número de alumnos en cada unidad deportiva (ud),
entendiéndose como tal, cada uno de los grupos de
trabajo de un profesor con sus alumnos, siendo el míni-
mo de 10 alumnos, que en general vendrá determinado
por la relación de un alumno por cada 8 m2, no pudien-
do superar nunca el de 35 alumnos por profesor.

c) La duración de cada una de las actividades.

d) Las cuotas de inscripción en las diferentes actividades
deportivas.

5.ª) La duración de las actividades será de trimestres natu-
rales, existiendo dos períodos vacacionales:

— Navidad: del 26 de diciembre de 2005 hasta el 1 de
enero de 2006.
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— Semana Santa: del 10 al 16 de abril de 2006.

Asimismo se considerarán festivos el lunes de Carnaval
y todos los que figuren como festivos en el calendario laboral
de la ciudad.

Si la actividad se desarrolla en un centro escolar, los perio-
dos lectivos y vacacionales se adaptarán al calendario escolar.

Cualquier modificación de los horarios deberá ser apro-
bada previamente por el P.D.M.

6.ª) Los monitores de las actividades de actividades físicas
para adultos:

a) Tienen la obligación inexcusable, salvo causa de fuerza
mayor, de asistir a las clases en los horarios estable-
cidos en los diferentes núcleos, debiendo permanecer
durante dicho horario hasta que se haya ido el último
de los alumnos.

b) En caso de no poder asistir a una determinada clase,
deberán comunicarlo tanto al coordinador de la enti-
dad, para la designación de un sustituto, como al
P.D.M. para su conocimiento.

c) En caso de suspender una clase, por causa justificada,
deberán comunicarlo con anterioridad, tanto al P.D.M.
como al responsable de la instalación para su cono-
cimiento.

7.ª) Las entidades subvencionadas deberán presentar den-
tro de los quince primeros días de cada trimestre, la relación
de alumnos inscritos (nombre, apellidos, fecha de nacimiento
y teléfono), separados por instalación y horario, y en la que
conste el nombre del profesor, acompañada del formulario
M-2, que se facilita. Esta relación de alumnos deberá actua-
lizarse siempre que la misma haya sufrido cambios.

8.ª) La subvención otorgada para al curso 2005/2006 se
dividirá en partes, librándose cada una de ellas trimestral-
mente, siendo la primera contra la presentación de la memo-
ria técnica correspondiente a la situación de los diferentes
núcleos al comienzo del curso (según el formato M-2, del
P.D.M.) y las restantes contra la presentación de la memoria
técnica y económica de los gastos ocasionados en el trimestre
(según el formato M-2, acompañado de los justificantes de
los gastos ocasionados por la actividad).

9.ª) El plazo máximo para la presentación de todas las
memorias técnicas y justificaciones económicas del curso
2005/2006 finaliza el 11 de octubre de 2006.

10) Los proyectos para la realización de actividades físicas
para adultos presentados deberán atender a los siguientes
objetivos:

I) Objetivos generales:
a) Mejorar la calidad de vida de las personas participantes.

b) Fomentar el gusto por el ejercicio, el espíritu de equipo,
la capacidad de superación y el desarrollo del aspecto
lúdico. En definitiva, trabajar por la formación humana
integral, ampliando a la vez su ámbito social.

II) Objetivos específicos:
a) Mejora de la capacidad cardiovascular.

b) Mejora de la flexibilidad y movilidad articular que
conlleven una educación postural.

c) Desarrollo de la fuerza general.

d) Mejora de la coordinación y equilibrio.

e) Iniciación y práctica de juegos y predeportes.

11) Modalidades: Se podrán presentar proyectos indivi-
duales que desarrollen distintas modalidades deportivas (gim-
nasia de mantenimiento, aeróbic, tai chi, yoga, etc.).

12) Se podrán presentar proyectos que contemplen varios
niveles en la actividad propuesta formando cada uno de ellos
una unidad deportiva diferente.

Anexo V

CONDICIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDA-
DES FISICAS PARA MAYORES DURANTE EL CURSO 2005/2006

1.ª) Los proyectos presentados se desarrollarán durante
el curso 2005/2006, entre el 3 de octubre de 2005 y el 29
de septiembre del 2006.

2.ª) Las actividades estarán dirigidas a personas de 65
años y mayores, que deseen mejorar su estado físico general.
Se pretende promocionar una actividad recreativa, que favo-
rezca la salud y el bienestar tanto físico como mental.

3.ª) Requisitos que debe cumplir la entidad:
— Los técnicos encargados de impartir las clases, debe-

rán estar en posesión de alguna de las siguientes titu-
laciones: Licenciado en Educación Física, Diplomado
en Educación Física o T.A.F.A.D. Deberá aportarse
la fotocopia de la titulación en el proyecto presentado.

— Todo el personal técnico deberá tener su situación
laboral regulada conforme a la normativa laboral
vigente.

