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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

DECRETO 81/2005, de 28 de julio, de quinta modi-
ficación del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Caza.

El tiempo transcurrido desde la aprobación del Decreto
24/91, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Caza, modificado por el 46/95, por el 23/98, por el 2/01
y por el 41/03, ha demostrado que el sistema por el que
se gestiona la caza en Asturias, consecuencia de los principios
de la Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza, ha supuesto, en general,
ventajas para la actividad cinegética, tanto para las especies
que gestiona como para los cazadores.

No obstante, la experiencia ha demostrado que hay aspec-
tos en los que resulta preciso modificar la regulación adoptada
en su momento con el objeto de mejorar el desarrollo de
la actividad cinegética. La alta incidencia de especies como
el jabalí en los cultivos y praderías aconseja modificar las
modalidades de cacerías, con la finalidad de incrementar su
eficacia y, de esta forma, atenuar la incidencia de este tipo
de especies en la producción agrícola.

En atención a lo anteriormente expuesto, oído el Consejo
Regional de la Caza, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y
previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de
28 de julio de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único:

Los artículos 72 y 75, así como las reglas 3.ª y 5.ª del
número 2 de la disposición adicional sexta del Decreto 24/91,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Caza, quedan redactados en la forma siguiente:

Artículo 72.

Se establecen las siguientes modalidades de caza mayor
en las reservas regionales:

a) Rececho y aguardos, cuando se practique por un caza-
dor con una duración, según las especies, de uno a
tres días, salvo en los permisos de tipo turístico, en
los que se estará a lo dispuesto en el artículo 70.

b) Batida, cuando se practique por un número de caza-
dores entre ocho y quince. Para la caza en esta moda-
lidad, los cazadores podrán ser auxiliados por hasta
ocho batidores, que estarán obligados a utilizar los
elementos de seguridad que se determinen. En ningún
caso portarán armas ni se auxiliarán de productos de
pirotecnia. Asimismo, podrán autorizarse hasta ocho
perros de rastro en las condiciones que se fijen.

En ambas modalidades los cazadores podrán auxiliarse
de guías de caza con las normas que se determinen por la
Consejería competente en la materia.

Artículo 75.

Las cacerías serán supervisadas por uno o varios guardas
que acompañarán a las mismas.

Antes del inicio de cada jornada de caza, deberá pre-
sentarse al guarda designado como responsable de la cacería
el permiso correspondiente, a fin de realizar las comproba-
ciones oportunas relativas a:

— Los cazadores autorizados.
— Su documentación.
— El número mínimo permitido para la celebración de

la cacería.

Disposición adicional sexta (zonas de prácticas cinegéticas):

2.—Dichas zonas quedan sometidas a las siguientes reglas:

Tercera.—La actividad cinegética sólo podrá realizarse
sobre las especies faisán Phasianus colchicus, conejo Oric-
talagus cuniculus, perdiz roja Alectoris rufa, codorniz Coturnix
coturnix y paloma bravía Columba livia.
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Quinta.—A fin de poder garantizar un adecuado apro-
vechamiento de la actividad cinegética, se podrán constituir
hasta ocho de estas zonas, previa convocatoria al efecto por
parte del órgano competente en materia de caza.

Disposición final única:

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

Dado en Oviedo, a 28 de julio de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—13.504.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

DECRETO 82/2005, de 28 de julio, por el que se crea
y regula el Registro de Fundaciones Laborales del Prin-
cipado de Asturias.

El artículo 34 de la Constitución reconoce el derecho
de fundación para fines de interés general, con arreglo a
la Ley. Esta previsión constitucional se ha cumplido mediante
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que
aborda la regulación sustantiva y procedimental de las fun-
daciones, procediendo a una revisión general del marco legal
de las mismas que se contenía en la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la par-
ticipación privada en actividades de interés general.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias,
aprobado por la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre,
del en su artículo 10.1.30, atribuye a la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias la competencia exclusiva sobre
aquellas fundaciones que desarrollen principalmente sus acti-
vidades en el Principado de Asturias.

Igualmente, esta Comunidad tiene competencias exclu-
sivas en lo que se refiere a la organización, régimen y fun-
cionamiento de sus instituciones de autogobierno y proce-
dimiento administrativo derivado de las especialidades del
derecho sustantivo y de la organización propia, conforme a
lo previsto en el artículo 10.1.1 y 10.1.33 del Estatuto de
Autonomía.

El Real Decreto 844/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado a
la Comunidad Autónoma Principado de Asturias en materia
de fundaciones, establece en su apartado B como funciones
que se traspasan y asume la Comunidad Autónoma las que
la Administración del Estado venía realizando respecto de
las fundaciones que desarrollan principalmente sus funciones
en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

La gestión de las mismas se asignó inicialmente a la Con-
sejería de Economía y actualmente la lleva a cabo la Con-
sejería de Industria y Empleo.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones,
responde a la necesidad de revisar el anterior marco legal
en el sentido de superar ciertas rigideces mediante la sim-
plificación de trámites administrativos, reducción de los actos
de control del Protectorado, reforma del régimen de orga-
nización y funcionamiento del Patronato.

Resulta oportuno en este momento crear y regular un
registro de fundaciones laborales que haga posible el naci-
miento de nuevas personas jurídicas de carácter fundacional
laboral en el ámbito del Principado de Asturias, habida cuenta
de sus efectos constitutivos, de acuerdo con la normativa
básica estatal sobre fundaciones, y cuyo principal fin es otor-
gar publicidad formal y material frente a terceros.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria y
Empleo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previo Acuer-
do de Consejo de Gobierno, en su reunión de 28 de julio
de 2005,

D I S P O N G O

Título preliminar. Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto:

Es objeto del presente Decreto la creación y regulación
del Registro de Fundaciones Laborales del Principado de
Asturias.

Artículo 2.—Adscripción del Registro:

El Registro de Fundaciones Laborales se adscribe a la
Consejería competente en materia laboral, bajo la depen-
dencia de la Dirección General a la que esté atribuida dicha
materia.

Artículo 3.—Ambito de aplicación:

Se inscribirán en el Registro de Fundaciones Laborales
del Principado de Asturias los actos relativos a las organi-
zaciones constituidas sin fines de lucro que, por voluntad
de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patri-
monio a fines de carácter laboral de interés general, en bene-
ficio de los trabajadores y sus familiares o cualesquiera otros
fines de naturaleza análoga y que desarrollen principalmente
sus actividades en el ámbito territorial del Principado de Astu-
rias, así como los demás actos que, de acuerdo con la legis-
lación vigente, hayan de inscribirse en el mismo.

