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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

DECRETO 79/2005, de 14 de julio, por el que se regula
el régimen económico de los costes de los servicios pres-
tados por los distribuidores de gas por canalización.

El artículo 91.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos, dispone que las Comunidades Autó-
nomas, respecto a los distribuidores que desarrollen su acti-
vidad en su ámbito territorial, establecerán el régimen eco-
nómico de los derechos de alta, así como los demás costes
derivados de servicios necesarios para atender los requeri-
mientos de suministro de los usuarios. Por su parte, el artículo
3.3 de la misma Ley atribuye a las Comunidades Autónomas
el desarrollo legislativo y la ejecución de la normativa básica
en materia de hidrocarburos.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias,
en su artículo 10.1.32, establece que corresponde a la Comu-
nidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ins-
talaciones de producción, distribución y transporte de energía
cuando este transporte no salga de su territorio y su apro-
vechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma. Igual-
mente, en su artículo 11.6 y 8, le otorga competencias para
el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen energético
en el marco de la legislación básica del Estado y en materia
de defensa del consumidor y usuario de acuerdo con las bases
y la ordenación de la actividad económica general del Estado.

Por su parte, el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural, que tiene carác-
ter básico de acuerdo con el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de
la Constitución, define, en su artículo 29, los derechos de
alta y los supuestos en que pueden ser percibidos por las
empresas distribuidoras, constituyendo, pues, una norma de
obligada referencia en el presente Decreto.

Asimismo, debido a la especial orografía del Principado
de Asturias y a su actual configuración en cuanto a la dis-
tribución del gas canalizado, al amparo de la Ley del Sector
de Hidrocarburos, la presente disposición pretende regular
el régimen económico de los costes de los servicios prestados
por los distribuidores de gas canalizado, que incluye tanto
el gas natural como los gases licuados del petróleo (GLP),
considerándose necesaria una regulación análoga para ambos
tipos de gas, evitando así una discriminación entre empresas
distribuidoras y usuarios de GLP y de gas natural.

Por lo tanto, con la presente norma se quiere garantizar
a los consumidores el conocimiento de las cantidades máximas
que los distribuidores de gas canalizado pueden cobrar por
estos conceptos, de acuerdo con los costes actuales de tales
servicios.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a
propuesta del Consejero de Industria y Empleo, previo Acuer-
do del Consejo de Gobierno, en su reunión de 14 de julio
de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación

El presente Decreto tiene por objeto establecer las can-
tidades máximas que los distribuidores de gas canalizado (gas
natural y gas licuado del petróleo-GLP) que desarrollan su
actividad en el territorio del Principado de Asturias podrán
facturar a los usuarios en concepto de derechos de alta y
de derechos para cubrir los costes de los servicios individuales
de enganche o reenganche y verificación, como compensación
de las operaciones que se señalan en el anexo I de este
Decreto.

Artículo 2.—Derechos de alta

1. Los derechos de alta son las percepciones económicas
que pueden percibir las empresas distribuidoras de gas cana-
lizado al contratar la prestación del servicio de suministro
de combustibles gaseosos por canalización con un nuevo usua-
rio. Son de aplicación para nuevos suministros y ampliación
de los existentes y estarán incluidos en estos derechos los
servicios de enganche y verificación de las instalaciones.

2. La empresa distribuidora no percibirá cantidad alguna
en los siguientes casos:

a) Por la expedición de nuevos contratos que se deriven
de un cambio de titularidad, debido a la subrogación
en derechos y obligaciones o traspaso de contrato a
otro usuario que vaya a hacer uso del mismo en idén-
ticas condiciones o si el usuario es una persona distinta
del titular, y siempre que no se requieran actuaciones
en las instalaciones receptoras de los usuarios por las
empresas distribuidoras.

b) Por la colocación del contador y precintado del mismo,
cuando sea de su propiedad, ni por la formalización
de la póliza de abono.

c) Por un cambio de titularidad en una instalación que
tenga en vigor el certificado de inspección o revisión
sin que haya habido corte de suministro por causas
imputables al mismo.

Artículo 3.—Cuantía de los derechos de alta

1. Los derechos de alta no superarán las cantidades máxi-
mas que se fijan en el anexo II de este Decreto, según las
categorías de usuario establecidas para las distintas tarifas
de precio.

2. En el supuesto de ampliación del suministro que impli-
que modificaciones del contrato, la cantidad máxima a cobrar,
en concepto de derechos de alta, será la diferencia entre
la que corresponda al nuevo contrato, de acuerdo con el
anexo II del presente Decreto, y la que se percibió por la
contratación anterior.
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Artículo 4.—Derechos de enganche y verificación

1. Los derechos de enganche son las percepciones eco-
nómicas que pueden percibir las empresas distribuidoras de
gas canalizado por las actuaciones administrativas y las ope-
raciones de acoplamiento de la instalación receptora de gas
a la red de la empresa distribuidora y que se realizarán bajo
la responsabilidad de ésta.

2. Los derechos de verificación son las percepciones eco-
nómicas que pueden percibir las empresas distribuidoras de
gas canalizado por las actuaciones administrativas y las ope-
raciones de revisión y comprobación de que las instalaciones
se ajustan a las condiciones técnicas y de seguridad regla-
mentarias.

3. En aquellos casos en los que sea necesaria la presen-
tación de un boletín de instalador autorizado de gas, bien
por ser instalación nueva o por reforma, o si para la ejecución
de la instalación ha sido necesaria la presentación de un pro-
yecto y el certificado final de obra suscrito por técnico com-
petente, no procederá el cobro por derechos de verificación.

4. Para las modificaciones de contratos de usuarios conec-
tados a gasoductos de presión inferior a 4 bar, cuya antigüedad
sea superior a veinte años, las empresas distribuidoras debe-
rán proceder a la verificación de las instalaciones, autori-
zándose a cobrar, en este caso, los derechos de verificación
vigentes.

Artículo 5.—Cuantía de los derechos de enganche y verificación

Los derechos de enganche y verificación no superarán
las cantidades máximas que se fijan en el anexo II de este
Decreto, según las categorías de usuario establecidas para
las distintas tarifas de precio.

Artículo 6.—Derechos de reenganche

1. Los derechos de reenganche corresponderán a los costes
derivados del acoplamiento a la red de la empresa distri-
buidora y a la puesta en disposición de servicio de insta-
laciones receptoras en las que se haya suspendido de forma
justificada e imputable al consumidor el suministro de gas
canalizado.

2. Los derechos de reenganche sólo podrán facturarse
si la suspensión del suministro se ha efectuado realmente
y con estricto cumplimiento de las condiciones reglamen-
tarias.

Artículo 7.—Cuantía de los derechos de reenganche

La cuantía máxima de los derechos de reenganche se ele-
vará al doble de los derechos de enganche aplicables a cada
caso según se fija en el anexo II de este Decreto.

Artículo 8.—Actualización de las cuantías de las tarifas

Las cantidades máximas fijadas en el anexo II no incluyen
el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y se actualizarán
anualmente de manera automática en función del índice de
precios al consumo (IPC).

Artículo 9.—Identificación de los conceptos

Las cantidades que se perciban en concepto de derechos
de alta y por la prestación de los servicios de enganche o
reenganche y verificación deberán figurar específicamente
identificadas y desglosadas en las pólizas de abono, facturas
o documentos anejos emitidos a los usuarios por las empresas
distribuidoras de gas.

Artículo 10.—Vigilancia

La Consejería competente en materia de energía velará
por el exacto cumplimiento del presente Decreto, dentro del
ámbito de sus competencias.

Artículo 11.—Prohibición de facturación por otros conceptos

Queda prohibida la facturación a los usuarios de otras
cantidades diferentes a las establecidas expresamente en el
presente Decreto o en cualquier otra disposición que resulte
de aplicación, en concepto de derechos de alta y derechos
para cubrir los costes de los servicios individuales de enganche
o reenganche y verificación.

Disposiciones finales

Primera.—Habilitación normativa.

Se faculta al Consejero competente en materia de energía
para dictar las disposiciones de desarrollo y aplicación de
este Decreto.

Segunda.—Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Dado en Oviedo, a 14 de julio de 2005.—La Presidenta
del Principado en funciones, María José Ramos Rubiera.—El
Consejero de Industria y Empleo, en funciones, Jaime Raba-
nal García.—13.017.

Anexo I

Operaciones que comprenden los servicios a prestar

Derechos de alta:

• Control de inspección: Análisis de las solicitudes, entrega
del contador a la empresa de inspección y encargo del
trabajo, recogida y comprobación de la orden de trabajo
efectuada, seguimiento de las órdenes de trabajo con
resultado de instalación defectuosa y de las certifica-
ciones emitidas por la empresa relativas a la operación
de alta.

• Administración: Introducción de datos de la solicitud
en la aplicación de gestión de usuarios, recopilación de
la documentación para el trámite de alta, gestión de
la lectura inicial del contador e introducción del usuario
en ruta, parte de movimiento de contadores y asiento
correspondiente y facturación de derechos de alta.

• Actuación domiciliaria: Desplazamiento al punto de
actuación, comprobaciones reglamentarias, pruebas de
estanqueidad, tarado de válvulas y reguladores, purgado
de las instalaciones, comprobación de tiro de los apa-
ratos, verificación de corrección de defectos y cumpli-
mentación de certificado, firma y entrega a usuarios,
cumplimentación orden de trabajo, toma de datos y lec-
tura de contador y resto de operaciones necesarias para
dejar la instalación en disposición de servicio.

Derechos de enganche:

• Control de inspección: Análisis de la solicitudes, entrega
del contador a la empresa de inspección y encargo del
trabajo, recogida y comprobación de la orden de trabajo
efectuada, control y seguimiento de las órdenes de tra-
bajo, planificación de operaciones y de las certificaciones
emitidas por la empresa relativas a la operación de
enganche.

• Administración: Introducción de datos de la solicitud
en la aplicación de gestión de usuarios, parte de movi-
miento de contadores y asiento correspondiente, gestión
de la lectura inicial del contador y facturación de dere-
chos de enganche.

• Actuación domiciliaria: Desplazamiento al punto de
actuación, prueba de estanqueidad de la instalación,
verificación la lectura del contador y toma de datos,
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informes y recuperación de ausentes y visitas comple-
mentarias y el resto de operaciones necesarias para dejar
la instalación en disposición de servicio.

Derechos de verificación:

• Control de inspección: Análisis de las solicitudes, pla-
nificación de la operación, control y seguimiento de las
órdenes de trabajo y de las certificaciones emitidas por
la empresa relativas a la verificación.

• Administración: Introducción de datos de la solicitud
en la aplicación de gestión de usuarios, y facturación
de derechos de verificación.

• Actuación domiciliaria: Desplazamiento al punto de
actuación, comprobaciones reglamentarias, pruebas de
estanqueidad, tarado de válvulas de seguridad y regu-
ladores, purgado de la instalación, comprobación de tiro
de los aparatos, verificación de corrección de defectos,
cumplimentación de la orden de trabajo y toma de datos,
cumplimentación de certificado, firma y entrega a usua-
rios, informes y repercusión recuperación de ausentes
y visitas complementarias.

Anexo II

Tarifas

Derechos de alta:

Usuarios conectados a una red de gas con presión máxima
de diseño inferior o igual a 4 bar.

Tarifa 3.1. Usuarios con consumo inferior o igual a 5.000
kWh/año (361 kgs/año de GLP): 75,02 euros/servicio.

Tarifa 3.2. Usuarios con consumo superior a 5.000 kWh/a-
ño (361 kgs/año de GLP) e inferior o igual a 50.000 kWh/año
(3.613 kgs/año de GLP): 79,31 euros/servicio.

Tarifa 3.3. Derechos de alta para usuarios con consumo
superior a 50.000 kWh/año (3.613 kgs/año de GLP) e inferior
o igual a 100.000 kWh/año (7.227 kgs/año de GLP): 101,27
euros/servicio.