— Cada actividad deberá contar necesariamente con un
coordinador, que será la persona que se relacione con
el P.D.M.

4.ª) Los servicios Técnicos del P.D.M. determinarán:
a) Los lugares en los que se desarrollará la actividad.

b) El número de alumnos en cada unidad deportiva (ud),
entendiéndose como tal, cada uno de los grupos de
trabajo de un profesor con sus alumnos, siendo el míni-
mo de 10 alumnos, que en general vendrá determinado
por la relación de un alumno por cada 8 m2 , no pudien-
do superar nunca el de 30 alumnos por profesor.

c) La duración de cada una de las actividades.

d) Las cuotas de inscripción en las diferentes actividades
deportivas.

5.ª) La duración de las actividades será de trimestres natu-
rales, existiendo dos periodos vacacionales:

— Navidad: del 26 de diciembre de 2005 hasta el 1 de
enero de 2006.

— Semana Santa: del 10 al 16 de abril de 2006.

Asimismo se considerarán festivos el lunes de Carnaval
y todos los que figuren como festivos en el calendario laboral
de la ciudad.

Cualquier modificación de los horarios deberá ser apro-
bada previamente por el P.D.M.

6.ª) Los monitores de las actividades de actividades físicas
para mayores:

a) Tienen la obligación inexcusable, salvo causa de fuerza
mayor, de asistir a las clases en los horarios estable-
cidos en los diferentes núcleos, debiendo permanecer
durante dicho horario hasta que se haya ido el último
de los alumnos.

b) En caso de no poder asistir a una determinada clase,
deberán comunicarlo tanto al coordinador de la enti-
dad, para la designación de un sustituto, como al
P.D.M. para su conocimiento.

c) En caso de suspender una clase, por causa justificada,
deberán comunicarlo con anterioridad, tanto al P.D.M.
como al responsable de la instalación para su cono-
cimiento.
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7.ª) La subvención otorgada para al curso 2005/2006 se
dividirá en partes, librándose cada una de ellas trimestral-
mente, contra la presentación de los justificantes de los gastos
ocasionados por la actividad.

8.ª) El plazo para la presentación de las memorias técnica
y económica resumen del curso 2005/2006 finaliza el 13 de
octubre de 2006.

9.ª) Los proyectos para la realización de actividades físicas
para mayores presentados deberán atender a los siguientes
objetivos:

I) Objetivos generales:
a) Retrasar los procesos de envejecimiento, de las per-

sonas en estas edades.

b) Mejorar la calidad de vida, el gusto por el ejercicio,
el espíritu de equipo, la capacidad de superación y
el desarrollo del aspecto lúdico. En definitiva, trabajar
por la formación humana integral, ampliando a la vez
su ámbito social.

II) Objetivos específicos:
a) Mejora de la capacidad cardiovascular.

b) Mejora de la flexibilidad y movilidad articular, que
conlleven una corrección de los vicios posturales.

c) Desarrollo de la fuerza general.

d) Mejora de la coordinación y equilibrio, que facilite
la realización de las tareas cotidianas.

e) Iniciación y práctica de juegos y predeportes adaptados
a la edad de los participantes.

10) Se podrán presentar proyectos que contemplen varios
niveles de ejecución formando cada uno de ellos una unidad
deportiva diferente.

Anexo VI

REQUERIMIENTO DE SUBSANACION DE DOCUMENTACION
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

Una vez examinada la documentación presentada por
D/D.ª ........................................................................................................................., en representación
de .........................................................................................................................; de conformidad con lo
establecido en las bases IV y VI de las reguladoras de la
convocatoria, se le advierte que falta o está defectuosa la
que se señala con una “X” a continuación:

a) Solicitud de participación y ficha técnica según el mode-
lo S-1 del P.D.M.

b) Fichero de acreedores, según modelo 09.00 del Ayun-
tamiento de Gijón.

c) Proyecto específico para el que se solicita la ayuda
según los anexos 1 a 5.

d) Copia de las titulaciones de los técnicos encargados
de desarrollar el proyecto.

e) Fotocopia del DNI del presidente y CIF de la entidad
deportiva.

f) Certificaciones acreditativas de encontrase al corriente
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

En consecuencia, se le requiere para que subsane su expe-
diente de solicitud, a cuyo fin, en el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente al de la recepción de este
requerimiento, deberá aportar la documentación necesaria
o subsanar los defectos observados, en el Registro del Patro-
nato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, sito
en Centro Municipal de El Coto, plaza de La República,
s/n, 33204, Gijón.

Se advierte al interesado que, de no dar cumplimiento
a lo requerido, se le tendrá por desistido en su petición,
previa resolución que será dictada en los términos estable-
cidos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que será notificada
al solicitante.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en las bases
V y VI de las reguladoras de la convocatoria de subvenciones
y con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

EL/LA RESPONSABLE DEL REGISTRO

Fdo.:

Recibí un duplicado:

Gijón, a .............. de ..................................... de ..................................................