Título I. Funciones y contenido del Registro. Principios
registrales

Artículo 4.—Funciones:

El Registro tendrá las siguientes funciones:
a) Calificar e inscribir los actos y documentos que, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, deban acce-
der al Registro.

b) Legalizar los libros obligatorios para las fundaciones.

c) Recibir el depósito de las cuentas anuales y demás
documentación contable a que se refiere el artículo
6.

d) Dar publicidad sobre el contenido del Registro en
la forma prevista en el artículo 8.

e) Resolver consultas sobre la materia de su competencia,
prestando a las fundaciones el apoyo y asesoramiento
necesarios.

f) Expedir las certificaciones de denominación que le sean
solicitadas.

g) Comunicar al Protectorado las inscripciones que se
practiquen.

h) Dar traslado de las inscripciones de constitución de
fundaciones o, en su caso, de la extinción de las mis-
mas, al Registro de Fundaciones de competencia
estatal.

i) Velar por el cumplimiento de las reglas que, sobre
la denominación de las fundaciones, establece el artí-
culo 5 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fun-
daciones, y,

j) Cualquier otra función que le atribuya la normativa
vigente sobre fundaciones.
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Artículo 5.—Actos y documentos sujetos a inscripción:

En el Registro de Fundaciones Laborales del Principado
de Asturias deberán inscribirse los siguientes actos y docu-
mentos:

a) La constitución de la fundación.

b) La modificación o nueva redacción de los estatutos
de la fundación.

c) El aumento y la disminución de la dotación fundacional.

d) El desembolso sucesivo de la dotación, si ésta es dine-
raria y se ha previsto su fraccionamiento.

e) La composición del Patronato, así como el nombra-
miento, renovación, sustitución, suspensión y cese, por
cualquier causa, de sus miembros y de otros órganos
creados por los estatutos, incluido, en su caso, el nom-
bramiento de liquidadores; asimismo, constará en el
Registro la aceptación del cargo de patrono.

f) Los apoderamientos generales y las delegaciones con-
feridas por el Patronato, así como su extinción o
revocación.

g) El nombramiento por el Protectorado de la persona
o personas que integren provisionalmente el órgano
de gobierno y representación de la fundación en el
supuesto de que los estatutos no previeran la susti-
tución de los patronos.

h) La interposición de la acción de responsabilidad por
el Protectorado, por el propio órgano de gobierno
de la fundación, por los patronos o por el fundador
contra todos o algunos de los miembros del Patronato,
cuando lo ordene el juez al admitir la demanda, y
la resolución judicial que se dicte al efecto.

i) La resolución judicial que autorice la intervención tem-
poral de la fundación y la asunción por el Protectorado
de las atribuciones legales y estatutarias del Patronato,
con expresión del plazo fijado por el juez y, en su
caso, de la prórroga de éste.

j) La fusión de fundaciones.

k) La extinción de la fundación, su liquidación y el destino
dado a los bienes fundacionales.

l) El establecimiento de una delegación de una fundación
extranjera en territorio español, cuando vaya a
desarrollar sus funciones principalmente en el ámbito
de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias y proceda su inscripción en el Registro de Fun-
daciones Laborales.

m) La enajenación o gravamen de los bienes y derechos
que forman parte de la dotación o estén directamente
vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales.

n) Todos los actos que estén sujetos a autorización del
Protectorado o a su comunicación.

ñ) Cualquier otro acto cuando así lo establezcan las dis-
posiciones vigentes.

Artículo 6.—Otra documentación sujeta a constancia registral:

1. Se incorporarán al Registro de Fundaciones Laborales
del Principado de Asturias, una vez que el Protectorado exa-
mine y compruebe su adecuación formal a la normativa vigen-
te, los siguientes documentos:

a) Las cuentas anuales, comprensivas del balance, la cuen-
ta de resultados y la memoria.

b) Los informes de auditoría que, en su caso, se emitan.

2. El Protectorado remitirá al Registro, para su depósito,
la documentación contable citada junto a un informe sobre
su adecuación formal a la normativa vigente.

3. Asimismo, el Protectorado remitirá, para su depósito,
el plan de actuación al que se refiere el artículo 25.8 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, siendo archivado en el
protocolo de la fundación, previa anotación en la hoja de
depósito de cuentas.

Artículo 7.—Acceso al Registro:

1. El Registro de Fundaciones Laborales del Principado
de Asturias es público para todos los que tengan interés en
conocer su contenido. El derecho de acceso al Registro de
Fundaciones se ejercerá teniendo en cuenta las previsiones
que al respecto se contienen en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en rela-
ción con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

2. La publicidad del Registro no alcanza a los datos refe-
ridos a los domicilios de las personas, estado civil y otros
datos de carácter personal que consten en la documentación
de cada fundación, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Artículo 8.—Medios de publicidad:

La publicidad se hará efectiva mediante certificación del
contenido de los asientos, por nota simple informativa o por
copia compulsada de los asientos y de los documentos depo-
sitados en el Registro o por medios informáticos o telemá-
ticos, que se ajustará a los requisitos establecidos en la nor-
mativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal.

Artículo 9.—Eficacia registral y presunción de exactitud:

1. Los actos sujetos a inscripción no inscritos no perju-
dicarán a tercero de buena fe. La buena fe del tercero se
presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto
a inscripción no inscrito.

2. Los actos inscritos en el Registro se presumen válidos
y veraces. El Protectorado se valdrá de ellos para fundamentar
sus decisiones, excepto si le constase su inexactitud o nulidad
mediante declaración administrativa o judicial.

3. La inscripción no convalida los actos que sean nulos
con arreglo a las Leyes.

Artículo 10.—Efectos de la inscripción:

1. La inscripción en el Registro de la escritura de cons-
titución surtirá los siguientes efectos:

a) La adquisición de personalidad jurídica.

b) El derecho a utilizar la denominación de “Fundación”.

c) El derecho al goce de los privilegios y beneficios que
les correspondan conforme a derecho.

2. La inscripción de los actos especificados en el artículo
5 no afecta a su validez ni tampoco a efectos jurídicos que
les sean propios, los cuales se producen al margen del
Registro.

Artículo 11.—Tracto sucesivo:

1. Para inscribir actos o documentos de una fundación,
será precisa la previa inscripción de la misma.

2. Para inscribir actos o documentos modificativos o extin-
tivos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa
inscripción de éstos.
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3. Para inscribir actos o documentos otorgados por dele-
gados o apoderados, será precisa la previa inscripción del
acuerdo de delegación de facultades o de los apoderamientos
generales.

Título II. Organización funcional y material del Registro

Artículo 12.—Funcionamiento del Registro:

1. El Registro será llevado informáticamente mediante
un sistema de hojas registrales móviles normalizadas. Los
asientos seguirán el orden cronológico de fechas.