Tarifa 3.4. Derechos de alta para usuarios con consumo
superior a 100.000 kWh/año (7.227 kgs/año de GLP): 101,27
euros/ servicio.

Derechos de enganche: 67,52 euros/servicio.

Derechos de reenganche: 135,04 euros/servicio.

Derechos de verificación: 46,62 euros/servicio.

Otras tarifas:

Usuarios conectados a redes con presión máxima de dise-
ño superior a 4 bar.

La tarifa a cobrar lo será en función del consumo ener-
gético diario máximo contratado Cmax d (KWH/día).

Derechos de alta: 101,30 euros, más lo que resulte de
multiplicar el Cmax d por 0.08 hasta un máximo de 617,24
euros/servicio.

Derechos de enganche: 67,52 euros/ servicio.

Derechos de reenganche: 135,04 euros/ servicio.

Derechos de verificación: 46,62 euros/ servicio.

DECRETO 80/2005, de 21 de julio, por el que se dero-
gan el Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por el que
se establecen diversos programas de ayudas a empresas,
y su normativa de desarrollo.

El Decreto 41/2000, de 11 de mayo, estableció diversos
programas de ayuda a los proyectos de inversión empresarial
que se desarrollasen dentro del ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma Principado de Asturias, siendo su finalidad
establecer un sistema coherente de ayudas que permitiesen
impulsar la consolidación, modernización y diversificación del
tejido empresarial de la región.

La necesidad de revisar las bases reguladoras de estas
ayudas se ha puesto de manifiesto, transcurridos casi cinco
de años desde su entrada en vigor, tras el estudio y valoración
de los resultados obtenidos a través de esta línea de ayudas,
considerando que es precisa su adaptación a la potenciación
estructural que nuestra economía demanda, y con la finalidad
de trabajar en un mejor diseño de las estrategias que este
organismo debe seguir para lograr establecer una serie de
instrumentos de apoyo a las empresas, como medio de alcan-
zar una economía más avanzada.

Por otro lado, el IDEPA ha establecido como objetivo
mejorar la gestión y el control de los programas de apoyo
a las empresas; en esta línea, es importante tener en cuenta,
además, que la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, tiene entre sus principios incrementar
los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto
público subvencional, persiguiendo la complementariedad y
coherencia de las actuaciones de las distintas Administra-
ciones Públicas, evitando posibles solapamientos y tratando
de alcanzar una conexión entre los objetivos y efectos que
se pretenden conseguir.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria y
Empleo y previo Acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado
en su reunión de 21 de julio de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único.—Derogación.

Quedan derogados el Decreto 41/2000, de 11 de mayo,
por el que se establecen diversos programas de ayudas a
las empresas; el Decreto 129/2001, de 31 de octubre, de pri-
mera modificación del Decreto 41/2000; el Decreto 158/2002,
de 19 de diciembre, de segunda modificación del Decreto
41/2000; la Resolución de 24 de mayo de 2000, por la que
se desarrolla el Decreto 41/2000; la Resolución de 13 de
diciembre de 2001, por la que se modifica la Resolución de
24 de mayo de 2000, de desarrollo del Decreto 41/2000, y
la Resolución de 21 de enero de 2003, de segunda modi-
ficación de la Resolución de 24 de mayo de 2000, por la
que se desarrolla el Decreto 41/2000.

Disposición transitoria

Se continuará la tramitación de los expedientes adminis-
trativos iniciados durante la vigencia del Decreto 41/2000,
de conformidad con lo establecido en el mismo, hasta su
conclusión definitiva.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Dado en Oviedo, a 21 de julio de 2005.—La Presidenta
del Principado en funciones, María José Ramos Rubiera.—El
Consejero de Industria y Empleo, en funciones, Jaime Raba-
nal García.—13.018.
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• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se designa como Jefa del
Secretariado del Gobierno de la Consejería de la Pre-
sidencia a doña Clara Elena Soto García.

Visto el expediente tramitado para la provisión, por el
sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del Secre-
tariado del Gobierno, dependiente de esta Consejería, según
convocatoria aprobada por Resolución de 25 de mayo de
2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 124, de 31 de mayo de 2005, por la presente,
cumplidos los trámites establecidos en el artículo 21 del
Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, y al amparo de
lo dispuesto en los artículos 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, modificada
por las Leyes 4/1991, de 4 de abril; 4/1996, de 13 de diciembre;
7/2001, de 22 de junio; 14/2001, de 28 de diciembre; 15/2002,
de 27 de diciembre, y 6/2003, de 30 de diciembre, y de acuerdo
con la configuración que del puesto de referencia se realiza
en la relación de puestos de trabajo del personal funcionario
de la Administración del Principado de Asturias vigente,

R E S U E L V O

Primero.—Designar para el puesto de Jefa del Secreta-
riado del Gobierno, dependiente de esta Consejería, a doña
Clara Elena Soto García, con D.N.I. 9.414.021-Y, funcionaria
de carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Adminis-
tradores de la Administración del Principado de Asturias.

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

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

Oviedo, a 11 de julio de 2005.—La Consejera de la Pre-
sidencia, María José Ramos Rubiera.—12.855.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la Vice-
consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido, de 1 plaza de
Técnico/a Auxiliar de Informática y/o Comunicaciones.

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

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Técnico/a
Auxiliar de Informática y/o Comunicaciones (Grupo C), por
el procedimiento de concurso-oposición y conforme a estas
bases; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso de personal
al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), y el
convenio colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral del Principado de Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del convenio, del Grupo C o D en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría y de conformidad con lo establecido en el
mencionado convenio.

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

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

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,11 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 3. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar, podrán obte-
ner las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente
de la Comunidad Autónoma.
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Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo modelo
figura en el anexo. Este documento, único válido para solicitar
la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las
dependencias del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, número 11,
de Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del Registro
Central e Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código
postal 33005). También se podrá obtener a través de Internet
en: http://tematico.princast.es/trempfor/iaap/selecper/selec-
per.cfm

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

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

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

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

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

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
una plaza de Técnico/a Auxiliar de Informática y/o
Comunicaciones, turno de promoción interna. Importe:
13,11 euros.

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

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse mediante cer-
tificación que los/las aspirantes solicitarán a la Dirección
General de la Función Pública o, en su caso, al servicio equi-
valente del organismo autónomo de pertenencia. La acre-
ditación de los méritos resultantes de la antigüedad valorada
en el apartado a) de la fases de concurso y de los servicios
prestados en el Principado de Asturias realizando funciones
propias de la categoría objeto de la convocatoria se efectuará
mediante certificación de las antedichas entidades, que será
recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

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

Los citados documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 40 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán objeto de calificación única como no
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo.
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De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, los/as aspirantes deberán demos-
trar conocimiento y práctica en el oficio correspondiente a
la categoría de Técnico/a Auxiliar de Informática y/o Comu-
nicaciones, lo que acreditarán mediante la superación de la
correspondiente prueba práctica relacionada con la actividad
profesional propia de la mencionada categoría, cuyo con-
tenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo. A estos efectos se
hace constar que el Técnico/a Auxiliar de Informática y/o
Comunicaciones es el trabajador o trabajadora que realiza
tareas auxiliares de instalación, mantenimiento o explotación
del equipamiento informático y de comunicaciones o, en su
caso, de aplicaciones informáticas.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.

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

B) Fase de concurso:
Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,

el Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos establecidos en el artículo
40.4C del vigente convenio colectivo y que hubieran sido ale-
gados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

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

b) Por pertenecer a categoría del Grupo inmediatamente
inferior en el mismo área funcional: 0,5 puntos.

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

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

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

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

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

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por Adminis-
traciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con reco-
nocimiento oficial, o acogidos a Planes de Formación
Continua para empleados públicos, que acrediten la
asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento
sobre materias relacionadas directamente con las fun-
ciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la con-
vocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

• Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas,
0,15 puntos, y aquellos con duración superior a 60 horas,
0,20 puntos.

• Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30
horas, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos, y
aquellos con duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación
hubiera tenido lugar de conformidad con lo establecido
en el artículo 32.3 del Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias.

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

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

Novena.—Norma final:

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

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

Oviedo, a 31 de mayo de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—9.889.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 28 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 29 plazas de Auxiliar Educador,
en turno de promoción interna y en régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de sep-
tiembre de 2004).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna, de 29 plazas de
Auxiliar Educador, en régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido.
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La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo), teléfono 012 y 985 279 100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto:

http://www.princast.es/consulta�expedientes

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

D. Oswaldo López Alvarez, titular, y D. José Luis Testa
Magadán, suplente, ambos funcionarios del Cuerpo de Pro-
fesores de Secundaria de la Administración del Principado
de Asturias.

Vocalías titulares:

Doña María Dolores Fernández Cano y doña Delia Alon-
so Alonso, ambas Educadoras, y doña María Isabel Flores
Pacios, Auxiliar Educador, todas ellas pertenecientes a la
Administración del Principado de Asturias.

Doña Carmen Utrero Calderón y D. Carlos Corrales Gon-
zález, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Doña María Angeles García García y doña Manuela Suá-
rez Granda, ambas Educadoras, y doña María Julia Moro
González, Auxiliar Educador, todas ellas pertenecientes a
la Administración del Principado de Asturias.

D. José Pasarín Carbajal y doña Ana Carmen González
Rivera, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

Doña María Angeles Casal Iglesias, titular, y don Jorge
Luis Suárez Rodríguez, suplente, ambos funcionarios per-
tenecientes al Cuerpo de Gestión de la Administración del
Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 30 de agosto de
2005, a las 10.00, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en Avda. Julián Clavería, 11,
de Oviedo.

Oviedo, a 28 de julio de 2005.—La Directora del I.A.A.P
(P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).— 13.170.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de 29 plazas de Auxiliar
Educador, en turno de promoción interna y en régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 13 de septiembre de 2004)

Personas excluidas

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSION

009366371N BERDASCO PRADO, ANA MARIA NO TENER ANTIGÜEDAD EN EL GRUPO

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSION

010843289P CERNUDA MARTINEZ, MARIA BEGOÑA OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

009408840T DIAZ ALVAREZ, BEATRIZ OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010532173J FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA ROSA OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

011374560W FERNANDEZ GONZALEZ, ANA ISABEL OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010600911G FERNANDEZ MENDEZ, MARIA TERESA OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

011329001Y FERNANDEZ MIRANDA, LEOCADIA OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010798696N GARCIA BOUZA, MARIA OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010082436H GARCIA GARCIA, ABRAHAM OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010826565M GARCIA GARCIA, MARIA LUISA OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010854666T GONZALEZ TASCON, MARIA DEL MAR OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

011419786X LOPEZ BARBON, JOSE JAVIER OMISION FIRMA, OMISION JUSTIFICANTE
ANTIGÜEDAD

011353735S LOPEZ MENDEZ, M PILAR OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010818075W MONTIEL FERNANDEZ, AMPARO OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010552267M PRADO LORENZO, M.ª JESUS NO TENER ANTIGÜEDAD EN EL GRUPO

010594659P PRADO PAÑEDA, PATRICIO OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

071872278S REGO LOPEZ, MARIA LUISA OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

011046650A RIESTRA FANJUL, VIRGENES OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010809734X ROCES FERNANDEZ, MARIA AMPARO NO TENER ANTIGÜEDAD EN EL GRUPO

008099080K SANCHEZ GOMEZ, ANA MARIA OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

011404315H SANCHEZ VEGA, MARIA DEL MAR OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

— • —

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administracion 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 15 plazas de Ordenanza, en turno
de promocion interna y en regimen de contratación
laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15 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 convocado para la
provisión, en turno de promoción interna, de 15 plazas de
Ordenanza, 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 Resolución, mientras que la relación completa de aspi-
rantes se halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/
Julián Clavería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención
Ciudadana (Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2,
planta plaza, de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera
de Asturias, y en la página web de este Instituto:
http://www.princast.es/consulta�expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia: María José Cortes de la Cuesta, titular, per-
teneciente al Cuerpo Superior de Administradores, y Celes-
tino López Alvarez, perteneciente al Cuerpo de Gestión,
suplente, ambos de la Administración del Principado de
Asturias.