— • —

Convocatoria de concesión de subvenciones para la realización
de actividades deportivas durante el año 2005

Programa y financiación: 320.000 euros, con cargo a la
partida presupuestaria 45266.489.60 “Subvenciones deporti-
vas” del vigente presupuesto de gastos del Patronato Depor-
tivo Municipal, Ayuntamiento de Gijón.

Acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón, de fecha 25 de mayo
de 2005, por la que se conceden las subvenciones que a con-
tinuación se detallan:

Beneficiario/a Finalidad Cuantía

Fútbol Base de Gijón Trofeos para torneos de fútbol base 4.200 euros

Club Deportivo Badminton
Gijón

XXIV Cto. Absoludo de
España de Badminton

6.000 euros

Club Deportivo CID
Jovellanos

Participación en Ligas Nacionales
y Autonómicas

4.000 euros

Club Patín Gijón Solimar Actividad anual del club 6.000 euros

Clug Tenis Gijón VI Torneo Ayuntamiento de Gijón 3.500 euros

Delfin Time, S.L. XV Cto. España Voley Playa A2
(3.ª sede en Gijón)

5.000 euros

Federación AA.VV.
Zona rural “Les Caseríes”

VI Torneo Fútbol Sala
“Zona Rural”

4.200 euros

Federación de Billar
del Pdo. de Asturias

XII Trofeo Príncipe Asturias
de Billar a tres bandas

4.600 euros

Federación de Gimnasia
del Pdo. de Asturias

III Trofeo “Villa de Gijón”.
Gimnasia Artística

4.000 euros

Federación de Lucha
del Pdo. de Asturias

C. Esp. Senior/Cadete lucha Grec.,
Libre Olimp. y Fem.

6.000 euros

Federación de Squash
del Pdo. de Asturias

III Copa Gijón de Squash 2005 3.100 euros

Octagon Esedos, S.L. Cto. España Fútbol Playa
(sede de Gijón)

4.000 euros

Tertulia Cultural
El Garrapiellu

IX Olimpiadas de Deporte
Tradicional

4.000 euros
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Beneficiario/a Finalidad Cuantía

U.D. Gijón Industrial Alquiler Campo Sta. Cruz 6.000 euros

Unión de Ceares Gijonés Práctica del Fútbol del Unión
de Ceares

6.000 euros

Gijón, a 13 de junio de 2005.—La Presidenta.—10.448(1).

— • —

Convocatoria de subvenciones para realización de actividades
deportivas durante el verano 2005

Programa y financiación: 80.00 euros, con cargo a la par-
tida presupuestaria 45266.489.60 “Subvenciones deportivas”
del vigente presupuesto de gastos del Patronato Deportivo
Municipal, Ayuntamiento de Gijón.

Acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón, de fecha 25 de mayo
de 2005, por la que se conceden las subvenciones que a con-
tinuación se detallan:

Beneficiario/a Finalidad Cuantía

Centro Hípico Deva Cursos de equitación (Deva) 3.900 euros

Club Aeronáutico Aguila Cursos de aviación y vuelo
ultraligero

6.000 euros

Club de Vela Bahía de Gijón Cursos de vela ligera en planeador 3.040 euros

Club de Vela Virgen
del Mar

Cursos de vela crucero 4.000 euros

Club Deportivo Anire Juegos deportivos en la playa 3.400 euros

Club Deportivo Anire Campamento multideportivo de día 5.400 euros

Club Escuela Astur de
Parapente

Curso de parapente 3.780 euros

Club Orca de Actividades
Subacuáticas

Curso de Buceo Deportivo 1 estrella 10.800 euros

Federación de Surf y
Bodyboard del Pdo. de
Asturias

Cursos de surf y boduboard 5.040 euros

Peña B.T.T. Rey Pelayo XII Vuelta al Concejo de Gijón BTT 3.600 euros

Real Federación de Fútbol
del Pdo. de Asturias

VIII Torneo Fútbol Playa Nocturno 5.200 euros

Gijón, a 13 de junio de 2005.—La Presidenta.—10.448(2).

— • —

Referencia: 016360/2005

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación, por el sistema de lotes, del sumi-
nistro y personalización de 28.000 tarjetas ciudadanas para el

Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y personalización
de 28.000 tarjetas ciudadanas para el Ayuntamiento
de Gijón.

b) Plazo máximo de entrega: Lote 1.—2 meses. Lote
2.—14 días, desde la formalización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

60.000,00 euros, desglosado de la siguiente forma: Lote
1.—Suministro de 28.000 tarjetas sin contacto: 37.000
euros. Lote 2.—Personalización de 28.000 tarjetas sin con-
tacto: 23.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación por cada

uno de los lotes.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

d) Admisión de variantes: Sí.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de Reuniones del edificio administrativo
de la “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales,
n.º 2, de Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobres “A”. El acto público de apertura de
las ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado
en el anuncio publicado en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Gijón, en el que se detallará igual-
mente la documentación a subsanar por los licitadores
y plazo para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 14 de junio de 2005.—La Alcaldesa.—10.720.
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FUNDACION MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

SECRETARIA TECNICA

Convocatoria de subvenciones a entidades y asociaciones sin
ánimo de lucro del concejo de Gijón. Referencia: 002588/2005

Convocatoria: Subvenciones a entidades y asociaciones
sin ánimo de lucro de la Fundación Municipal de Servicios
Sociales, Ayuntamiento de Gijón.