2. Como consecuencia de la solicitud de inscripción se
abrirá para cada fundación un expediente informático indi-
vidual que estará integrado por las siguientes hojas registrales:

a) Hoja de inscripción.

b) Hoja de depósito de cuentas.

c) Hoja de legalizaciones.

3. Como anexo al Registro existirá un protocolo para cada
fundación en el que, precedido por un índice, se archivarán
todos los documentos presentados para su inscripción o depó-
sito, así como las resoluciones administrativas que les afecten
y cuantos documentos e informes se refieran a cada fundación.

4. Los asientos seguirán el orden cronológico de fechas,
tendrán numeración correlativa, consignándose en guarismos,
y se extenderán por procedimientos informáticos.

5. Los asientos se practicarán a continuación unos de otros,
inutilizando con una raya las líneas o espacios en blanco.

6. Cuando en un asiento deban hacerse constar datos idén-
ticos a los que aparezcan en otro asiento de la misma hoja
registral, podrán omitirse, haciendo referencia suficiente al
practicado con anterioridad.

Artículo 13.—Hoja de inscripción:

1. En la hoja de inscripción se practicarán los asientos
registrales de los actos a los que se refiere el artículo 5,
correspondientes a cada una de las fundaciones.

2. Los folios numerados correlativamente en el ángulo
superior derecho se dividirán en tres partes: una para hacer
constar en ella el número de inscripción, así como la natu-
raleza del acto registrado, un espacio para extender las ins-
cripciones y cancelaciones y un espacio lateral destinado a
notas marginales.

3. Abrirá la hoja registral de inscripción la constitución
de cada fundación o el establecimiento en el Principado de
Asturias de la delegación de una fundación laboral extranjera.
Esta hoja será personal para cada fundación, y en ella se
irán inscribiendo, por orden cronológico, los actos a los que
se refiere el artículo 5, de forma que refleje en todo momento
los antecedentes de la fundación.

Artículo 14.—Hoja de depósito de cuentas:

Las hojas de depósito de cuentas estarán numeradas corre-
lativamente en el ángulo superior derecho.

Cada folio contendrá diversos espacios en blanco, sepa-
rados por líneas verticales, en los que se consignará el nombre
de la fundación y el número de inscripción, el tipo de docu-
mentos depositado, los datos de presentación de la solicitud,
la fecha del informe emitido por el Protectorado, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 6.2, la fecha del depósito y
el ejercicio económico a que hace referencia el mismo.

Artículo 15.—Hoja de legalizaciones:

En la hoja de legalizaciones abierta para cada fundación
se harán constar los datos de presentación de la solicitud,
la clase de libros legalizados, el número dentro de cada clase
y la fecha de la legalización. Constará, asimismo, la deno-
minación de la entidad y su número de inscripción.

Artículo 16.—Contenido general de los asientos de inscripción:

Toda inscripción contendrá necesariamente las siguientes
circunstancias:

a) Declaración formal de quedar practicado el asiento,
con expresión de la naturaleza del acto que se inscribe.

b) Fecha del documento o documentos que se inscriben
y datos de autorización, expedición o firma, con indi-
cación, en su caso, del notario que lo autorice o del
juez, tribunal o funcionario que lo expide.

c) Día de presentación del documento.

d) Fecha del asiento y firma del encargado del Registro.

Artículo 17.—Rectificación de errores:

1. La rectificación de errores cometidos en cualquier tipo
de inscripción se realizará mediante la extensión de un nuevo
asiento, al que se otorgará un número nuevo y en el que
se hará constar:

a) La referencia al asiento y línea donde se ha cometido
el error.

b) Las palabras o conceptos erróneos.

c) Los términos que sustituyan a los errores cometidos.

d) La declaración de haber quedado rectificado el asiento
primitivo.

2. La rectificación de notas marginales se extenderá lo
más cerca posible de las rectificadas.

3. Rectificado un asiento registral, se extenderá al margen
del asiento erróneo una remisión suficiente al nuevo asiento.

4. Rectificada una inscripción, se rectificarán asimismo
el resto de los asientos relativos a las materias afectadas,
aunque se encuentren en otras hojas registrales, si también
fueran erróneos.

Título III. Inscripciones en el Registro

Capítulo I
Normas generales

Artículo 18.—Plazo de solicitud de la inscripción:

1. Todos los actos inscribibles, conforme al artículo 5,
deberán remitirse por el órgano de gobierno de las funda-
ciones al Registro de Fundaciones Laborales del Principado
de Asturias, en el plazo de un mes desde la fecha de su
adopción.

2. Si la fundación ha sido constituida en testamento que
deba ser adverado judicialmente, el plazo de un mes se con-
tará desde su protocolización notarial.

3. Si la fundación se ha constituido por testamento abierto
notarial, su inscripción habrá de ser solicitada en el plazo
de un año a partir de la muerte del testador, acompañando
copia autorizada del testamento y los certificados de defun-
ción y del Registro General de Actos de Ultima Voluntad.

4. El incumplimiento de los plazos señalados en los apar-
tados anteriores se pondrá en conocimiento del Protectorado,
a fin de que por el mismo se determinen, en su caso, las
responsabilidades que procedan de acuerdo con la Ley.
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Artículo 19.—Requisitos formales de la documentación:

Al Registro tienen acceso los documentos que reúnan
las formalidades establecidas legalmente para su validez y
recojan suficientemente los hechos o actos que han de ser
objeto de inscripción, con arreglo a la normativa vigente.
Los documentos se presentarán por duplicado y, si es posible,
acompañados del correspondiente soporte informático, que-
dando uno de los ejemplares archivado en el protocolo del
registro; el otro será devuelto al interesado con nota relativa
a las diligencias practicadas, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 22.

Artículo 20.—Calificación e inscripción registral. Subsanación:

1. El encargado del Registro calificará la legalidad de
la forma extrínseca de los documentos inscribibles y su validez
material, por lo que resulte de ellos y, en su caso, de los
asientos del Registro, y solicitará del Protectorado, cuando
se trate de la primera inscripción, la emisión de un informe
sobre la idoneidad de los fines y sobre la suficiencia dota-
cional.

2. Si la calificación es desfavorable por defectos de forma,
se requerirá a los interesados para que en el plazo de tres
meses subsanen las deficiencias, con indicación de que, si
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su solicitud,
previa resolución dictada al efecto, que se les notificará. Asi-
mismo, se procederá a anotar en el expediente informático
abierto a la fundación que, por defectos subsanables obser-
vados en la calificación, se abre un plazo de tres meses para
su subsanación.

Mediante segunda anotación registral se hará constar que
los defectos han sido subsanados o, en su caso, que ha trans-
currido el plazo para hacerlo, haciéndose referencia a la reso-
lución que a tal efecto se dicte.