Vocalías titulares:

Miguel Angel Menéndez Caseiro, perteneciente al Cuerpo
Auxiliar; Natividad Bernardo Varas, y María Isabel Solís Gar-
cía, ambas Ordenanzas, todos pertenecientes a la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Cristina Trabanco Menéndez y Enedina Menéndez Fer-
nández, ambas representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Beatriz Reigada López, perteneciente al Cuerpo Auxiliar;
Longina Villar Fontela y Roberto Díaz Rodríguez, ambos
Ordenanzas, y todos ellos pertenecientes a la Administración
del Principado de Asturias.

Ana Isabel Valdés González y M.ª Luisa Alvarez Gon-
zález, ambas representantes sindicales.

Secretaría: Emilio José Barredo Rodríguez, titular, y
Angel Rodríguez Arias, suplente, ambos pertenecientes al
Cuerpo Auxiliar de la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 29 de agosto de
2005, a las 16.30, horas en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, aula 61, sita en la Avda. del Cristo, s/n,
de Oviedo.

Oviedo, a 28 de julio de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de 15-3-2004).—13.318.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de 15 plazas de Ordenanza
en turno de promoción interna, en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del Prin-

cipado de Asturias de 15 de abril de 2005)

Personas excluidas

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSION

032871699F BLANCO COTO, ELADIA ISABEL OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

009704296K DE LLANOS GUZMAN, M. ANGELES OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

011399830H DIAZ MARTINEZ, JULIA OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

009420364R DOS ANJOS DOS ANJOS, LUCIA OMISION FIRMA

007827223R GARCIA PRIETO, M. FRANCISCA OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010579913M GONZALEZ CAMBLOR, ALFREDO OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

011419786X LOPEZ BARBON, JOSE JAVIER OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

009358612G MARTINEZ REDRUELLO, M. AVELINO OMISION DE REGISTRO

010833665K ORDIALES COSTALES, M. MONTSERRAT OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010567361B RODRIGUEZ NOVAL, JOSE MARIA OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

010793297H TOYOS TOYOS, MERCEDES OMISION JUSTIFICANTE ANTIGÜEDAD

RESOLUCION de 29 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 7 plazas del Cuerpo Auxiliar, en
turno de promoción interna y en régimen de funcionario
de carrera (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 8 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 convocado para la
provisión, en turno de promoción interna y en régimen de
funcionario de carrera, de 7 plazas del Cuerpo Auxiliar.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia: Don Rafael Juesas Martínez, titular, y don
Luis Abelardo Alvarez García, suplente, ambos funcionarios
pertenecientes al Cuerpo Superior de Administradores del
Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

Doña M. Carmen García de Antón, doña Clara Pallasa
Alvarez y doña Ofelia Alvarez Sánchez, todas ellas Auxiliares
Administrativos de la Administración del Principado de
Asturias.

Don Santiago Daniel Suárez Alustiza, representante
sindical.

Vocalías suplentes:

Doña M. Mar Martínez Rodríguez, doña M. Cristina
Carús Lasa y doña Luisa Solís Fernández, todas ellas Auxi-
liares Administrativos de la Administración del Principado
de Asturias.

D. José Manuel Prado Suárez, representante sindical.

Secretaría: Don José Manuel Suárez Murias, titular, y
doña María del Carmen Paje González, suplente, ambos fun-
cionarios del Cuerpo Administrativo de la Administración
del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 31 de agosto de
2005, a las 10.00, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
11, de Oviedo.
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Oviedo, a 29 de julio de 2005.—La Directora del I.A.A.P.
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOPA de 15-3-2004).—13.171.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión de 7 plazas del Cuerpo
Auxiliar, en turno de promoción interna y en régimen de fun-
cionario de carrera (BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias de 8 de abril de 2005)

Personas excluidas

Ninguna.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

ACUERDO de 30 de junio de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se amplía hasta el 30 de septiembre
de 2006 la autorización conferida a la Universidad de
Oviedo para la contratación de personal docente e
investigador.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado
en su reunión de 11 de julio de 2002 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 181, de 5 de agosto de
2002), se dispuso autorizar a la Universidad de Oviedo para
la contratación laboral de personal docente e investigador
en los términos previstos en el propio Acuerdo, autorización
que reviste carácter transitorio hasta tanto sea desarrollado
y completado el régimen de personal docente e investigador
contratado de acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y que alcanzó
en su vigencia temporal hasta el 30 de septiembre de 2003.

En tanto se produzca el citado desarrollo reglamentario
procede ampliar el límite temporal de la autorización con-
ferida en su día, y prorrogada hasta el 30 de septiembre
de 2005, para propiciar el desempeño y calidad de la ense-
ñanza universitaria en el Principado de Asturias durante el
curso 2005/2006.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de
Educación y Ciencia, el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias

A C U E R D A

Primero.—Ampliar hasta el 30 de septiembre de 2006
inclusive la autorización conferida a la Universidad de Oviedo
para la contratación laboral de personal docente e inves-
tigador. La duración de estos contratos será la estrictamente
necesaria para cubrir las necesidades de la Universidad de
Oviedo y en ningún caso superior a 30 de septiembre de
2006.

Segundo.—Este Acuerdo pone fin a la vía administrativa
y contra el mismo 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 o publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dicta el Acuerdo en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su notificación o publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13
de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y sin perjuicio de que los interesados/as puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno.

Dado en Oviedo, a 30 de junio de 2005.—El Consejero
de Educación y Ciencia.—12.530.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

 RESOLUCION de 8 de julio de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se conceden y deniegan subvenciones para la rea-
lización de actividades escénicas por personas o grupos
no profesionales.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones para la realización de actividades escénicas
por personas o grupos no profesionales, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 4 de febrero de 2005,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
se convocaron subvenciones para la realización de actividades
escénicas por personas o grupos no profesionales (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de febrero de
2005).

Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases V, VI y VII, la Comisión de Evaluación
designada por Resolución de fecha 21 de junio de 2005 en
su reunión del día 23 de junio de 2005, emite informe de
la evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la
correspondiente acta.

Tercero.—El Servicio de Promoción Cultural, Archivos,
Bibliotecas y Museos, a la vista del acta en la que se recoge
el informe-evaluación de la Comisión sobre los expedientes,
formula en fecha 30 de junio de 2005 propuesta de resolución
definitiva de concesión y desestimación de las ayudas que
se recogen en los anexos I y II respectivamente de la
propuesta.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la apli-
cación presupuestaria 14.03.455E.482.052 del vigente presu-
puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expe-
diente de gasto para la financiación del gasto de la convo-
catoria (n.º de expte. del documento contable A 1400000769).

Quinto.—Los beneficiarios, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 14 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, han acreditado estar al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social.

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se establece el sistema de infor-
mación contable de la Administración del Principado de Astu-
rias y su sector público y se aprueban las normas sobre los
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 7 de julio de 2005, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.

A los hechos les son de aplicación los siguientes
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Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y el artículo 21, párrafo 4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la deter-
minación de las competencias y facultades de la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo para
adoptar la presente Resolución, y en especial, lo previsto
en el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, que señala que los titulares de las Consejerías
son los órganos competentes para otorgar las subvenciones
y ayudas dentro del ámbito de su competencia, previa con-
signación presupuestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto corres-
ponde a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos
8 y 41 de La Ley de Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias, texto refundido aprobado por
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8.1
de la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para el 2005.

Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, así como lo establecido en el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, en lo que se refiere a la forma
de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las
bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por Reso-
lución de fecha 4 de febrero de 2005 y, en concreto, a los
criterios establecidos en la base VI de dicha Resolución.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de
la Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión de
subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, en cuanto a la justificación y abono
de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción
del Consejero de Economía sobre documentos presentados
para el abono de subvenciones concedidas por la Adminis-
tración del Principado de Asturias, publicada por Resolución
de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.

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

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de 27.000,00 euros, con cargo al concepto
presupuestario 14.03.455E.482.052, de la vigente Ley 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el 2005, a los beneficiarios que se relacionan
en el anexo I de esta Resolución para los programas que
se subvencionan y en las cuantías que se indican.

Segundo.—Desestimar subvenciones a los peticionarios
que se relacionan en el anexo II por las razones y causas
que se indican.

Tercero.—Las beneficiarios deberán acreditar documen-
talmente, a través de los medios de justificación previstos
en la Instrucción del Consejero de Economía sobre docu-

mentos presentados para el abono de subvenciones conce-
didas por la Administración del Principado de Asturias, ante
el Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos, la justificación de la realización de los gastos, así
como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para
la cual es concedida la subvención.

La justificación de las subvenciones deberá realizarse
antes del 22 de noviembre de 2005.

Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justi-
ficación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron
concedidas, en la forma que determina la base XI.

El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones
públicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo
30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
parcialmente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero.

Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones será
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
dentes de la Unión Europea o de organismos internacionales.
No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.

Sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a citar
expresamente que la actividad se encuentra subvencionada
por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad
a la que se destina la subvención.

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

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo
de la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de recepción de la presente, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 8 de julio de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—12.537.

Anexo I

Subvenciones concedidas
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Anexo II

Subvenciones no concedidas

— • —

RESOLUCION de 8 de julio de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se conceden y deniegan subvenciones para la rea-
lización de actividades escénicas por empresas privadas
y grupos de teatro profesional.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones para la realización de actividades escénicas
por empresas privadas y grupos de teatro profesional, resultan
los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 4 de febrero de 2005,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
se convocaron subvenciones para la realización de actividades
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escénicas por empresas privadas y grupos de teatro profe-
sional (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
22 de febrero de 2005).

Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases V, VI y VII, la Comisión de Evaluación
designada por Resolución de fecha 21 de junio de 2005, en
su reunión del día 23 de junio de 2005, emite informe de
la evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la
correspondiente acta.

Tercero.—El Servicio de Promoción Cultural, Archivos,
Bibliotecas y Museos, a la vista del acta en la que se recoge
el informe-evaluación de la Comisión sobre los expedientes,
formula en fecha 30 de junio de 2005 propuesta de Resolución
definitiva de concesión y desestimación de las ayudas que
se recogen en los anexos I y II respectivamente de la
propuesta.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la apli-
cación presupuestaria 14.03.455E.472.002 del vigente presu-
puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expe-
diente de gastos para la financiación del gasto de la con-
vocatoria (número de expte. del documento contable A
1400000770).

Quinto.—Los beneficiarios, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 14 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, han acreditado estar al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social.

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se establece el sistema de infor-
mación contable de la Administración del Principado de Astu-
rias y su sector público y se aprueban las normas sobre los
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 7 de julio de 2005, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.

A los hechos les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y el artículo 21, párrafo 4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la deter-
minación de las competencias y facultades de la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo para
adoptar la presente Resolución, y en especial, lo previsto
en el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, que señala que los titulares de las Consejerías
son los órganos competentes para otorgar las subvenciones
y ayudas dentro del ámbito de su competencia, previa con-
signación presupuestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto corres-
ponde a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos
8 y 41 de La Ley de Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias, texto refundido aprobado por
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8.1
de la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para el 2005.

Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, así como lo establecido en el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, en lo que se refiere a la forma
de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las
bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por Reso-
lución de fecha 4 de febrero de 2005 y, en concreto, a los
criterios establecidos en la base VI de dicha Resolución.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de
la Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión de
subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, en cuanto a la justificación y abono
de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción
del Consejero de Economía sobre documentos presentados
para el abono de subvenciones concedidas por la Adminis-
tración del Principado de Asturias, publicada por Resolución
de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.

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

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de 80.000,00 euros, con cargo al concepto
presupuestario 14.03.455E.472.002, de la vigente Ley 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el 2005, a los beneficiarios que se relacionan
en el anexo I de esta Resolución para los programas que
se subvencionan y en las cuantías que se indican.

Segundo.—Desestimar subvenciones a los peticionarios
que se relacionan en el anexo II por las razones y causas
que se indican.