Programa y financiación: El importe consignado para la
concesión de las subvenciones asciende a 165.139,00 euros,
que se financian con cargo a las partidas G23 313.21 489.28
“Subvenciones a asociaciones sociales. Servicios Sociales
Generales” (95.921,00 euros) y G23 413.21 489.18 “Subven-
ciones a entidades sociosanitarias. Promoción de Salud y otras
actuaciones sociosanitarias” (69.218,00 euros), del vigente
presupuesto de gastos para el año 2005 de la Fundación Muni-
cipal de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Gijón.

Resolución de la Presidencia de la Fundación Municipal
de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Gijón, de fecha 15
de junio de 2005, por la que se conceden las subvenciones,
por importe igual o superior a 3.000 euros, que a continuación
se detallan:

CuantíaBeneficiario Finalidad(euros)

ASOC. DE SORDOS GIJON 9.525 Intérprete de signos

ASOC. XENTE GAI ASTUR
XEGA

16.000 Normalización social del hecho
gay-lésbico

ASOC. SINDROME DE DOWN
DE ASTURIAS

5.000 Actividades y mantenimiento

ASOC. FAMILIARES ENFER-
MOS PSIQUICOS ASTURIAS
AFESA

12.500 Integración social de personas con
enfermedad mental y sus familiares

ASOC. COORDINADORA DE
MINUSVALIDOS FISICOS DEL
PPAA COMIFIPA

3.000 Actividades y mantenimiento

ASOC. DE PADRES DE ALUM-
NOS CENTRO ANGEL DE LA
GUARDA

3.000 Hipoterapia

ASOC. UNION DE MINUSVALI-
DOS DE ASTURIAS UMA

6.000 Actividades y mantenimiento

ASOC. CULTURAL “MAR DE
NIEBLA”

13.246 Mediación social divulgativa de exclu-
sión social

ASOC. CULTURAL CREAR 3.650 Ludoteca multicultural en Semana
Negra

FUNDACION ALPE ACONDRO-
PLASIA

4.000 Edición del libro “El componente cog-
nitivo en la exclusión social”

ASOC. COMITE CIUDADANO
ANTI-SIDA DEL PPAA

3.238 Actividades y mantenimiento

Gijón, a 22 de junio de 2005.—La Presidenta.—11.383.

DE OVIEDO

Edicto de venta mediante gestión directa
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 150 del

Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 1684/90, de 20 de diciembre (B.O.E de fecha 3-1-91),
modificado por Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, se

ha iniciado por parte de la Recaudación Municipal el pro-
cedimiento de venta mediante gestión y adjudicación directa
de los bienes propiedad de los deudores abajo referenciados.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del
mencionado artículo 150 pueden presentarse ofertas, sin que
exista precio mínimo, por haberse celebrado subasta con dos
licitaciones. Podrán rechazarse aquellas ofertas en las que
exista una diferencia desproporcionada entre la valoración
de los bienes y el precio ofrecido.

Las personas interesadas en su adquisición deberán pre-
sentar sus ofertas en el Registro General del Ayuntamiento
de Oviedo. Las ofertas se admitirán desde el día de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias hasta el día 25 de julio de 2005.

Para cualquier información, los interesados podrán diri-
girse a la Oficina de Gestión de Ingresos sita en Oviedo,
calle Quintana n.º 9 - 1.º

Bienes a enajenar

• Deudor: Donoso Romero Bixmar, Ramiro, NIF:
X329.316W

Vehículo matrícula: O-0912-AU
Marca: Ford
Modelo: Fiesta
Bastidor: VS6AXXWPFAKB27450
Libre de cargas.

• Deudor: Fonseca Mendoza, Jorge, NIF: 09.373.725Y

Vehículo matrícula: O-2824-BL
Marca: Volvo
Modelo: 460 GLE TD
Bastidor: XLBLY703ERC489344
Libre de cargas.

• Deudor: Asturmarket, S.L, NIF: B33.125.865

Vehículo matrícula: O-8947-BJ
Marca: Ford
Modelo: Scorpio
Bastidor: WF0FXXGAGFPM45740
Libre de cargas.

• Deudor: Construcciones Cosimca, S.A, NIF:
A33.074.683

Vehículo matrícula: O-3502-BB
Marca: Lancia
Modelo: Delta
Bastidor: ZLA831A8000544167
Libre de cargas.

• Deudor: Laborde Alonso, José, NIF: 10.470.908C
Vehículo matrícula: O-5131-W
Marca: Peugeot
Modelo: 505 SRD
Bastidor: 551A481266650
Libre de cargas.