3. En base a todo lo actuado, el encargado del Registro
elevará propuesta de resolución al órgano competente al que
se refiere el artículo siguiente.

4. Se dictará resolución motivada denegando la inscrip-
ción, que se notificará a los interesados, en los supuestos
siguientes:

a) Cuando el informe del Protectorado al que se refiere
el número 1 de este artículo sea desfavorable.

b) Cuando se aprecien defectos en la validez de los docu-
mentos presentados.

Artículo 21.—Resolución de inscripción y otras anotaciones:

1. Las resoluciones por las que se acuerden las inscrip-
ciones registrales, así como, en su caso, las que se denieguen,
se dictarán por el titular de la Consejería competente en
materia de trabajo.

2. La corrección de los errores materiales se practicará
por el encargado del Registro, de oficio o a instancia del
interesado, sin necesidad de resolución administrativa previa.

3. Serán publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias las resoluciones de inscripción registral
que se refieran a:

a) Constitución de fundaciones.

b) Fusión de fundaciones.

c) Modificaciones estatutarias.

d) Extinción de fundaciones.

4. Serán comunicadas al Registro de Fundaciones de com-
petencia estatal las resoluciones de inscripción registral que
se refieran a la constitución y extinción, en su caso, de
fundaciones.

5. El depósito de documentación contable no necesitará
resolución administrativa previa. Se anotará por el encargado
del Registro en la hoja de depósito de cuentas, haciéndose
referencia, asimismo, en la hoja abierta para cada fundación.
La anotación de la presentación del plan de actuación tam-
poco necesitará resolución administrativa previa.

Artículo 22.—Comunicación a los interesados:

Inscritos los actos a los que se refiere el artículo 5 o
depositados y archivados los documentos a que hace refe-
rencia el artículo 6, la persona encargada del Registro remitirá
al interesado la resolución administrativa o le comunicará
que la anotación correspondiente ha sido practicada, junto
a uno de los ejemplares de la documentación presentada,
con diligencia expresiva del número asignado a la entidad,
si se trata de la primera inscripción, así como el número
del asiento, la fecha y hoja registral, en cualquier caso.

Capítulo II
Inscripciones

Artículo 23.—Inscripción de la constitución de la fundación
laboral:

1. La solicitud de inscripción deberá acompañarse de la
siguiente documentación:

a) Escritura de constitución de la fundación o testamento
donde conste la voluntad fundacional, con el contenido
mínimo exigido por el artículo 10 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

b) Certificación del encargado del Registro acreditativa
de que no existe previamente registrada ninguna fun-
dación con la misma denominación que la que se pre-
tende inscribir, o que pudiera inducir a confusión con
la misma, expedida, como máximo, con seis meses de
anterioridad a la fecha en que se solicita la inscripción
en el Registro.

2. El asiento de inscripción de la constitución de la fun-
dación hará referencia a los siguientes extremos:

a) El número de inscripción de la fundación.

b) La denominación de la fundación.

c) El domicilio.

d) Los fines de interés general que persiga la fundación.

e) El nombre y apellidos de los fundadores, si son personas
físicas, y la denominación o razón social, si son per-
sonas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad, el
domicilio y el número de documento nacional de iden-
tidad o el número de identificación fiscal.

f) La identificación personal, mediante los mismos datos
de la letra anterior, de quienes efectúen la dotación
económica o patrimonial de la fundación, en el supues-
to de ser distintos de los fundadores. Si la dotación
proviniera de suscripción popular, se consignará este
extremo.

g) La dotación, su valoración, forma y realidad de su
aportación.

h) Los estatutos de la fundación.

i) La identificación de las personas que integran su órgano
de gobierno, así como su aceptación si se efectúa en
el momento fundacional, cargo que ostentan, duración
del mandato, delegaciones o apoderamientos gene-
rales.
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j) El notario autorizante de la escritura de constitución,
así como la fecha de dicha autorización.

k) La fecha de emisión del informe del Protectorado sobre
fines y suficiencia dotacional.

l) La fecha de la resolución por la que se ordena la ins-
cripción en el Registro.

m) La identificación y autorización del encargado del
Registro y la fecha de la inscripción.

3. Los mismos datos del apartado anterior, ajustados a
las peculiaridades de su estatuto personal, constarán en la
primera inscripción del establecimiento en el Principado de
Asturias de las delegaciones de las fundaciones extranjeras.
Igualmente, se inscribirá la dotación prevista para sus acti-
vidades en el citado territorio.

Artículo 24.—Inscripción de modificaciones estatutarias:

1. La solicitud de inscripción de modificaciones estatu-
tarias se acompañará de la escritura pública de modificación
estatutaria y del acuerdo del Patronato en el que conste la
voluntad de modificar el texto estatutario y la conveniencia
de su modificación junto a la redacción literal de los estatutos
modificados.

Además se adjuntará copia compulsada del escrito de
comunicación al Protectorado del acuerdo del Patronato
sobre la modificación estatutaria.

2. Transcurrido el plazo máximo de tres meses desde la
notificación al Protectorado del acuerdo del Patronato sobre
la modificación estatutaria, el Registro efectuará, en su caso,
la inscripción registral solicitada. El asiento de inscripción
hará referencia a los artículos modificados o adicionales y,
en su caso, mención de los que se suprimen o se sustituyen.

Artículo 25.—Inscripción del nombramiento, sustitución y sus-
pensión de los patronos:

1. La solicitud de inscripción de la designación de los
patronos de la fundación, así como de su sustitución, se acom-
pañará del documento que acredite la designación y la acep-
tación expresa del cargo, que podrá constar en documento
público, documento privado con firma legitimada por notario
o mediante comparecencia realizada al efecto ante el encar-
gado del Registro. Asimismo, la aceptación se podrá llevar
a cabo ante el Patronato, acreditándose a través de certi-
ficación expedida por el secretario, con firma legitimada
notarialmente.

2. El asiento de inscripción del nombramiento de patronos
hará constar:

a) El nombre, apellidos y documento nacional de iden-
tidad de los patronos.

b) El cargo que se ostenta en el Patronato.

c) El motivo del nombramiento.

d) La fecha de la aceptación formal del cargo de patrono.

e) La duración del mandato, si el nombramiento es por
tiempo determinado.

3. En el supuesto de patronos que sean personas jurídicas,
la aceptación formal del cargo deberá efectuarse por parte
del representante legal de la misma con designación de la
persona natural que la vaya a representar en el Patronato.

4. En la aceptación formal de los patronos designados
por razón del cargo que ocuparen se deberá comunicar al
Registro la identidad de la persona a quien corresponda su
sustitución.

5. La inscripción de la suspensión de los patronos se prac-
ticará de oficio, cuando tal suspensión haya sido acordada
cautelarmente por el juez, una vez recibida en el Registro
de Fundaciones la correspondiente resolución judicial.