Tercero.—Las beneficiarios deberán acreditar documen-
talmente, a través de los medios de justificación previstos
en la Instrucción del Consejero de Economía sobre docu-
mentos presentados para el abono de subvenciones conce-
didas por la Administración del Principado de Asturias, ante
el Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y
Museos, la justificación de la realización de los gastos, así
como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para
la cual es concedida la subvención.

La justificación de las subvenciones deberá realizarse
antes del 22 de noviembre de 2005.

Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justi-
ficación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron
concedidas, en la forma que determina la base XI.

El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones
públicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo
30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
parcialmente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero.

Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones será
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
dentes de la Unión Europea o de organismos internacionales.
No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.



4–VIII–200514452 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a citar
expresamente que la actividad se encuentra subvencionada
por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad
a la que se destina la subvención.

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

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al del recibo
de la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de recepción de la presente,
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 artí-
culo 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.

Oviedo, 8 de julio de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—12.536.

Anexo I

Subvenciones concedidas

Anexo II

Subvenciones no concedidas

— • —

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que la Fundación Cultural Don Pelayo se declara fun-
dación de interés general, clasificándola como cultural,
y se ordena su inscripción en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado
de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias de la Fundación Cultural
don Pelayo, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 29 de junio de 2005, D. Tomás Casa-
do Martínez remite escrito en nombre de la denominada
Fundación Cultural Don Pelayo y en su condición de Pre-
sidente del Patronato, junto con documento público de cons-
titución de la misma, otorgado en fecha 13 de junio de 2005
ante el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo D. José Antonio
Caicoya Cores, con el número 1.705 de su protocolo, todo
ello a efectos de solicitud de la clasificación e inscripción
de la Fundación en el Registro de Fundaciones Docentes
y Culturales de Interés General del Principado de Asturias.



4–VIII–2005 14453BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Segundo.—Según consta en la mencionada escritura, com-
parecen en el acto constitucional de la Fundación las siguien-
tes personas, todas ellas mayores de edad y con residencia
en Oviedo:

— D. Tomás Casado Martínez.
— D. Javier González Tuñón.
— D. Alberto Lago González.
— D Florentina Gutiérrez Lobo.
— D. Armando Ramírez Ramírez.
— D. José Antonio Caicoya Cores.

Todos comparecen en su propio nombre y derecho,
haciéndolo además:

— D. Javier González Tuñón en representación, en su
calidad de Administrador Unico, de la entidad mer-
cantil “Javiero González Tuñón, S.L.”, domiciliada en
Oviedo, calle Conde Toreno 1, 3.º, inscrita en el Regis-
tro Mercantil de Asturias, al tomo 1.120, folio 213,
hoja AS-2.095.

— D. Alberto Lago González en representación, en su
calidad de Administrador Solidario, de la entidad mer-
cantil “Inversiones Ferbal, S.L.”, domiciliada en
Madrid, calle Núñez de Balboa 4, 2.º D, inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 14.085, folio
1, sección 8, hoja M-231360, inscripción 2.ª

Tercero.—De acuerdo con la estipulación primera del refe-
rido documento público de constitución de la Fundación Cul-
tural Don Pelayo, constan como fundadores:

— D. Tomás Casado Martínez, actuando en su propio
nombre y derecho.

— Javier González Tuñón, S.L., representada por D.
Javier González Tuñón como Administrador Unico de
la sociedad.

— Inversiones Ferbal, S.L., representada por D. Alberto
Lago González como Administrador Solidario de dicha
mercantil.

Cuarto.—Los fines de la Fundación se determinan en el
artículo 3 de sus estatutos, según el cual “dentro de una
finalidad cultural genérica, es decir, en todas sus manifes-
taciones, se dedicará primordialmente al impulso, investiga-
ción, enseñanza y propagación de la música, tanto en la ver-
tiente de composición como de interpretación, prestando
atención a las músicas populares y, dentro de ellas, las de
interés en la región asturiana”.

Quinto.—Según el artículo 1.º ap. de los Estatutos, el
domicilio de la Fundación Cultural Don Pelayo se fija en
Oviedo, calle José Menéndez Carreño número 1, 2.º G.

Sexto.—De acuerdo con la estipulación cuarta de la propia
escritura de constitución, el Patronato de la Fundación Cul-
tural Don Pelayo está formado por las siguientes personas
comparecientes designadas al efecto por la entidad fundadora
y con los cargos siguientes:

— Presidente: D. Tomás Casado Martínez.
— Vicepresidente: D. Javier González Tuñón.
— Vocal: D. Alberto Lago Fernández.
— Tesorero: D. Luis Fernández de la Buelga.
— Secretario: D. José Antonio Caicoya Cores.

De todos los representantes físicos mencionados consta
su aceptación expresa para el desempeño de sus respectivos
cargos en el referido documento público de constitución. De

acuerdo con los Estatutos de la Fundación, la duración del
cargo de los patronos será de cinco años, pudiendo ser ree-
legidos indefinidamente.

Séptimo.—Según la estipulación tercera de la escritura
de constitución, la dotación de la Fundación asciende a la
cantidad de 135.000 (ciento treinta y cinco mil) euros, de
la que es desembolsada en el momento constitucional la can-
tidad de 33.750 (treinta y tres mil setecientos cincuenta) euros,
equivalente al 25 por 100 del total dotacional, asumiendo
los fundadores el compromiso de aportación del 75 por 100
restante en el plazo de cinco años a contar desde la fecha
de constitución. La efectividad de la aportación se justifica
mediante la oportuna certificación bancaria incorporada a
la escritura acreditativa del depósito efectuado en cuenta
corriente a nombre de la Fundación Cultural Don Pelayo.

Octavo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fun-
dación queda recogido en sus Estatutos.

Noveno.—Con fecha 30 de junio de 2005, el Protectorado
informa favorablemente sobre la procedencia de inscripción
de la mencionada Fundación en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado de
Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo es competente para resolver el presente expediente
en uso de las atribuciones que para el ejercicio del Protec-
torado sobre Fundaciones Docentes y Culturales que desarro-
llen sus funciones principalmente en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias le atribuye lo
dispuesto en el artículo 10.1.30 del Estatuto de Autonomía
de Asturias en relación con el Real Decreto 844/95, de 30
de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado al Principado de Asturias, en materia
de fundaciones; el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Pre-
sidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
y el Decreto 34/98, de 18 de junio, por el que se crea y
regula el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de
Interés General del Principado de Asturias.

Segundo.—La Fundación solicitante persigue fines cultu-
rales de interés general conforme al artículo 3 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero.—La dotación de la Fundación, cuantificada en
el antecedente séptimo de la presente Resolución, resulta
suficiente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a
lo dispuesto en el art. 12,1 de la citada Ley de Fundaciones.

Cuarto.—La documentación aportada reúne asimismo los
requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la mencionada
Ley.

Quinto.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/98,
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del
Protectorado se dictará Resolución ordenando su inscripción.
Dicha Resolución conllevará asimismo la declaración de la
fundación de interés general y la clasificación de ésta como
de carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho
y los fundamentos de derecho expuestos,
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R E S U E L V O

Primero.—Considerar que los Estatutos de la Fundación
Cultural Don Pelayo están adaptados a la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones.

Segundo.—Declarar a la Fundación Cultural Don Pelayo
como fundación de interés general, clasificándola como de
carácter cultural.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la Fundación Cultural
Don Pelayo en el Registro de Fundaciones Docentes y Cul-
turales de Interés General del Principado de Asturias, con
el número de Fundación 33/FDC 0097.

Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente Reso-
lución a los interesados y al BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias para su publicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su 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.

Oviedo, a 11 de julio de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—12.541.

— • —

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se proclama a los ganadores del Concurso Regional
de Vídeos Musicales 2005.

Hechos

Primero.—El Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, convo-
caba por Resolución de 28 de abril de 2005 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 9 de mayo de 2005),
el programa Culturaquí 2005, en el que se incluía el Concurso
Regional de Vídeos Musicales en colaboración con 40Prin-
cipales Asturias, dotado con dos premios de cuatro mil qui-
nientos euros (4.500 euros). Al citado concurso podían con-
currir asturianos o residentes en el Principado de Asturias,
siempre que su edad no supere los 35 años a 31 de diciembre
de 2004. Los vídeos musicales estarán basados en la canción
Born to Rock del grupo The Punishers y en la canción Gosth
in the River del grupo Herber Haus and the Happy Amish,
ganadores del Concurso de Maquetas Rock-Pop de 2004.

Segundo.—En la citada Resolución, y con la misma fecha,
se autorizaba el gasto para el pago de los premios con cargo
a la sección 14, programa 323A, concepto presupuestario
484.062.

Tercero.—Con fecha 6 de junio de 2005 se reunió el Jurado
que debía fallar los premios conforme a la base quinta del
anexo III de la citada Resolución, formulándose las propues-
tas de los ganadores por unanimidad.

Cuarto.—La Intervención Delegada, en fecha 29 de junio
de 2005, ha emitido el correspondiente informe fiscal favo-
rable.

A los hechos les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

En virtud del Real Decreto 2542/82, de 12 de agosto,
considerando las atribuciones que me otorga el artículo 14
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 38 de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo
de Gobierno,

R E S U E L V O

Primero.—A propuesta del Jurado, declarar ganador del
Concurso Regional de Vídeos Musicales 2005, dotado con
cuatro mil quinientos euros (4.500 euros), a Javier Martín
Alvarez, con N.I.F. n.º 09.436.500-Z, por el guión técnico
y plan de grabación del vídeo basado en la canción Born
to Rock del grupo The Punishers, ganadores del Concurso
de Maquetas Rock-Pop de 2004. El citado premio será abo-
nado en dos partidas de dos mil doscientos cincuenta euros
(2.250 euros), la primera a la elección de los guiones del
vídeo, y la segunda con la entrega del vídeo musical y copias
correspondientes.

Segundo.—A propuesta del Jurado, declarar ganador del
Concurso Regional de Vídeos Musicales 2005, dotado con
cuatro mil quinientos euros (4.500 euros), a Laura Martínez
García con N.I.F. n.º 76. 955.997-K, por el guión técnico
y plan de grabación del vídeo musical basado en la canción
Gosth in the River, del grupo Herbert Klaus and the Happy
Amish, ganadores del Concurso de Maquetas Rock-Pop de
2004. El premio será abonado en dos partidas de dos mil
doscientos cincuenta euros (2.250 euros), la primera a la elec-
ción de los guiones de del vídeo, y la segunda con la entrega
del vídeo musical y copias correspondientes.

Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos
y retenciones según Ley.

Tercero.—De acuerdo con la base séptima del anexo III,
se exonera a los ganadores de la obligación formal de acreditar
el hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.

Cuarto.—Avocar la competencia de la disposición de gasto
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias.

Quinto.—Disponer el gasto por importe de nueve mil
euros (9.000 euros) con cargo al concepto presupuestario
1406 323A 226.484.062 del vigente Presupuesto.

Sexto.—Que la presente Resolución, sea publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Séptimo.—Contra la presente Resolución que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, con-
tando desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico del Principado de
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Asturias, y en el art. 116 de la Ley 30/1992, del 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno para la defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, 11 de julio de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—12.534.

— • —

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se designa al Jurado del VI Premio Astragal.

Convocado por Resolución de 28 de abril de 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 9 de mayo
de 2005) el programa “Culturaquí 05”, compuesto por el Pre-
mio Asturias Joven de Artes Plásticas/Muestra de Artes Plás-
ticas, un Concurso de Maquetas para Grupos Rock y Pop,
un Concurso Regional de Vídeos Musicales, el Premio Astu-
rias Joven de Poesía, Narrativa y Textos Teatrales; el Premio
Nuevos Realizadores del Principado de Asturias, el VI Premio
Astragal y el Programa de exposiciones de jóvenes artistas
plásticos del Principado de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; el Decreto 6/95, de
17 de julio, de reestructuración de las Consejerías que inte-
gran la Administración de la Comunidad Autónoma, y el
artículo 38 de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo de
Gobierno,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar al Jurado que concederá los Premios
“Astragal” atendiendo a la adecuación de los proyectos al
espacio específico, su valor artístico, la calidad técnica de
su realización y cuantas aportaciones innovadoras y expe-
rimentales se reconozcan, que está compuesto de los siguien-
tes miembros:

Presidenta: Doña Carmen Barrera Fernández, Directora
del Instituto Asturiano de la Juventud.