• Deudor: Llano Gancedo, Luisa, NIF: 11.067.619L
Vehículo matrícula: O-8255-CG
Marca: Citroën
Modelo: Jumpy
Bastidor: VF7BBDHXA12635201
Las cargas y gravámenes que constan en el expediente

son los siguientes: Embargo a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social por un importe de 478,89
euros. Embargo anotado por el Juzgado de 1.ª Instancia
n.º 2 de Oviedo a favor de la Caja de Ahorros de Asturias
por un importe de 2.394,67 euros.
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• Deudor: Argüelles Arias, M.ª Teresa, NIF: 71.760.560P
Vehículo matrícula: O-1533-BP
Marca: Ford
Modelo: Escort
Bastidor: VS6AXXWPAASE63184
Las cargas y gravámenes que constan en el expediente

son los siguientes: Embargo a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social por un importe de
2.422,32 euros.

• Deudor: Construcciones Trecha, S.L., NIF: B33.567.413
Vehículo matrícula: O-9331-CH
Marca: Citroën
Modelo: Berlingo
Bastidor: VF7MFWJZF65469516
Las cargas y gravámenes que constan en el expediente

son los siguientes: Embargo anotado por el Juzgado de
1.ª Instancia n.º 6 de Oviedo a favor de Droguerías
e Industrias Reunidas, S.A., por un importe de 2.914,63
euros.

En Oviedo, a 23 de junio de 2005.—La Tesorera.—11.089.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Edicto
El Pleno del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aure-

lio, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de junio de
2005, bajo el epígrafe punto 1.2., acordó iniciar expediente
de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados
por las obras del proyecto de accesos al geriátrico y zona
del Rimadero, Sotrondio, y solicitar al Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias la declaración de urgente ocu-
pación de los bienes, derechos y acciones afectados, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del
Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957,
se somete el expediente a información pública por plazo de
quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, para que los afectados que a continuación se
indican, a los solos efectos de subsanar posibles errores en
la descripción material y legal de los bienes y derechos objeto
de la expropiación, aleguen lo que estimen conveniente en
defensa de sus derechos.

BIENES Y DERECHOS OBJETO DE EXPROPIACION

N.º Referencia
catastral

Propietario Dirección D.N.I. M2 ocup.
def.

1 88500.33 D. MANUEL GARCIA RODRIGUEZ ANTONIO MACHADO N.º 15, 1. SOTRONDIO 10.369.451 25,25

2 88500.35 D. MANUEL GARCIA RODRIGUEZ ANTONIO MACHADO N.º 15, 1. SOTRONDIO 10.369.451 41

3 88500.36 D.ª M.ª LUISA BEJEGA RGUEZ. MANUEL LLANEZA N.º 66, 5 IZDA. SOTRONDIO 10.634.175 55

4 88500.37 D. JOSE MANUEL GLEZ. ARGÜELLES
D. BALDOMERO T. BEGEDA RDGUEZ.

SAN FRECHOSO, 3. SOTRONDIO
SAN FRECHOSO 16. SOTRONDIO

10.610.084
71.597.017

61

5 88500.38 D. MANUEL FDEZ. SUAREZ
D. AGUSTIN ANTUÑA ANTUÑA

ANTONIO MACHADO, 5, 4. SOTRONDIO 10.368.435 30

San Martín del Rey Aurelio, a 21 de junio de 2005.—El Alcalde.—11.092(1).

DE TAPIA DE CASARIEGO

Edicto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 5 de julio

de 2005, acordó aprobar definitivamente la modificación del
Plan Parcial Residencial del Suelo Apto para Urbanizar de
Tapia de Casariego consecuencia del Convenio Urbanístico
para la obtención de parcelas dotacionales, con las consi-
deraciones que señala la CUOTA en su informe previo, no
vinculante, adoptado en Permanente en sesión de fecha 17
de junio de 2005.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 97.1 del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en el Principado de Asturias en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo aprobado por Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, se acordó publicar en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias este acuerdo
de aprobación definitiva de la citada modificación del Plan
Parcial, así como la publicación de las Ordenanzas de este
Plan Parcial cuyas nuevas ordenanzas de aplicación son las
siguientes:

— El artículo 6,5 de estas Ordenanzas queda redactado
de la siguiente forma:

6.5.1.—Definición:

Comprende espacios destinados a plantaciones de arbo-
lado y jardinería, con objeto de garantizar la salubridad, repo-
so y esparcimiento de la población, protección y aislamiento,
así como garantizar las comunicaciones peatonales para faci-
litar el acceso al equipamiento comunitario y garantizar las
condiciones óptimas de seguridad y comodidad.

A tales efectos, estarán dotados del acondicionamiento
adecuado para los fines previstos: plantaciones idóneas, sen-
das peatonales y elementos de mobiliario urbano usuales en
las zonas verdes (bancos, luces, juegos, etc.).