Artículo 26.—Inscripción del cese de los patronos:

1. La inscripción del cese de los patronos por muerte,
declaración judicial de fallecimiento o extinción de la persona
jurídica, se practicará a instancias del Patronato o de cualquier
interesado, en virtud de certificación del Registro Civil o,
en su caso, del Registro Mercantil.

2. La inscripción del cese de los patronos por incapacidad,
inhabilitación o incompatibilidad, se practicará mediante la
aportación al Registro de la correspondiente resolución judi-
cial o, en su caso, administrativa que declare tal circunstancia.

3. La inscripción del cese de los patronos, cuando haya
sido acordado judicialmente, se practicará mediante testimo-
nio de la sentencia judicial firme.

4. Para la inscripción del cese de patronos en los supuestos
que a continuación se detallan se aportará el acta del Patro-
nato o certificado del titular de la secretaría con el visto
bueno del presidente donde se acredite la concurrencia de
la causa que corresponda:

— Cese en el cargo por el que fue nombrado miembro
del Patronato.

— Transcurso del período de mandato.

— Otras causas establecidas válidamente en los estatutos.

5. Para la inscripción del cese por renuncia se aportará
documento público o documento privado con firma legiti-
mada notarialmente; si la renuncia se hiciera ante el Patronato
se acreditará mediante certificación expedida por el secretario
o secretaria con la firma legitimada notarialmente. La com-
parecencia ante el Registro para efectuar la renuncia será
suficiente para su inscripción.

6. El asiento de inscripción del cese de los patronos hará
referencia a la causa que la originó y a la fecha en que se
produce, remitiéndose expresamente en cuanto a los datos
relativos al nombre, apellidos y cargo de las personas que
cesan y demás circunstancias generales, al asiento registral
practicado para su nombramiento.

Artículo 27.—Inscripción de la delegación de facultades, de
los apoderamientos generales y de la creación de otros
órganos:

1. La inscripción del acuerdo del Patronato relativo a
la delegación de facultades o al nombramiento de apoderados
generales, así como su revocación, en uno o varios patronos,
deberá contener las facultades que se delegan o la expresión
de que se delegan todas las facultades legal y estatutariamente
delegables.

2. El asiento de inscripción, que hará referencia a las
circunstancias citadas en el número anterior, así como al nom-
bre y apellidos y demás datos de identificación, en su caso,
de las personas designadas para desempeñar dichas facultades
o cargos, no se practicará en tanto no conste la aceptación
expresa de las mismas.

3. Cuando la delegación de facultades o apoderamientos
se realice en otros órganos colegiados, en la inscripción deberá
hacerse remisión expresa al artículo de los estatutos en el
que esté prevista la creación de los mismos, así como a las
funciones estatutariamente encomendadas. Para la inscrip-
ción se aportará acta certificada de la constitución de tales
órganos.
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4. La inscripción de los apoderamientos generales y de
las delegaciones conferidas por el Patronato, así como su
extinción o revocación, se practicará en virtud de escritura
pública. Podrán inscribirse, asimismo, en virtud de documento
privado con firma legitimada ante notario, o por compare-
cencia al efecto en el Registro, la aceptación de la delegación
no consignada en escritura pública, los acuerdos que revoquen
la delegación de facultades concedida, así como la renuncia
de los delegados.

Artículo 28.—Inscripción de la fusión de fundaciones:

1. La solicitud de inscripción de la fusión de fundaciones
irá acompañada de la comunicación que de la misma se haya
efectuado al Protectorado, así como de escritura pública otor-
gada por todas las fundaciones participantes, salvo que la
fusión sea acordada judicialmente a propuesta del Protec-
torado, inscribiéndose, en este caso, el testimonio corres-
pondiente.

2. Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificación
al Protectorado del acuerdo del Patronato sobre la fusión,
no existiendo oposición a la fusión por aquél, se procederá
a su inscripción. A la nueva fundación se le abrirá hoja regis-
tral, practicándose en ella una primera inscripción en la que
se recogerán los extremos legalmente exigidos para su cons-
titución, así como las demás circunstancias del acuerdo de
fusión.

3. Inscrita la fusión, se cancelarán de oficio los asientos
de las fundaciones extinguidas, por medio de un único asiento,
trasladando literalmente a la nueva hoja los que hayan de
quedar vigentes, en su caso.

4. Si la fusión se verificara por absorción se inscribirán
en la hoja abierta a la fundación absorbente las modificaciones
estatutarias que, en su caso, se hayan producido y demás
circunstancias del acuerdo de fusión.

Artículo 29.—Inscripciones relativas a la dotación fundacional:

1. Las modificaciones de la dotación a las que se refiere
el apartado c) del artículo 5 se inscribirán por medio de
escritura pública o de testimonio, con firmas legitimadas nota-
rialmente, del acuerdo adoptado por el Patronato.

Cuando la modificación implique un aumento dotacional,
en el asiento de la inscripción deberá referirse la nueva dota-
ción, valoración, forma y realidad de su aportación. Sin
embargo, cuando se trate de una disminución de la dotación
fundacional, en el asiento se harán constar los bienes o dere-
chos afectados, con su valoración actual.

2. El desembolso sucesivo de la dotación, cuando ésta
sea dineraria y se haya previsto su fraccionamiento, deberá
hacerse constar, para su inscripción, mediante escritura
pública.

El asiento de la inscripción hará mención expresa de la
cuantía aportada en cada caso.

3. La solicitud de inscripción de la enajenación o gravamen
de los bienes y derechos que forman parte de la dotación
o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines
fundacionales deberá ir acompañada de la correspondiente
escritura pública y de la preceptiva autorización previa del
Protectorado.

En el asiento de inscripción se hará mención a los bienes
o derechos enajenados o gravados y a la existencia de auto-
rización del Protectorado para ello.

Artículo 30.—Inscripción de la extinción de fundaciones:

1. En aquellos casos en los que la fundación se constituyera
por un plazo determinado, expirado el mismo, se extenderá,
de oficio o a instancia de cualquier interesado, una nota al

margen de la última inscripción expresando que la fundación
ha quedado disuelta. Si en los estatutos figurase la previsión
de conversión de los patronos en liquidadores, se hará constar
así en el asiento.

2. Para la inscripción de la extinción de las fundaciones
por la realización íntegra del fin fundacional, por imposi-
bilidad en su realización o por cualquier otra causa prevista
en el acto constitutivo o en los estatutos, se aportará el acuer-
do del Patronato declarando la extinción y la ratificación
del Protectorado o, en su caso, resolución judicial motivada
en la que se declare la extinción.