Vocales:

Doña Pilar G. Lafita, F.M.C.E y U.P de Gijón.
Don Angel Antonio Rodríguez, periodista. El Comercio.
Don Adolfo Saro, Conseyu de Mocedá de Xixón.

Secretaria: Doña M.ª José Baragaño Castaño, Respon-
sable de Programas Culturales del Instituto Asturiano de la
Juventud.

Segundo.—El Instituto Asturiano de la Juventud adoptará
las medidas necesarias para el desarrollo de la presente Reso-
lución relativas a la actuación del citado Jurado.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un
mes, contando desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico
del Principado de Asturias, y en el art. 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno para la defensa de sus
derechos e intereses.

Oviedo, 11 de julio de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—12.535.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Resolución de 29 de julio de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se declaran zonas
de alto riesgo de incendio forestal.

Como consecuencia de las graves sequías que se llevan
padeciendo en España y de las altas temperaturas que se
están registrando, con fecha 23 de julio de 2005 se publicó
en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 11/2005,
de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes
en materia de incendios forestales.

El citado Real Decreto-Ley en su art. 13.d) establece
que las Comunidades Autónomas harán públicas en un plazo
de siete días, y comunicarán al Ministerio de Medio Ambien-
te, las zonas de su ámbito territorial que tengan la consi-
deración de alto riesgo de incendio forestal.

En Asturias el Plan Especial de Protección Civil sobre
Riesgo de Incendios Forestales, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2001, incorporaba
una zonificación marcada sustancialmente por el riesgo poten-
cial de incendio que ahora, a fin de cumplir lo dispuesto
en el art. 48 de la Ley 43/2003, de Montes, y en el 62 de
la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de Montes y Orde-
nación Forestal, debe ser matizada atendiendo prioritaria-
mente a la existencia frecuente o virulenta de incendios
forestales.

De esta forma la selección de zonas, que tiene carácter
transitorio en tanto no se produzca el desarrollo reglamen-
tario previsto en la Ley 3/2004, del Principado, se ha realizado
mediante la conjugación de criterios técnicos de incidencia
territorial de los incendios acaecidos en la región en los últi-
mos 20 años y de la importancia de los valores naturales
o económicos amenazados.

La declaración de zonas de alto riesgo de incendio fores-
tal, en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, es competencia de esta Consejería, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley del Principado
de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Orde-
nación Forestal.

En virtud de lo anterior,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar zonas de alto riesgo de incendio fores-
tal en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, a los efectos establecidos en el Real Decreto-Ley
11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgen-
tes en materia de incendios forestales, las que se incorporan
como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Comunicar la presente resolución al Ministe-
rio de Medio Ambiente y ordenar la publicación de la misma
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor el mis-
mo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 29 de julio de 2.005.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—13.335.
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RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban medidas
en relación con el Real Decreto-Ley 11/2005, para el
territorio del Principado de Asturias.

Como consecuencia de las graves sequías que se llevan
padeciendo en España y de las altas temperaturas que se
están registrando, con fecha 23 de julio de 2005 se publicó
en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 11/2005,
de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes
en materia de incendios forestales, en cuyo artículo 13 se
enumeran una serie de actividades prohibidas.

Con fecha 2 de agosto de 2005 se publicó el Real Decreto
949/2005, de 29 de julio, por el que se aprueban medidas
en relación con las adoptadas en el Real Decreto-Ley 11/2005
y que permite precisar el alcance de la intervención de las
Comunidades Autónomas en la delimitación del ámbito de
las prohibiciones excepcionales establecidas en el Real
Decreto-Ley.

Todo ello en el marco de lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en relación
con los arts. 59 y 64 de la Ley del Principado de Asturias
3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal,
y que reconocen la competencia de esta Consejería.

Por tanto, en virtud de lo anterior,

R E S U E L V O

Primero.—Prohibir las actividades enumeradas en el art.
13 del Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que
se aprueban medidas urgentes en materia de incendios fores-
tales, hasta el día 1 de noviembre de 2005, en el territorio
del Principado de Asturias, con las siguientes excepciones:

1. Queda sujeta a autorización específica de esta Con-
sejería la realización de fuegos en espacios abiertos
durante la celebración de festejos tradicionales.

2. Unicamente se podrá prender fuego en las zonas recrea-
tivas utilizando barbacoas o instalaciones existentes,
exceptuándose en todo caso las situadas en zonas decla-
radas de alto riesgo y en bosques o montes arbolados.

3. En los territorios delimitados por el artículo 5 de la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, queda
prohibida la circulación de vehículos de motor por las
pistas forestales en las que no existan servidumbres
de paso. Se exceptúa la circulación de vehículos uti-
lizados para la gestión del terreno o para la prevención
y extinción de incendios y queda sujeta a autorización
específica en caso de celebración de festejos tra-
dicionales.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
en todo el territorio del Principado de Asturias, se
autoriza la circulación de vehículos y de personas cuan-
do esta actividad sea realizada por los propietarios de
los terrenos o por personas responsables de los mismos
y sea inherente a la gestión, mantenimiento y ordenado
aprovechamiento.

5. En todo caso, se deberán extremar los cuidados de
prevención y vigilancia de las actividades autorizadas
por los propietarios, gestores y organizadores.

Segundo.—Comunicar la presente Resolución al Minis-
terio de Medio Ambiente y ordenar la publicación de la misma
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Esta Resolución entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, a 3 de agosto de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—13.478.

— • —

COMISION REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS

RESOLUCION de 7 de julio de 2005, de la Gerencia
de la Comisión Regional de Banco de Tierras, por la
que se autoriza el gasto y se aprueban las bases que
han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas
para estudios del personal al servicio de la C.R.B.T.
para el curso 2004/2005.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción
social resultante de las deliberaciones con la representación
sindical el 19 de abril de 2005, y de conformidad con el artículo
64 de la Ley 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria
y Desarrollo Rural, y el Reglamento de Régimen Interno
del Banco de Tierras, en lo que se refiere a las funciones
del Gerente del organismo autónomo Comisión Regional del
Banco de Tierras, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar un gasto de 1.429,50 euros, con cargo
a la partida presupuestaria 95.01.712E.171.000 de los vigentes
presupuestos de la Comisión Regional del Banco de Tierras,
para hacer frente a esta convocatoria de ayudas, así como
como a las destinadas a estudios del personal al servicio de
la C.R.B.T.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria para la concesión de ayudas para estudios de hijos
del personal al servicio de la Comisión Regional del Banco
de Tierras para el curso 2004/2005, las cuales quedan con-
formadas al siguiente tenor:

BASES

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

— Idiomas en Escuelas Oficiales.
— Curso de preparación para acceso a la Universidad

para mayores de 25 años.
— Diplomaturas Universitarias.
— Titulaciones Superiores.
— Cursos de Doctorado.
— Estudios de música en Conservatorios Oficiales (grado

superior).

b) Gastos para material didáctico de:

— Cursos de Doctorado.
— Titulaciones Superiores.
— Diplomaturas Universitarias.
— Curso de preparación para acceso a la Universidad

para mayores de 25 años.
— Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.
— Graduado de Educación Secundaria.
— Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de grado

Medio y Superior.
— Estudios de música en Conservatorios Oficiales (grado

superior, medio y elemental).
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2. Quedan excluidos los estudios de especialización, estu-
dios de postgrado, títulos propios de las universidades, más-
ters y todos aquellos estudios que no sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado
estudios durante el curso académico 2004/2005 en centros
oficiales del estado español, que habiliten para la obtención
de títulos académicos o profesionales oficialmente recono-
cidos y que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito a la Comisión
Regional del Banco de Tierras vinculado a la misma
por una relación de empleo de carácter permanente,
entendiéndose por tal la de los funcionarios de carrera,
laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo
parcial, que durante el curso 2004-2005 se encontrase
en situación de servicio activo o de excedencia por
cuidado de hijo o hija y quienes se encuentren en situa-
ción de incapacidad temporal.

b) El personal temporal que en algún momento durante
el plazo de presentación de solicitudes se encuentre
en situación de servicio activo y que acredite una o
varias relaciones de empleo con la Comisión Regional
del Banco de Tierras que supongan un período de
servicios igual o superior a seis meses entre el 1 de
septiembre de 2004 y la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que a fecha de convocatoria se encuentre en período
de inactividad y cuyo contrato suponga un período de
servicios igual o superior a seis meses entre el 1 de
septiembre de 2004 y la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial
que aun no reuniendo el período de seis meses efec-
tivamente trabajados su contrato tenga una antigüedad
de un año a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

e) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se
encuentren en situación de excedencia por incompa-
tibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo
como personal temporal de la Comisión Regional del
Banco de Tierras en el ámbito de esta convocatoria.

2. Quedan expresamente excluidos de la presente con-
vocatoria los empleados públicos y cualquier otro tipo de
personal que no ostente una relación laboral o funcionarial
con la Comisión Regional del Banco de Tierras.

3. Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios.

Tercera.—Cuantía de las ayudas.

1. Gastos de matriculación:

— El 100 % del importe satisfecho en concepto de matrí-
cula con un límite máximo de 459 euros.

2. Adquisición de material didáctico relacionado con los
estudios.

a) El importe que se justifique con un límite máximo
de:

— 224 euros para Titulaciones Superiores y Cursos de
Doctorado.

— 163 euros para Diplomaturas Universitarias.
— 133 euros para acceso a la Universidad para mayores

de 25 años.
— 71 euros para estudios de idiomas en Escuelas Ofi-

ciales.

b) Se establecen cantidades fijas para niveles de estudio
que se relacionan, en las siguientes cuantías:

— 133 euros para Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, estudios
de Graduado en Educación Secundaria y estudios de
música en Conservatorios Oficiales (grado medio).

— 102 euros para estudios de música en Conservatorios
Oficiales (grado elemental).

Cuarta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido el beneficiario o beneficiaria en relación al curso
2004/2005 o acredite estar pendiente de recibir.

Quinta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e
hijas del personal al servicio de la C.R.B.T., será de 1.429,50
euros para el personal incluido en el punto 1 de la base
segunda de esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del
organismo autónomo C.R.B.T., calle Cervantes, 27-2.º dcha.
(Oviedo), o por cualquier otro medio establecido en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, hasta el día 9 de septiembre de 2005
inclusive, utilizando el modelo normalizado que será faci-
litado en dicho Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas
de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada ofi-
cina de Correos.

Séptima.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa
del gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2. Adquisición de material didáctico en: Doctorados, Titu-
laciones Superiores, Diplomaturas Universitarias, acceso a
la Universidad para mayores de 25 años, estudios de idiomas
en Escuelas Oficiales y estudios de música en Conservatorios
Oficiales (grado superior):

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original justificativa del gasto en la que deberá
aparecer: nombre del emisor/a, CIF, n.º de factura
y nombre del beneficiario/a, así como la relación de
libros adquiridos relacionados con los estudios rea-
lizados.

c) La Comisión de Valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documentalmen-
te la relación que con los estudios realizados guarda
el material didáctico para el que se solicita la ayuda.

3. Adquisición de material didáctico en: Graduado en
Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y estudios
de música en Conservatorios Oficiales (grado medio y
elemental):
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Certificado expedido por el centro donde se realizan los
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en
el curso 2004/2005.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución de la Comisión Regional del Banco de
Tierras por la que se aprueba la lista de solicitudes de admi-
tidas y excluidas, con transcripción íntegra de la misma e
indicación del efecto motivador de la exclusión, así como
el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de
la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por dos representantes designados por la Comisión
Regional del Banco de Tierras y un representante designado
por el sindicato con mayor implantación en la misma, pudien-
do asistir como asesores los miembros de la Comisión Pari-
taria del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del
Principado de Asturias. Esta Comisión será presidida por
el Adjunto a la Gerencia del organismo autónomo C.R.B.T.,
o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará
la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requi-
sitos exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten
a las mismas, conforme a los siguientes criterios.