6.5.2.—Condiciones de ordenación y volumen:

Los jardines tendrán siempre como uso principal el de
zona verde, aunque se podrán instalar quioscos de música,
teatros al aire libre y pistas al aire libre para la práctica
del deporte en espacios de superficie hasta 2.000 m2. Superada
esta superficie, se permitirán los pequeños puestos de artí-
culos infantiles, bebidas, flores y plantas, oficinas y pequeñas
dependencias vinculadas al uso de la zona (bibliotecas, salas
de exposiciones), instalaciones al servicio de la jardinería y
limpieza, invernaderos y servicios de aseos y vestuarios para
la práctica deportiva en las siguientes condiciones:
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— Superficie máxima sobre rasante: 5% de la superficie
neta del solar.

— Altura máxima de cornisa: 6 metros y una planta.
— Distancia mínima a vial rodado: 3 metros.

En ningún caso la edificación perjudicará ni limitará el
disfrute del parque, ni la calidad de la jardinería, ni las vistas.

Toda construcción deberá tener tratamiento de fachada
en todos sus paramentos, garantizando la conservación, y un
diseño acorde con su emplazamiento.

Los usos permitidos por el plan en los terrenos destinados
a espacios libres afectados por la servidumbre de protección,
deberán contar con la autorización del órgano competente
de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 48.1 y 49 del R.D. 1112/92 por el que se modifica
parcialmente el Reglamento de la Ley de Costas.

— El artículo 6,6 de estas ordenanzas queda redactado
de la siguiente forma:

6.6.1.—Definición:

Comprende los suelos, instalaciones, edificios y locales
destinados a cubrir las necesidades educativas, culturales, asis-
tenciales, sanitarias, religiosas, deportivas y de relación social
con la población.

6.6.2.—Condiciones de ordenación y volumen:

Las zonas destinadas a equipamiento escolar o educativo
quedan integradas en la ordenanza 6.6 del Plan Parcial que
regula los usos destinados a cubrir los servicios de interés
público y social.

En las parcelas destinadas a equipamiento social y/o
comercial, se admite cualquier equipamiento de uso público
o interés social (el educativo, que comprende los edificios
o locales que se destinan principalmente a la enseñanza o
investigación en todos sus grados y especialidades; el sanitario,
que corresponde a los edificios destinados al tratamiento o
alojamiento de enfermos; el asistencial, que corresponde a
los edificios o locales destinados a la asistencia no sanitaria
de la población más desprotegida, niños, ancianos, etc.; el
cultural, que corresponde a los locales o instalaciones des-
tinados al desarrollo de la vida de relación al recreo y al
ocio de los ciudadanos; el religioso, que corresponde a los
edificios y locales destinados al culto público o privado; los
deportivos, que incluyen los lugares o edificios acondicio-
nados para la práctica, enseñanza y exhibición de los ejercicios
de cultura física y deportes; los servicios de la Administración,
que corresponde a las instalaciones destinadas a cubrir los
servicios públicos y dependencias de la Administración y otros
usos, como los institucionales, que comprenden las viviendas
para colectividades), que el Ayuntamiento pueda considerar
oportuno.

El edificio tendrá una altura máxima de dos plantas, con
una edificabilidad máxima de 1,25 m2/m2. Igualmente podrá
destinarse a uso comercial hasta un máximo del 60% de la
edificabilidad prevista, en cuyo caso sólo se permite la uti-
lización para este fin de la planta baja y una altura máxima
de cornisa de 6 metros.

Cuando un equipamiento social de dominio público cayera
en desuso o fuese innecesario, se destinará a otro tipo de
equipamiento de entre los que se han incluido en este uso.
El paso de uno a otro tipo de equipamiento no se considerará
modificación del planeamiento.

En el caso de que se pretendiera destinar a otros usos
distintos (residencial, industrial, etc.) se tramitará obligato-
riamente como modificación del planeamiento, debiéndose
justificar las razones de la modificación y aportándose a la
vez las pruebas de calificación de nuevos suelos que com-
prenden las pérdidas de la modificación propuesta.

Recursos:

Lo que se expone al público, informando que contra el
citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo
de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado, pudiéndose
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso o Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir
del día siguiente al de la notificación o publicación del acto
y todo ello sin perjuicio que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro recurso que estimen procedente, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. En el caso de haber interpuesto recurso
de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso interpuesto.

En Tapia de Casariego, a 5 de julio de 2005.—El
Alcalde.—11.724.

DE YERNES Y TAMEZA

Anuncio
Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Entidad, en

sesión celebrada el día 24 de junio de 2005, el presupuesto
general, bases de ejecución, así como la plantilla que com-
prende todos los puestos de trabajo reservados al personal
para el ejercicio económico 2005, ambos documentos estarán
de manifiesto al público, en cumplimiento de los artículos
169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, por el que se aprueba su Reglamento Presupuestario,
en la Intervención por un plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, durante los cuales los interesados podrán examinarlo
y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos esta-
blecidos por los artículos 170 de la Ley y 22 del Real Decreto
anteriormente citados.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el indicado período no se presentan reclamaciones,
de conformidad con los artículos 169.1 de la Ley y 20.1 del
Real Decreto.