3. Para la inscripción de la extinción por cualquier otra
causa establecida en las Leyes se aportará la correspondiente
resolución judicial motivada.

4. El asiento de inscripción de la extinción hará referencia
a la causa que la determina, a las personas encargadas de
la liquidación y a las normas que, en su caso, se hubieren
acordado por el Patronato para su práctica. Igualmente cons-
tará, en su caso, la ratificación del acuerdo de extinción por
el Protectorado.

Artículo 31.—Inscripción del nombramiento de liquidadores
y de la liquidación de fundaciones:

1. En la inscripción del nombramiento de liquidadores
se hará constar su identidad, el modo en que han de ejercitar
sus facultades y, en su caso, el plazo para el que han sido
nombrados.

2. La inscripción de la liquidación hará constar el destino
dado a los bienes y derechos resultantes de la misma, citando
expresamente las fundaciones o entidades no lucrativas pri-
vadas beneficiarias, detallando si las mismas fueron desig-
nadas en el negocio fundacional o en los estatutos de la fun-
dación extinguida, si lo han sido por el Patronato al tener
reconocida dicha facultad por el fundador o, por último, si
la designación la ha efectuado el Protectorado.

Asimismo, deberán citarse expresamente las entidades
públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de
interés general cuando sean destinatarias de los bienes y dere-
chos resultantes de la liquidación.

3. Inscrita la extinción y posterior liquidación de acuerdo
con lo dispuesto en el número anterior, se cancelarán de
oficio los asientos de la fundación extinguida.

Capítulo III
Depósito de documentación contable, plan de actuación y lega-

lización de libros

Artículo 32.—Depósito de documentación contable y del plan
de actuación:

1. La documentación contable a la que se refiere el artículo
6.1, una vez aprobada por el Patronato en el plazo de seis
meses desde el cierre del ejercicio y presentada al Protec-
torado en los diez días hábiles siguientes, será depositada
en el Registro de Fundaciones Laborales tras ser remitida
por el Protectorado.

2. Recibida la documentación contable, junto al informe
que sobre su adecuación formal a la normativa vigente efectúe
el Protectorado, el Registro tendrá por efectuado el depósito,
practicando el correspondiente asiento en la hoja de depósito
de cuentas, al que se hará referencia en la documentación
contable presentada.

Si faltara la firma de alguno de los patronos en la docu-
mentación contable, se señalará dicha circunstancia en cada
uno de los documentos en que falte, con expresión de la
causa, que deberá certificarse por el secretario de la fun-
dación.
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3. Si no procediera el depósito de la documentación con-
table, se estará a lo establecido en el artículo 20.2 para la
subsanación correspondiente.

4. El plan de actuación se depositará por el Protectorado
en el Registro de Fundaciones Laborales conforme a lo esta-
blecido en el artículo 6.3 de este Decreto.

Artículo 33.—Requisitos de los libros para su legalización:

1. El Libro de Inventarios y Cuentas Anuales, el Libro
Diario y el libro de actas y demás libros auxiliares de las
fundaciones que se presenten al Registro para su legalización
antes de su utilización deberán estar, ya se hallen encua-
dernados o formados por hojas móviles, completamente en
blanco y sus folios numerados correlativamente.

2. Los libros formados por hojas encuadernadas con pos-
terioridad a la realización en ellas de asientos y anotaciones
por cualquier procedimiento idóneo deberán estar encuader-
nados de modo que no sea posible la sustitución de los folios;
tendrán el primer folio en blanco y los demás numerados
correlativamente y por el orden cronológico que corresponda
a los asientos y anotaciones practicados en ellos. Los espacios
en blanco deberán estar convenientemente anulados.

3. Los libros a los que se refiere el número anterior debe-
rán ser presentados para su legalización antes de que trans-
curran los cuatro meses siguientes a la fecha de cierre del
ejercicio. Si se solicitara la legalización fuera de plazo, el
encargado del Registro lo hará constar así en la diligencia
del libro y en el asiento correspondiente de la hoja de
legalizaciones.

Artículo 34.—Solicitud de legalización:

En la solicitud de legalización de los libros indicados en
el artículo anterior constarán necesariamente los siguientes
datos:

a) Nombre y apellidos del solicitante, denominación de
la fundación, datos de identificación registral y domi-
cilio.

b) Relación de libros cuya legalización se solicita, con
expresión de si se encuentran en blanco o si han sido
formados mediante la encuadernación de hojas ano-
tadas, así como el número de hojas de que se compone
cada libro.

c) Fecha de apertura y, en su caso, de cierre de los últimos
libros legalizados de la misma clase que aquellos cuya
legalización se solicita.

Artículo 35.—Legalización de los libros:

1. La legalización de los libros por parte del Registro
de Fundaciones Laborales se efectuará mediante diligencia
y sello. La diligencia, firmada por el encargado del Registro,
se extenderá en la primera hoja. En la misma se identificará
a la fundación, incluyendo, en su caso, sus datos registrales
y se expresará la clase de libro, el número que corresponda
dentro de la misma clase, el número de hojas y el sistema
y contenido de su sellado. El sello se estampará en todos
los folios, pudiéndose simplificar mediante la estampación
en los tres cantos del libro y en la primera y última página,
perforación o cualquier otro sistema que garantice la auten-
ticidad de la legalización.

2. No podrán legalizarse nuevos libros si previamente no
se acreditare la íntegra utilización del anterior, salvo que
se hubiere denunciado la sustracción del mismo o consignado
en acto notarial su extravío o destrucción.

3. Practicada o denegada la legalización de los libros, se
tomará razón de esta circunstancia en la hoja de legaliza-
ciones, extendiendo las notas oportunas al pie de la solicitud,
cuya copia se devolverá al interesado acompañada de los
libros legalizados. El original de la solicitud será archivado.

4. Las fundaciones no inscritas no podrán solicitar la lega-
lización de libros hasta que la inscripción haya sido practicada.

Disposición adicional única.—Ejercicio del Protectorado

1. El Protectorado de las fundaciones inscritas en el Regis-
tro de Fundaciones Laborales del Principado de Asturias será
ejercido por quien ostente la titularidad de la Consejería com-
petente en materia laboral, correspondiendo la titularidad
al Consejero, sin perjuicio de la posibilidad de delegación.

2. El Protectorado desempeñará las funciones recogidas
en el artículo 35 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.

Disposición transitoria única.—Inscripción de fundaciones
existentes

Las fundaciones laborales que desarrollen principalmente
sus funciones en el Principado de Asturias que a la entrada
en vigor del presente Decreto estuviesen constituidas serán
objeto de inscripción de oficio en el Registro de Fundaciones
Laborales con efectos meramente informativos por cuanto
permanecen los efectos derivados de la inscripción inicial
en el Registro de Fundaciones de competencia estatal.