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudiera
ser atendida con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todos
y cada uno de los solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión
de Valoración propondrá el mismo porcentaje reductor
para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas
conforme a las bases de la convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Gerente del organismo autónomo
C.R.B.T.

4. La resolución que se adopte no agota la vía admi-
nistrativa, será publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y frente a ella se podrá interponer, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley
del Principado de Asturias 4/89, de 21 de agosto, de Orde-
nación Agraria y Desarrollo Rural, recurso de alzada ante
la Consejera de Medio Rural y Pesca, en el plazo de un
mes computándose a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la recepción de la presente notificación, sin per-
juicio de que pueda interponer cualesquiera otros que estime
oportuno.

Décima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas, y con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas
por otras entidades u organismos para la misma
finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para
los que la ayuda fuera solicitada.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Gerente.—Por dele-
gación de firma el Adjunto a la Gerencia (BOLETIN OFI-
CIAL del Pr inc ipado de Astur ias de 1-12-99 y
1-12-2000).—12.100.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 27 de abril de 2005, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias (autos 428/2000).

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias el testimonio de la sentencia de 29
de octubre de 2004, dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 428/2000, interpuesto por “Manuel
Alfredo Valle Marqués y dos más, C.B.”, representado por
la Procuradora doña Virginia López Guardado, contra la
Consejería de Economía del Principado de Asturias, repre-
sentada por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, en impug-
nación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27
de abril de 2000, que desestima el recurso de súplica for-
mulado contra las Resoluciones de la Consejería de Eco-
nomía, de fecha 25 de noviembre de 1998, por las que se
autoriza el pago de la subvención directa y subvención de
intereses concedidas (expte. n.º CR/109/97CP/138/97).

Considerando que la 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 funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, por el que se nombra a los miembros
del Consejo de Gobierno, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal:

“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: Desestimar el pre-
sente recurso contencioso administrativo interpuesto en nom-
bre de Manuel Alfredo Valle Marqués y dos más, C.B., contra
el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias de fecha 27 de abril de 2000, en el que ha sido parte
la Administración demandada, Acuerdo que se confirma por
ser ajustado a derecho. Sin hacer especial pronunciamiento
sobre costas.”

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

En Llanera, a 27 de abril de 2005.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—12.606.

— • —

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias (autos 304/2004).

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias el testimonio de la sentencia n.º 116,
de 22 de febrero de 2005, dictada en el recurso contencio-
so-administrativo número 304/2004, interpuesto por D. Anto-
nio Tomás Ordónez Coto, M.ª del Carmen Ordóñez Coto
y Rosa Ordoñez Coto, en su calidad de comuneros de la
comunidad de bienes Hermanos Coto, C.B., representados
por la Procuradora D.ª Consuelo Cabiedes Miragaya, contra
el Principado de Asturias, representado por el Sr. Letrado
del Principado, en impugnación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 16 de marzo
de 2000, por el que se desestima recurso de súplica, inter-
puesto a su vez contra anterior Resolución de 26 de noviembre
de 1998, dictada por el Consejero de Economía, por la que
se revoca la subvención directa a la inversión concedida (exp-
te. n.º 598-0563-CR-CP).

Considerando que la 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 funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, por el que se nombra a los miembros
del Consejo de Gobierno, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal:

“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: Que debemos deses-
timar y desestimamos el presente recurso contencioso-admi-
nistrativo, interpuesto por la comunidad de bienes Hermanos
Coto, representada por la Procuradora D.ª Consuelo Cabie-
des Miragaya, contra acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de fecha 16 de marzo de 2000, repre-
sentado y dirigido por el Letrado del Servicio Jurídico de
dicha Comunidad Autónoma, acuerdo que confirmamos por
estar ajustado a Derecho, sin hacer declaración de las costas
procesales.”

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

En Llanera, a 3 de mayo de 2005.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—12.605.
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RESOLUCION de 9 de mayo de 2005, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo n.º 4 de Oviedo (autos 66/2005).

Recibido del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 4 de Oviedo el testimonio de la sentencia n.º 137, de
15 de abril de 2005, dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 66/2005, interpuesto por Milenio Tours,
S.L., representada por la Procuradora doña Adelaida Fer-
nández Reyero, contra la Resolución, de 23 de diciembre
de 2004, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, por la que se desestima la ayuda
solicitada por importe de 880 euros para el proyecto iden-
tificado AS-04-PAPI-038, por tratarse de un folleto de cir-
cuitos turísticos no contemplado como actuación subvencio-
nable en el Plan de Consolidación y Competitividad de la
PYME.

Considerando que la 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 funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, por el que se nombra a los miembros
del Consejo de Gobierno, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la Procuradora doña Adelaida
Fernández Reyero, en nombre y representación de Milenio
Tours, S.L., contra la Resolución, de 23 de diciembre de
2004, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, por la que se desestima la ayuda
solicitada por importe de 880 euros para el proyecto iden-
tificado AS-04-PAPI-038, por ser conforme a Derecho. Cada
parte cargará con sus propias costas.”

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

En Llanera, a 9 de mayo de 2005.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—12.608.

— • —

RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias (autos 1147/2001).

Recibido de la Sección Segunda de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias el testimonio de la sentencia de 8
de marzo de 2005, dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1147/2001, interpuesto por la Letrada del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias doña Rosa Zapi-
co Fueyo, en nombre y representación del Principado de Astu-
rias, contra resolución, en relación al acto presunto estima-
torio recaído en expte. 322-CR-/2000, sobre subvención direc-

ta a la inversión otorgada a la empresa Ceyd, S.A., y que
fue solicitada, por dicha empresa, en fecha 21 de mayo de
1999. Estando la entidad mercantil Ceyd, S.A., demandada
representada por la Procuradora doña Margarita Riestra
Barquín.

Considerando que la 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 funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, y el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, por el que se nombra a los miembros
del Consejo de Gobierno, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal:

“Que debemos estimar y estimamos íntegramente el recur-
so contencioso-administrativo por lesividad interpuesto por
el Principado de Asturias en relación al acto presunto esti-
matorio recaído en expediente 322-CR/2000, sobre subven-
ción directa a la inversión otorgada a la empresa Ceyd, S.A.,
y que fue solicitada por dicha empresa en fecha 21 de mayo
de 1999, declarando la disconformidad a derecho de dicho
acto presunto impugnado y su anulación, todo ello sin especial
pronunciamiento en materia de costas.”

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

En Llanera, a 20 de mayo de 2005.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—12.607.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudi-
cación durante el mes de julio de 2005 del siguiente contrato
de obras:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: EXP/006/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
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b) Descripción del objeto: Obra de adecuación del Teatro
e Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas en la
Universidad Laboral de Gijón.

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

cio de licitación: Sí, BOE de 12-2-05, DOUE de 9-2-05
y BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
8-2-05.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 7.747.662,01 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 20 de junio de
2005.

b) Contratista: Obrascon Huarte Lain, S.A.
c) Nacionalidad: Española-Madrid.
d) Importe de adjudicación: 6.652.142,60 euros.

Oviedo, a 1 de julio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—12.533.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudi-
cación durante el mes de julio de 2005 del siguiente contrato
de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: EXP/191/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de adecuación para Cen-

tro de Arte y Creación Industrial en la Universidad
Laboral.

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

cio de licitación: Sí, BOE de 15-1-05, DOUE de 6-1-05
y BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
16-12-04.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 10.647,264,95 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 24 de mayo de
2005.

b) Contratista: Proyectos, Construcciones e Interiorismo,
S.A. (PROCOIN, S.A.).

c) Nacionalidad: Española-Asturias.
d) Importe de adjudicación: 8.638.126,05 euros.

Oviedo, a 1 de julio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—12.532.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudi-
cación del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 197/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de cons-

trucción de las pistas de descenso de la Estación Inver-
nal Fuentes de Invierno.

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

cio de licitación: 29-4-2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 786.143,30 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 22-6-2005.
b) Contratista: Excarpri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 607.138,47 euros.

Oviedo, a 6 de julio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—12.531.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato, por procedimiento de concurso abierto ordi-
nario, de las obras comprendidas en el proyecto de
saneamiento de Oviñana y Novellana, concejo de
Cudillero.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: MA/05/45-303.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el pro-
yecto de saneamiento de Oviñana y Novellana.

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

30 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 7.500.695,74 euros (IVA incluido).
b) Distribución plurianual, en su caso:

Año 2005: 150.000,00 euros.
Año 2006: 3.250.000,00 euros.
Año 2007: 3.250.000,00 euros.
Año 2008: 850.695,74 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 150.013,91 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 52.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 5 de septiembre de 2005.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en

el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

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

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

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

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

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 9 de septiembre de 2005.
e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

18 de julio de 2005.

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

No procede.

Oviedo, a 14 de julio de 2005.—El Secretario General
Técnico.—12.653.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública del proyecto de concentración
parcelaria de la zona de Villartorey, municipio de
Villayón.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 222/2003,
de 30 de octubre, que redactado por el Servicio de Mejoras
Agrarias de la Consejería de Medio Rural y Pesca el proyecto
de concentración parcelaria, estará expuesto al público duran-
te treinta días a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Durante el período de tiempo señalado todos aquellos
a quienes afecte la concentración podrán formular ante la
Consejería de Medio Rural y Pesca las observaciones o suge-
rencias escritas que estimen oportunas sobre el proyecto.

Se requiere de los titulares de derechos y situaciones jurí-
dicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en
el procedimiento de concentración, con excepción de las ser-
vidumbres prediales, para que, de acuerdo con los propie-
tarios afectados y dentro del lote de reemplazo, señalen la
finca, porción de finca o parte alícuota de la misma, según
los casos, sobre las que tales derechos o situaciones jurídicas
han de quedar establecidas en el futuro, con apercibimiento
de que, si no acreditan su conformidad dentro del plazo seña-
lado, la asignación se verificará de oficio por la Consejería
de Medio Rural y Pesca. Los acuerdos de los interesados
sólo se respetarán cuando la efectividad de los derechos tras-
ladados no afecte a la indivisibilidad de la unidad mínima
de cultivo.

Oviedo, 15 de julio de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca.—(P.A.: Resolución de 13-6-2001) la Jefa del
Servicio de Asuntos Generales.—12.734.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato del servicio de alimentación en el Centro de Inter-
namiento de Jóvenes Infractores de Sograndio.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales de la Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 17/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de alimentación a

los residentes en el Centro de Internamiento de Jóve-
nes Infractores de Sograndio.

c) Lote...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 11 de mayo de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 314.391,60 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 2005.
b) Contratista: Auzo Lagun, S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.742,93 euros.

Oviedo, 22 de julio de 2005.—La Secretaria General Téc-
nica (por delegación según Resolución de 26 de agosto de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º
214, de 15-9-03).—12.856.



4–VIII–200514510 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Por decreto de la Alcaldía, de fecha 20 de julio de 2005,
se aprobó el padrón municipal del precio público por el sumi-
nistro de agua y tasa de alcantarillado de la zona 3, corres-
pondiente al 2.º trimestre de 2005, que incluye, además, los
conceptos de canon e I.V.A., por importe total de 66.233,56
euros.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
14 de julio al 12 de septiembre de 2005 (ambos inclusive),
debiendo efectuarse el mismo en las oficinas de la empresa
Aqualia.

Aller, 20 de julio de 2005.—El Alcalde, P.D.F. (Res. Alcal-
día de 21-7-03).—12.861.

DE CARREÑO

Anuncios de subastas

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Carreño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número: 4401/05.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Abastecimiento de agua en

el concejo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Parroquia de Perlora, concejo de

Carreño.
d) Plazo de ejecución: 45 días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de la licitación:
Setenta y cinco mil ciento seis euros con ochenta céntimos
(75.106,80 euros).