En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de
un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguien-
te a la finalización de la exposición al público.

Las reclamaciones se consideran denegadas, en cualquier
caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

Villabre, a 24 de junio de 2005.—El Alcalde.—11.094.

MANCOMUNIDAD VALLES DEL OSO
(PROAZA, QUIROS, SANTO ADRIANO Y TEVERGA)

Anuncio

Resolución de la Junta de la Mancomunidad por la que se
convoca licitación pública, por sistema de concurso abierto,
para la contratación de la gestión y explotación de las piscinas

y bar del área recreativa de Buyera (Santo Adriano).

Por acuerdo de la Junta de la Mancomunidad, de fecha
23 de junio de 2005, ha sido aprobado el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir el concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación de la gestión y
explotación de las piscinas y bar del área recreativa de Buyera
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(Santo Adriano), y que se expone al público por plazo de
ocho días, contados desde el siguiente al de la inserción de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien las licita-
ciones se aplazarán cuanto resulte necesario, en el supuesto
de que se formulen reclamaciones contra el pliego.

1.—Entidad adjudicadora:
1.1. Organismo: Mancomunidad de Valles del Oso.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:
2.1. Descripción: Gestión y explotación de las piscinas

y bar del área recreativa de Buyera (Santo Adria-
no).

2.2. Lugar de ejecución: Area recreativa de Buyera
(Santo Adriano).

2.3. Plazo de duración del contrato: Hasta el 31 de
diciembre de 2006, prorrogable anualmente hasta
un máximo de cinco años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.

4.—Canon de explotación:
Canon de 4.000 euros anuales, actualizados según la
subida oficial del IPC y mejorables al alza por los
licitadores.

5.—Garantías:
5.1. Provisional: 300 euros.
5.2. Definitiva: 4.000 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
6.1. Entidad: Mancomunidad Valles del Oso.
6.2. Domicilio: Caranga de Abajo, s/n, 33114, Asturias.
6.3. Teléfono: 985 76 16 16.
6.4. Fax: 985 76 14 14.
6.5. Fecha límite de obtención de documentación e

información: Dos días antes de finalizar el plazo
señalado para la presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Los especificados en el pliego de bases administrativas
particulares.

8.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
8.1. Fecha límite: Quince (15) días naturales, contados

desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, ampliándose hasta el siguiente
hábil en el caso de que este último coincidiera en
sábado o festivo.

8.2. Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.3. Lugar de presentación: En el Registro General de
la Mancomunidad.

8.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres (3) meses.

9.—Apertura de las ofertas:
9.1. Lugar: Sede de la Mancomunidad.
9.2. Fecha: Tercer día hábil siguiente (no sábado), a

contar desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

9.3. Hora: Diez horas.

10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos derivados
de la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Caranga de Abajo, a 23 de junio de 2005.—La
Presidenta.—11.384.

CONSORCIO COSTA NORTE

Anuncio
El Consorcio Costa Norte, en su sesión celebrada el 21

de junio de 2005, aprobó inicialmente el presupuesto del
Consorcio Costa Norte para el año 2005, conforme al siguien-
te detalle:

Ingresos:

A) Operaciones corrientes

Capítulo IV 142.807,86 euros

B) Operaciones de capital

Capítulo VII 46.876,13 euros

Totales ................................................ 189.683,99 euros

Gastos:

A) Operaciones corrientes

Capítulo I 58.660,64 euros

Capítulo II 78.147,22 euros

Capítulo III 6.000,00 euros

B) Operaciones de capital

Capítulo VI 46.876,13 euros

Totales ................................................ 189.683,99 euros

Lo que se somete a información pública durante el plazo
de quince días, a efectos de reclamaciones, entendiéndose
definitivamente aprobado si durante ese plazo no se pre-
sentaran.

En Luanco, a 22 de junio de 2005.—El Presidente del
Consorcio.—11.093.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
y citación

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 456/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Desarrollos de Construcciones y Ser-
vicios Asturianos, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado resolución que contiene,
entre otros, los siguientes particulares:

Se cita a Desarrollos de Construccio-
nes y Servicios Asturianos, S.L., para la
celebración del acto de juicio, que ten-
drá lugar el día 28 de julio de 2005, a
las 10 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, n.º 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a Desarrollos
de Construcciones y Servicios Asturia-
nos, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 28 de junio de 2005.—La
Secretaria.—11.594.