Disposición final única.—Desarrollo normativo

Se faculta al titular de la Consejería competente en mate-
ria laboral para dictar las disposiciones necesarias de desarro-
llo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 28 de julio de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—13.505.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 29 de junio de 2005, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a de
Grado Medio (A.T.S. de empresa).

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2003
y por Resolución de esta Viceconsejería se aprobó la con-
vocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en turno
de promoción interna y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a de Grado
Medio (ATS de empresa), (Grupo B).

Concluido el plazo para la presentación de instancias,
no se ha recibido ninguna solicitud ni es previsible que llegue
a recibirse, dado el tiempo transcurrido desde entonces, sien-
do por tanto procedente disponer la terminación del pro-
cedimiento.

En consecuencia y en uso de la delegación conferida por
Resolución del titular de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública de 1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo),
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R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de
una plaza de Titulado/a de Grado Medio (ATS de empresa),
(Grupo B), y en consecuencia dar por finalizado dicho
procedimiento.

Segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección General de
la Función Pública a los efectos oportunos.

Tercero.—De conformidad con el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta
de Empleo Público para dicho año, procede pasar la provisión
de dicha plaza a turno libre, por lo que de acuerdo con la
Ley y el Reglamento que se citan en la base primera y en
uso de la delegación antes citada, resuelvo convocar las corres-
pondientes pruebas selectivas con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de una plaza de Titulado/a de Grado Medio (A.T.S. de
empresa).

La presente convocatoria se regirá conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubilación.
3. No haber sido separado o separada, mediante expe-

diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
para el desempeño de funciones públicas.

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

5. Diplomatura en Enfermería o equivalente.
6. Título en Enfermería de empresa.
7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 22,95

euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente

requisito 4. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud para participar podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe de los órganos técnicos
competentes de la Comunidad Autónoma.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo 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
resguardo del pago realizado, aunque en ningún caso podrá
suponer la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso 046-A1, cuya
falta de presentación determinará la exclusión del/de la 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 Titulado/a de Grado Medio (A.T.S. empre-
sa), turno libre. Importe: 22,95 euros.

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

Los referidos documentos se presentarán en la Oficina
del Registro Central del Principado de Asturias o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de cuarenta días hábiles desde el
siguiente al de la publicación de esta convocatoria.
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Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as 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
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

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

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

Los ejercicios serán leídos por cada persona en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal que lo comunicará de viva voz a los/as compare-
cientes a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de cuatro horas, de tres temas comunes para todos los opo-
sitores, que serán insaculados al azar por el Tribunal entre
los comprendidos en el programa anexo, una vez finalizado
el llamamiento indicado en la base séptima, uno de ellos
correspondiente a la primera parte del programa y los otros
dos a la segunda.

Los/as aspirantes también dispondrán de diez minutos pre-
vios, no deducibles del tiempo, para redacción de notas o
esquemas que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que el ejercicio anterior.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto
teórico-práctico, relacionado con las materias del programa,
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el
Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versará
sobre las funciones propias de un Titulado de Grado Medio
(A.T.S. de empresa). A estos efectos se hace constar que
Titulado de Grado Medio es el trabajador o trabajadora que
es contratado en virtud de su titulación para ejercer funciones
propias de su profesión y que además se deriven de la deno-
minación y contenido de su puesto de trabajo.

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

En cada prueba la comparecencia de los/las 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 ejer-
cicios, paulatinamente según el orden de actuación), resul-
tando la exclusión de quienes no comparezcan en el acto.
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No obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas de rea-
lización simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo
llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de
todos los/as aspirantes.

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma 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 de ellas de la referida propuesta, la prio-
ridad se dirimirá entre las mismas mediante la práctica, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

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

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

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

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

diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

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

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni estar en situación
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públi-
cas. Los/as aspirantes que no tuvieran la nacionalidad
española presentarán documentación certificada por
la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuen-
tran sometidos/as a sanción disciplinaria o condena
penal que impidan en su Estado el acceso a la función
pública.

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

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, y proceder, en un
plazo máximo de siete días, a la firma de los contratos. Decae-
rán 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.
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Oviedo, a 29 de junio de 2005.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).— 12.843.

Anexo

PROGRAMA

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

Primera parte

1. La Constitución Española. El Título Preliminar. Derechos
y deberes fundamentales de los españoles.

2. El Estatuto de Autonomía para Asturias. Organos ins-
titucionales. Estructura orgánica básica de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma Asturiana.

3. El personal al servicio de la Administración. Clases. Situa-
ciones. Derechos y deberes.

4. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbi-
to de aplicación y definiciones. Política en materia de
prevención de riesgos. Principios de la acción preventiva.

5. El Reglamento de los Servicios de Prevención: Orga-
nización de los recursos para las actividades preventivas.
Funciones y niveles de cualificación. Colaboración de
los Servicios de Prevención con el Sistema Nacional de
Salud.

6. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo: Estructura y funciones. La Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo: Composición y fun-
ciones.

7. La Seguridad Social española: Objeto, ámbito de apli-
cación, composición del sistema y afiliación. Las pres-
taciones de asistencia sanitaria, incapacidad temporal y
permanente, las lesiones permanentes no invalidantes,
maternidad y riesgo durante el embarazo.

8. Concepto de accidente de trabajo y enfermedad profe-
sional en el ámbito de la Seguridad Social. Registro y
notificación. El registro interno. El listado de enferme-
dades profesionales. Las enfermedades del trabajo.

9. Las Empresas Colaboradoras. Las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social: Su papel en la prevención de riesgos laborales.

10. La participación de los trabajadores en las actividades
preventivas: Los comités de Empresa. Los Comités de
Seguridad y Salud. Los Delegados de Prevención. Dere-
chos y obligaciones.

11. Principios básicos de Derecho Laboral: La Constitución
Española de 1978. El Estatuto de los Trabajadores. Los
Comités de Empresa.

12. Organismos internacionales en Salud laboral, OIT: Con-
venios. Unión Europea. Principales Directivas en materia
de salud laboral. Agencia Europea para la Seguridad
y Salud en el trabajo.

13. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la
Administración Principado de Asturias: Estructura y fun-
ciones. Normativa relacionada con su organización y
funciones.

14. Trabajo y salud. Enfoque actual de la prevención de ries-
gos en salud laboral.

Segunda parte

15. Epidemiología laboral: Conceptos básicos y aplicaciones.
Tipos de estudios epidemiológicos: Estudios descriptivos,
de cohortes y de casos y controles.

16. Validez de los estudios epidemiológicos. Sesgos. Inter-
pretación y comunicación de los resultados.

17. La planificación en salud. Etapas del proceso. Plan de
Salud del Principado de Asturias: Estrategias y líneas
de actuación en salud laboral.