5.—Garantía provisional:
Mil quinientos dos euros con catorce céntimos (1.502,14
euros).

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gráficas Morés.
b) Domicilio: C/ Marqués de San Esteban, n.º 4.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33206.
d) Teléfono: 985 35 62 47.
Para otras aclaraciones:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.

b) Domicilio: C/ Santa Eulalia, n.ºs 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Candás-33430.
d) Teléfono: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.
e) Fax: 985 88 47 11.
f) Fecha límite de obtención de la documentación e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de pre-
sentación

a) Fecha límite de presentación: El día en que se cumplan
13 días naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

b) Documentación que integrará las ofertas: La estable-
cida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
2. Departamento: Registro General del Ayuntamiento

de Carreño.
3. Horario: Desde las 9 a las 13 horas.
4. Localidad y código postal: Carreño-33430.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santa Eulalia, n.ºs 1 y 3.
c) Localidad: Candás.
d) Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquel en que fina-

lice el plazo de presentación de ofertas (excepto si
fuese sábado) para la apertura del sobre relativo a
la documentación, sobre “A”. El acto público de aper-
tura de las ofertas económicas, sobre “B”, vendrá seña-
lado en el anuncio publicado en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Carreño, en el que se detallará
igualmente la documentación a subsanar por los lici-
tadores y plazo para llevarlo a cabo.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6.º anterior.

Candás, a 22 de junio de 2005.—El Alcalde.—13.029.

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carreño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número: 4400/05.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Revocación y mejora de la
red de distribución de agua a un grupo de viviendas
en la parroquia de Perlora.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Parroquia de Perlora, concejo de

Carreño.
d) Plazo de ejecución: 45 días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de la licitación:

Cincuenta y ocho mil ciento sesenta y nueve euros con
veinticinco céntimos (58,169,25 euros).

5.—Garantía provisional:

Mil ciento sesenta y tres euros con treinta y ocho céntimos
(1.163,38 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gráficas Morés.
b) Domicilio: C/ Marqués de San Esteban, n.º 4.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33206.
d) Teléfono: 985 35 62 47.

Para otras aclaraciones:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santa Eulalia, n.ºs 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Candás-33430.
d) Teléfono: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.
e) Fax: 985 88 47 11.
f) Fecha límite de obtención de la documentación e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de pre-
sentación

a) Fecha límite de presentación: El día en que se cumplan
13 días naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

b) Documentación que integrará las ofertas: La estable-
cida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
2. Departamento: Registro General del Ayuntamiento

de Carreño.
3. Horario: Desde las 9 a las 13 horas.
4. Localidad y código postal: Carreño-33430.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santa Eulalia, n.ºs 1 y 3.
c) Localidad: Candás.
d) Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquel en que fina-

lice el plazo de presentación de ofertas (excepto si
fuese sábado) para la apertura del sobre relativo a
la documentación, sobre “A”. El acto público de aper-
tura de las ofertas económicas, sobre “B”, vendrá seña-
lado en el anuncio publicado en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Carreño, en el que se detallará

igualmente la documentación a subsanar por los lici-
tadores y plazo para llevarlo a cabo.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6.º anterior.

Candás, a 22 de junio de 2005.—El Alcalde.—13.028.

DE GIJON

Edicto
Tramitación del padrón de vados. Ejercicio 2005

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 8 de julio de 2005,
fue aprobado el padrón de la tasa sobre entrada de vehículos
a través de las aceras y reservas de vía pública para apar-
camiento, carga o descarga de mercancías y otros aprove-
chamientos especiales o utilizaciones privativas por vehículos,
correspondiente al ejercicio 2005.

Dicho padrón será expuesto al público en el Servicio de
Gestión de Ingresos de este Ayuntamiento, situado en la plan-
ta primera del Edificio Administrativo “Antigua Pescadería
Municipal”, calle Cabrales núm. 2, en horas de 9 a 14, de
lunes a viernes, para su examen por parte de los legítimamente
interesados, durante un plazo de quince días, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, dentro
del cual podrán presentarse las reclamaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

Los interesados podrán interponer contra el citado
padrón, el correspondiente recurso de reposición previo al
contencioso-administrativo en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de finalización del período de expo-
sición pública del correspondiente padrón.

El período voluntario de cobranza abarcará desde el día
1 de septiembre al 20 de noviembre de 2005. Transcurrido
dicho plazo, las deudas no satisfechas serán exigidas en vía
ejecutiva y devengarán el interés de demora y los recargos
exigibles.

Gijón, 12 de julio de 2005.—El Primer Teniente de Alcal-
de, firma delegada S/resolución de 3-2-2004.—12.597.

— • —

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Oficina Administrativa

Aprobada inicialmente la modificación de las normas de
uso de instalaciones deportivas municipales, en sesión cele-
brada el día treinta de junio de dos mil cinco, se abre un
período de información pública por plazo de 30 días, contados
a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para la presentación
de reclamaciones y sugerencias, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 49 y concordantes de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Durante dicho término, el expediente estará de manifiesto
en el Patronato Deportivo Municipal (Centro Municipal de
El Coto, plaza de la República, s/n, 33204-Gijón), en horario
de lunes a viernes de 9 a 14 horas, para que durante el expre-
sado plazo cualquier persona que así lo desee pueda exa-
minarlo y, en su caso, presentar por escrito las sugerencias
que estime pertinentes.
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En el caso de que no se hubiera presentado ninguna recla-
mación o sugerencia se entenderá definitivamente aprobada
la modificación de las normas de uso de instalaciones depor-
tivas municipales hasta entonces provisionales, dándose tras-
lado del mismo a las demás Administraciones Públicas (Es-
tatal y Autonómica), a los efectos previstos en el artículo
65.2 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Gijón, 14 de julio de 2005.—La Presidenta.—12.598.

DE LLANES

Bases de la convocatoria de pruebas selectivas promovidas por
el Excmo. Ayuntamiento de Llanes para la provisión por el
procedimiento de oposición, en régimen de funcionario interino
de una plaza de Vigilante Urbanístico, correspondiente a la Esca-
la de Administración Especial, Subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Vigilante, denominación Servicio de Disciplina
Urbanística y Medio Ambiental, de la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, clasificada en el Grupo D (OEP 1991)

Primera.—Objeto de la convocatoria

El enorme incremento en el volumen de trabajo expe-
rimentado en la Oficina de Urbanismo Municipal en los últi-
mos años, acrecentado tras la aprobación del PGOU del Exc-
mo. Ayuntamiento de Llanes, obliga a cubrir interinamente
la plaza de vigilante Urbanístico dedicado a esta concreta
área municipal.

En la plantilla de personal del año 1991 se crea una plaza
de Vigilante Urbanístico, correspondiente a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
clase Vigilante, denominación Servicio de Disciplina Urba-
nística y Medio Ambiental, de la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, clasificada en el Grupo D, cuya pro-
visión en propiedad continúa su tramitación.

El carácter interino se justifica por la urgencia sobrada-
mente acreditada con las estadísticas de licencias concedidas,
obras en marcha y que por tanto han de ser objeto del más
adecuado seguimiento.

El volumen estadístico de las licencias solicitadas y con-
cedidas en los últimos ejercicios, el plazo en que se conceden
las licencias de primera ocupación, las inspecciones relacio-
nadas con licencias de obras y de actividades inocuas o cla-
sificadas, que en aras de la agilidad administrativa se trata
de acortar, la complejidad del planeamiento de desarrollo
del PGOU de Llanes, hacen necesario proceder a cubrir este
puesto de trabajo interinamente en el plazo de tiempo más
breve posible.

1. Es objeto de la presente convocatoria la selección tem-
poral de Vigilante Urbanístico, correspondiente a Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
clase Vigilante, denominación Servicio de Disciplina Urba-
nística y Medio Ambiental, de la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, clasificada en el Grupo D, para su
posterior nombramiento como funcionario interino, para
prestar sus servicios en la Oficina Técnica Urbanística del
Ayuntamiento de Llanes, siendo sus funciones, entre otras,
las siguientes: servicio de vigilancia y disciplina urbanística,
informes de solicitudes de obras, licencias de primera ocu-
pación, licencia de uso y funcionamiento, licencias de ins-
talación, denuncias, expedientes de infracción, informes de
patrimonio y cualquier otra que le encomiende la Ilma. Sra.
Alcaldesa o el Secretario General.

2. Las retribuciones serán las asignadas al puesto ya exis-
tente de Vigilante Urbanístico (excluidos trienios).

Segunda.—Características de la plaza

1. La plaza está encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Vigi-
lante, denominación Servicio de Disciplina Urbanística y
Medio Ambiental, de la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, clasificada en el Grupo D, del artículo 25
de la Ley 30/84, de 2 de agosto.

2. Las funciones serán las propias de la Escala de refe-
rencia y concretadas en el apartado 1 de la base primera.

3. A quien resulte nombrado le será de aplicación el régi-
men de incompatibilidades previsto en la Ley 53/84, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades de Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas.

Tercera.—Condiciones de los aspirantes

1. Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas
será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española, o ser nacional de un esta-
do miembro de la Unión Europea, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 17/93, de 23 de diciembre,
y R.D. 800/95, de 19 de mayo.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no sobrepasar
la edad de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del título de Bachiller elemental o
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que termine el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades
Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad con arreglo
a la legislación vigente.

2. Estos requisitos estarán referidos a la fecha de expi-
ración del plazo de presentación de instancias.

Cuarta.—Instancias

1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas,
en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones que se exigen en la base tercera
de esta convocatoria y que se comprometen a prestar jura-
mento o promesa en la forma establecida en el R.D. 707/79,
de 5 de abril, se dirigirán a la Sra. Presidenta de la Cor-
poración y se presentarán en el Registro General de ésta
durante el plazo de 10 días naturales, contados a partir del
siguiente al de la inserción del anuncio de esta convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Las
instancias también podrán presentarse en la forma que deter-
mina el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

2. A la instancia se adjuntarán los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia del título exigido en la base tercera apartado

1 c).

Quinta.—Admisión de aspirantes

1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía, en el plazo de 7 días naturales, dictará resolución
comprensiva de:
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a) La aprobación de la lista de aspirantes admitidos, y
en su caso, excluidos.

b) La designación del Tribunal calificador.

c) Fecha, hora y lugar de comienzo de las pruebas.

2. En la resolución antes citada, que será publicada en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se indicará el tipo
de defecto por el que se lleva a cabo la exclusión de aspirantes
y el plazo de diez días naturales de subsanación de los sub-
sanables, con expresa advertencia de la caducidad de este
derecho por el transcurso de tal plazo sin efectuar aquélla.
Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las hubiera,
serán aceptadas o rechazadas mediante resolución de la Alcal-
desa, que será hecha pública en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Sexta.—Tribunal calificador

1. El Tribunal calificador de la oposición será nombrado
por la Sra. Alcaldesa y se constituirá de la siguiente forma:

Presidente:

El de la Corporación o miembro de la misma en quien
delegue.

Vocales:

Dos Técnicos o expertos designados al efecto por la Pre-
sidenta de la Corporación.

Un Técnico o experto, a propuesta de la Junta de Personal.
Un Técnico o experto representante de la Comunidad

Autónoma a propuesta del Instituto Adolfo Posada.

Secretario:

El de la Corporación o funcionario de la misma en quien
delegue.

2. A fin de prevenir los supuestos de abstención, recu-
sación o imposibilidad justificada de asistencia de alguno de
los titulares, se designará también igual número de miembros
suplentes.

3. Para la válida constitución y actuación del Tribunal
se requerirá la asistencia de la mitad más uno de los miembros,
sean titulares o suplentes, y siempre la del presidente y
secretario.

4. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asis-
tentes con voz y voto, dirimiendo los empates el voto de
calidad del presidente. En los acuerdos relativos a calificación
de las pruebas el secretario del Tribunal no tendrá voto.