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 464/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Villagrela, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado resolución que contiene,
entre otros, los siguientes particulares:

Se cita a Villagrela, S.L., para la cele-
bración del acto de juicio, que tendrá
lugar el día 28 de julio de 2005, a las
10 horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social
número uno de Avilés, sito en la calle
Marcos del Torniello, n.º 27, previnién-
dole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse
y advirtiéndole que el acto se celebrará
aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a Villagrela,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Avilés, a 28 de junio de 2005.—La
Secretaria.—11.595.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 465/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del

Principado de Asturias, contra la empre-
sa Canal Norte, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado resolución que contiene,
entre otros, los siguientes particulares:

Se cita a Canal Norte, S.L., para la
celebración del acto de juicio, que ten-
drá lugar el día 28 de julio de 2005, a
las 10 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, n.º 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a Canal Norte,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Avilés, a 28 de junio de 2005.—La
Secretaria.—11.593.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 463/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Ingeniería Construcción Salinas y
Decoración, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Se cita a Ingeniería Construcción Sali-
nas y Decoración, S.L., para la celebra-
ción del acto de conciliación y juicio,
que tendrá lugar el día 28 de julio de



8–VII–2005 12819BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2005, a las 10 horas de su mañana, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número uno de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, n.º 27,
previniéndole que deberá comparecer
con los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Ingeniería Construc-
ción Salinas y Decoración, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Avilés, a 28 de junio de 2005.—La
Secretaria.—11.589.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 443/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Promociones Dralet, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado resolución que con-
tiene, entre otros, los siguientes par-
ticulares:

Se cita a Promociones Dralet, S.L.,pa-
ra la celebración del acto de conciliación
y juicio, que tendrá lugar el día 28 de
julio de 2005, a las 10 horas de su maña-
na, en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado de lo Social número uno de Avilés,
sito en la calle Marcos del Torniello,
n.º 27, previniéndole que deberá com-
parecer con los medios de prueba de
que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no com-
parezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Promociones Dralet,
S.L.,en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Avilés, a 28 de junio de 2005.—La
Secretaria.—11.590.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 454/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Pico Priena, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado resolución que contiene,
entre otros, los siguientes particulares:

Se cita a Pico Priena, S.L., para la
celebración del acto de juicio, que ten-
drá lugar el día 28 de julio de 2005, a
las 10 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, n.º 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a Pico Priena,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Avilés, a 28 de junio de 2005.—La
Secretaria.—11.591.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 435/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Manuel
Merino Rivera, sobre ordinario, se ha
dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Se cita a Manuel Merino Rivera para
la celebración del acto de juicio, que
tendrá lugar el día 28 de julio de 2005,
a las 10 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, n.º 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a Manuel Meri-
no Rivera, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 28 de junio de 2005.—La
Secretaria.—11.592.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 471/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Implac, C.B., sobre ordinario, se ha
dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Se cita a Implac, C.B., para la cele-
bración del acto de conciliación y juicio,
que tendrá lugar el día 28 de julio de
2005, a las 10 horas de su mañana, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número uno de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, n.º 27,
previniéndole que deberá comparecer
con los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
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de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Implac, C.B., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Avilés, a 28 de junio de 2005.—La
Secretaria.—11.588.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de citación

Por la presente se cita a Juan Luis
Quesada Fernández, hallándose actual-
mente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca ante este Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 18
de julio de 2005, a las 10.02 horas, en
que tendrá lugar el acto de conciliación,
en su caso, y juicio, señalado en autos
número 384/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Juan
Luis Quesada Fernández, sobre ordina-
rio, advirtiéndole que tiene a su dispo-
sición, en este Juzgado, una copia de
la demanda y que deberá concurrir asis-
tido de cuantos medios de prueba inten-
te 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 Juan Luis Que-
sada Fernández, en ignorado paradero,
expido la presente.

Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El
Secretario.—11.452.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 437/2005, a instancia de Ana
Fernández Díaz, contra Travelnet, S.L.,
sobre cantidad, se ha acordado citar a
Travelnet, S.L. y Fogasa, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 19 de julio de 2005, a las 11 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, sito en la calle Llamaqui-
que, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Y para que sirva de citación a Tra-
velnet, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El
Secretario.—11.453.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edictos
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
David Muñiz García, Rubén Díaz Vidal,
Jorge Manuel Peláez Rodríguez y Joao
Acevedo Da Silva, contra Fogasa, Sedes
A. A. Construcciones Carusma, S.L., en
reclamación por despido, registrado con
el número 308/2005, se ha acordado
citar a Construcciones Carusma, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 20 de julio de 2005, a
las 11.05 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio.

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

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

Y para que sirva de citación a Cons-
trucciones Carusma, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 30 de junio de
2005.—La Secretaria.—11.730.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
doña María Emma Fernández Lillo,
contra Mella García, S.C., David Mella
Sánchez, Lidia García Gago y Fogasa,
en reclamación por cantidad, registrado
con el número 368/2005, se ha acordado
citar a Mella García, S.C., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 18 de julio de 2005, a las 11 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

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

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

Y para que sirva de citación a Mella
García, S.C., se expide la presente cédu-
la para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 27 de junio de
2005.—La Secretaria.—11.584.
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