Séptima.—Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas

La convocatoria para el ejercicio se hará en llamamiento
único, salvo causas de fuerza mayor, debidamente justificadas
y apreciadas libremente por el Tribunal, siendo eliminados
los aspirantes que no comparecieran.

Octava.—Selección y calificación

El sistema de selección será el de oposición.

Fase de oposición:

De carácter práctico, consistirá en resolver por escrito
un ejercicio compuesto por uno o varios supuestos prácticos,
a elegir por los aspirantes entre varios planteados por el Tri-
bunal inmediatamente antes de su comienzo, relativos al
temario anexo a esta convocatoria y/o sobre cuestiones rela-
cionadas con las características y funciones de la plaza
convocada.

La duración del ejercicio no excederá de cuatro horas.
El Tribunal podrá decidir la realización de la lectura pública
del ejercicio al objeto de pedir aclaraciones y concreciones
a lo expuesto por escrito por los aspirantes. La actuación
de los opositores, si se realiza la lectura pública, se iniciará
por orden alfabético a partir del primero, empezando por
aquel cuyo primer apellido empiece por la letra F. En el
supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer ape-
llido comience por la letra F, el orden de actuación se iniciará
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra G,
y así sucesivamente, de acuerdo con lo establecido en la Reso-
lución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública de 10 de enero de 2005 (Boletín Oficial del Estado
del 17 de enero).

Novena.—Calificación de la oposición

1. El/los supuesto/s práctico/s del ejercicio de la oposición
será/n calificado/s hasta un máximo de 10 puntos, siendo eli-
minados los opositores que no alcancen un mínimo de 5 pun-
tos en la media del ejercicio.

2. El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal será de 0 a 10 puntos.

3. Las calificaciones para el ejercicio se adoptarán suman-
do las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros
del Tribunal, excluyendo la nota más alta y la más baja, y
dividiendo el total por el número de asistentes de aquél que
hubieran votado.

Décima.—Calificación definitiva

1. Se obtendrá por la puntuación obtenida en la fase de
oposición. Esta puntuación determinará el orden de clasi-
ficación definitiva y, por tanto, la propuesta del Tribunal a
favor del aspirante que mayor puntuación final haya obtenido,
situando a los demás por orden de clasificación.

2. En caso de empate en la puntuación se realizará un
ejercicio escrito, de carácter voluntario, sobre cuestiones del
programa, conforme determine el Tribunal. La no presen-
tación al ejercicio voluntario de desempate supondrá una
calificación de 0 puntos en dicho ejercicio.

3. En el supuesto de persistir el empate, se resolverá éste
por sorteo.

Undécima.—Relación de aprobados, presentación de documen-
tos y nombramiento

1. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará la relación de opositores por orden de puntuación
y se elevará dicha relación a la Alcaldía-Presidencia con pro-
puesta para el correspondiente nombramiento del clasificado
con mayor puntuación.

2. El opositor propuesto presentará en la Secretaría de
la Corporación, dentro del plazo de 5 días naturales a partir
de la publicación de la lista definitiva, los documentos acre-
ditativos de las condiciones exigidas para tomar parte en la
oposición, a saber:

a) Declaración jurada de no hallarse comprendido en nin-
guna de las causas de incapacidad previstas en la legis-
lación vigente y de no haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, del servicio del Estado,
Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

b) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que impida el desempeño de
las correspondientes funciones.
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3. Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, el opositor no presentara la documentación exigida
o no reuniera los requisitos señalados, no podrá ser nombrado
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiere podido incurrir por falsedad
en su instancia.

Duodécima.—Incidencias

El Tribunal queda facultado para resolver todas las dudas
que se presenten en la aplicación de estas bases y para tomar
acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición, en
todo lo no previsto en ellas.

Décimotercera.—Bolsa de empleo.

Como sólo puede aprobar un opositor, al ser única la
plaza, con los opositores no aprobados que obtuvieran más
de cinco puntos se creará una bolsa de empleo, a efectos
de bajas, vacaciones, sustituciones, etc., de cualquiera de los
dos Vigilantes Urbanísticos en plantilla.

Llanes, a 18 de julio de 2005.—El Concejal Delegado
de Personal.—12.814.

Temario

Tema 1.—Paralización de actuaciones en curso sin licen-
cia.

Tema 2.—Actuación del Principado de Asturias en caso
de inactividad municipal.

Tema 3.—Actuaciones en curso sin ajustarse a las con-
diciones de la licencia u orden de ejecución.

Tema 4.—Ejecutoriedad del acuerdo de suspensión.

Tema 5.—Actuaciones terminadas sin licencia u orden
de ejecución o sin ajustarse a sus determinaciones.

Tema 6.—Suspensión y revisión de licencias ilegales.

Tema 7.—Actuación municipal en caso de inactividad de
los particulares.

Tema 8.—Restauración de la realidad física alterada.

Tema 9.—Derrumbamientos en núcleos históricos o áreas
de interés cultural.

Tema 10.—Actuación del Principado de Asturias en caso
de inactividad municipal.

Tema 11.—Clasificación y tipificación de las infracciones
urbanísticas. Infracciones continuadas y permanentes.

Tema 12.—Responsables.

Tema 13.—Sanciones.

Tema 14.—Tipos específicos de infracciones y sanciones.

Tema 15.—Procedimiento sancionador.

Tema 16.—Circunstancias modificativas de la respon-
sabilidad.

Tema 17.—Organos competentes.

Tema 18.—Plazo de prescripción de infracciones.

Tema 19.—La Inspección Urbanística. Funciones y com-
petencias. Ejercicio de las funciones de inspección. Actas de
inspección urbanística.

Anexo I

Denominación de la plaza o puesto: Vigilante Urbanístico,
correspondiente a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, clase Vigilante, denomi-
nación Servicio de Disciplina Urbanística y Medio Ambiental,
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, cla-
sificada en el Grupo D de la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento.

En régimen de interinidad (OEP del 1991)

1.—Datos personales:

Primer apellido: ..................................................................
Segundo apellido: ...............................................................
Nombre: ...............................................................................
D.N.I n.º: .............................................................................
Fecha de nacimiento: .........................................................
Lugar de nacimiento: ..........................................................
Domicilio: ............................................................................
Tfno: .....................................................................................
Localidad: ............................................................................
Provincia: .............................................................................

2.—Documentación que se acompaña a la solicitud:

• Fotocopia compulsada de DNI
• Fotocopia compulsada titulación exigida
• Acreditación de minusvalía
• Otros: ................................................................................

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas
selectivas a que se refiere la presente instancia y declara:

1) Que son ciertos los datos consignados en ella y que
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos para
participar en el sistema de acceso a la plaza señalada.

2) Que posee capacidad para el desempeño del puesto
de trabajo.

3) Que se compromete a probar documentalmente todos
los datos que figuran en la solicitud.

4) Que se compromete a prestar juramento o promesa
en la forma establecida en el R.D. 707/79, de 5 de abril.

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

Firma,

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Llanes
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto

Don Jaime Riaza García, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio, reanudación del tracto
1341/2004, a instancia de José Manuel
González González del Valle, expedien-
te de dominio para la reanudación de
tracto de las siguientes fincas:

A) Finca rústica, llamada Granda de
Arriba, sita en términos de su nombre,
lugar del Valle, en San Claudio, concejo
de Oviedo, con una superficie de 34
áreas y 68 centiáreas, que linda actual-
mente: Al Este, con tierra de José Mon-
toto que lleva Eligio Alvarez; al Sur, hoy
camino y prado de don Eulogio Gon-
zález Granda y José y Víctor Rodríguez;
al Oeste, Víctor y José y herederos de
José Alonso, y al Norte, hoy herederos
de José Alonso. Finca inscrita en el
Registro de la Propiedad número 5 de
Oviedo, con número registral 38.149, al
tomo 1.171, libro 561, folio 41, con una
cabida inferior a la descrita y a nombre
de doña Casilda González del Valle
Alonso, por herencia de sus padres.

B) Finca rústica, llamada “Sobre Pre-
sa”, sita en términos de su nombre, en
San Claudio, concejo de Oviedo, con
una superficie de 57 áreas y 82 centiá-
reas, que linda actualmente: Al Este,
bienes de Timoteo Fernández; Sur, vía
férrea del Norte y río Majuca; Oeste,
de herederos de Manuel Cimadevilla,
y al Norte, camino de entrada, bienes
de Benigno Fernández y herederos de
Constantino Alvarez. Finca inscrita en
el Registro de la Propiedad número 5
de Oviedo, con número registral 16.446,
al libro 337, folio 55, con una cabida
sensiblemente inferior a la descrita y a
nombre de doña Rafaela Alvarez del
Valle, por herencia de su esposo.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de

este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Asimismo se cita a los herederos
inciertos y desconocidos de don Eusta-
quio González González del Valle y
doña Rafaela Alvarez del Valle, para
que dentro del término anteriormente
expresado puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Oviedo, a 17 de febrero de
2005.—El Secretario.—13.036.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Covadonga Hurlé Cordero,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
21/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Jorge López
Alvarez, contra la empresa José Manuel
González Blanco, sobre cantidad, se ha
acordado citar a José Manuel González
Blanco, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 22 de septiembre
de 2005, a las 11 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pan-
do, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a José Manuel González Blanco,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está

previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 11 de julio de 2005.—La
Secretaria.—12.435.

DE MIERES NUMERO UNO

Edictos
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 415/2005, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra J.R. Suá-
rez Mendoza, I. Manjón Fernández,
C.B., sobre cantidad, se ha acordado
citar a J.R. Suárez Mendoza, I. Manjón
Fernández, C.B., en ignorado paradero,
a fin de que comparezcan el día 19 de
septiembre de 2005, a las 9.30 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en
Jardines del Ayuntamiento, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a J.R.
Suárez Mendoza, I. Manjón Fernández,
C.B., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 11 de julio de 2005.—La
Secretaria.—12.437.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 401/2005, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Cons-
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trucciones y Obras Coviella, S.L., sobre
cantidad, se ha acordado citar a Cons-
trucciones y Obras Coviella, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 19 de septiembre de 2005,
a las 9.30 horas, 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 de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Cons-
trucciones y Obras Coviella, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-

cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Mieres, a 11 de julio de 2005.—La
Secretaria.—12.438.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 376/2005, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Jonathan
Martínez Fernández, sobre cantidad, se
ha acordado citar a Jonathan Martínez
Fernández, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 19 de sep-

tiembre de 2005, a las 9.30 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social de Mieres, sito en Jar-
dines del Ayuntamiento, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Jonat-
han Martínez Fernández se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Mieres, a 13 de julio de 2005.—La
Secretaria.—12.439.

VI. Otros Anuncios

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES
DE GIJON

Edicto

En el uso de las facultades que concede el artículo 25
del Reglamento de Régimen Interior de este Colegio, la Junta
de Gobierno del mismo ha procedido a cursar la baja de
los Agentes Comerciales que se relacionan y anular los carnés
profesionales de los mismos, por adeudar doce o más cuotas
mensuales, o paradero desconocido.

Nombre y apellidos N.º colegiado N.º nacional

José L. García Fernández 1810 198.496
Germán Nosti Alonso 2034 223.474
José L. Riol Trigueros 2521 266.101
Víctor E. Naya Rego 2578 268.387

IMPRENTA REGIONAL

Nombre y apellidos N.º colegiado N.º nacional

Agustín L. Verdín Bouza 2645 274.966
M.ª Jesús Friera del Valle 2674 278.614
Angel López Ferreiro 2856 297.022
Andrés Cabanas Iglesias 2884 299.605
Susana M.ª Fernández González 2893 301.104

Lo que se pone en general conocimiento como trámite
previo, significando a los interesados que si en el plazo de
20 días, a contar desde la publicación de este edicto, satisfacen
sus débitos a este Colegio, serán restituidos en sus derechos,
caso contrario, su baja como colegiados tendrá carácter
definitivo.

Gijón, a 13 de julio de 2005.—El Presidente.—12.837.
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