18. Educación para la salud en el medio laboral. Concepto
y objetivos. Métodos y medios educativos.

19. Estadística. Conceptos generales. Aplicación al medio
laboral.

20. Programas de promoción de la salud en el medio laboral.
Concepto y objetivos.

21. Papel de la enfermería del trabajo en los Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales.

22. Vacunaciones en el medio laboral.

23. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación
con los riesgos derivados del trabajo. La historia clíni-
co-laboral. El papel de los reconocimientos iniciales y
periódicos. Confidencialidad en relación con la actuación
de los profesionales de los servicios de salud laboral.

24. El accidente de trabajo. Modelos causales. Notificación
y registro. Métodos de investigación y control.

25. Programas de prevención del abuso de drogas, alcohol,
tabaco y otras toxicomanías en el medio laboral.

26. Protocolo de agentes biológicos.

27. Prevención, registro, investigación y seguimiento de los
accidentes biológicos.

28. Prevención e investigación de la tuberculosis en el medio
laboral. Estudio de contactos.

29. Protocolos de agentes anestésicos inhalatorios y de oxido
de etileno.

30. Protocolos de agentes citostáticos y de radiaciones
ionizantes.

31. Protocolos de neuropatías y de plomo.

32. Protocolos de pantallas de visualización de datos y de
posturas forzadas.

33. Protocolos de movimientos repetitivos y de movimiento
manual de cargas.

34. Protocolos de cloruro de vinilo monómero y de dermatosis
laborales.

35. Protocolos de asma laboral y de alveolitos alérgica
extrínseca.

36. Protocolo de ruido.

37. Protocolos de silicosis, neumoconiosis y de amianto.

38. Primeros auxilios. Reanimación cardio-pulmonar básica.
Movilización de enfermos.

39. Rehabilitación y readaptación profesional.

40. La evaluación de riesgos. Conceptos y metodología
general.

41. Seguridad: concepto y definiciones. Técnicas de seguridad.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo. Señalización.

42. Riesgo eléctrico y químico.

43. Riesgo de incendios y explosiones. Mecanismos de pro-
tección. Planes de emergencia. Planes de emergencia y
evacuación.
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44. Higiene industrial. Clasificación de los contaminantes.
Equipos de protección individual. Toxicología industrial.
Efectos de los agentes químicos en el organismo. Méto-
dos de evaluación y control.

45. Evaluación y control del medio ambiente físico: ruido,
iluminación, ambiente térmico, radiaciones y vibraciones.

46. Ergonomía: Bases conceptuales.

47. La carga física en el trabajo. Los trastornos músculo-es-
queléticos, derivados del trabajo. Métodos de evaluación
ergonómica.

48. La carga mental en el trabajo. Factores de naturaleza
psicosocial: la insatisfacción laboral.

49. Estructura de la organización y de la empresa. Concepto
y tipos de organización. El mando y el liderazgo. El clima
laboral.

50. El estrés. Concepto, riesgos asociados, métodos de eva-
luación y control.

51. Horarios y ritmos de trabajo: Sus efectos sobre la salud.
La turnicidad.

52. El absentismo laboral: Causas y consecuencias. Indica-
dores de evolución y seguimiento.

53. Aspectos generales de la calidad. Su aplicación a los Ser-
vicios de Prevención de Riesgos Laborales.

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
confirman diversos puestos de libre designación.

Visto el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de mayo
de 2005, por el que se aprueban las modificaciones parciales
de la relación de puestos de trabajo (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 9 de junio de 2005), y el catálogo
de puestos de trabajo del personal laboral de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, se configuran en la misma
como de libre designación, entre otros, los puestos de trabajo
que se relacionan en esta Resolución.

Considerando que la denominación y las funciones atri-
buidas a los puestos de trabajo relacionados, así como los
requisitos, titulación y procedimiento de acceso son esen-
cialmente los mismos que se establecían para aquéllos en
la relación de puestos de trabajo publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de julio de 2004,
en uso de las facultades que me confiere el artículo 17 de
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública del Principado de Asturias, parcialmente modi-
ficada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y demás disposiciones
de general aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Unico.—Confirmar al personal que se indica en el anexo
a esta Resolución en los puestos de libre designación que
se relacionan, refiriendo los efectos de la misma al día 10
de junio de 2005.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso admi-
nistrativo 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 el Consejero de Economía y Administración Pública,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado 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, a 13 de julio de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—13.419.

Anexo
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RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
convoca, para su provisión por el sistema de libre desig-
nación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de
Fiscalización e Intervención, dependiente de la Inter-
vención General.

Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública el puesto de
trabajo de Jefe/a de Servicio de Fiscalización e Intervención,
dependiente de la Intervención General, configurado en la
relación de puestos de trabajo de personal funcionario publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 9 de junio de 2005, y con el objeto de su provisión de
conformidad con lo establecido en los artículos 17, apartado
a), y 51.1, apartado b), de la Ley del Principado de Asturias
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y
en los artículos 2.1 y 21.2 del Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de
abril, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio
de Fiscalización e Intervención, dependiente de la Interven-
ción General, configurado en los siguientes términos:

Denominación: Jefe/a de Servicio de Fiscalización e
Intervención.

Dotación: 1.
Nivel: 28.
Importe Comp. Espec.: 18.716,76 euros.
Clase Comp. Espec.: C.
Tipo: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: A7.
Grupo: A.
Cuerpo:
Titulación:
Formación:
Concejo de destino: 44.
Observaciones:

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consi-
deración de funcionarios/as de carrera de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, de otras Comu-
nidades Autónomas, Administración del Estado e Ins-
titucional de la Seguridad Social.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presen-
tarán en el Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública (calle Hermanos Pidal,
7-9, planta cero, Oviedo), o en cualquiera de los demás
registros y oficinas señalados en el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, den-
tro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesados/as harán constar en su solicitud sus
datos personales, la plaza de la que sean titulares en
la Administración del Principado de Asturias u Admi-
nistración a la que pertenezcan, el puesto actual y el
puesto al que optan, acompañando, además, certifi-

cación acreditativa de su pertenencia a la Adminis-
tración del Principado y “curriculum vitae”, en el que
se hagan constar los títulos académicos y méritos pro-
fesionales que se tengan, los cuales deberán ser acre-
ditados documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca en el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, a 13 de julio de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—13.420.

— • —

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
convocan, para su provisión por el sistema de libre desig-
nación, cuatro puestos de trabajo de Analista Presu-
puestario, adscritos al Servicio de Economía y Progra-
mación, dependiente de la Dirección General de
Presupuestos.

Vacantes en la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública cuatro puestos
de trabajo de Analista Presupuestario, dependiente de la
Dirección General de Presupuestos, configurado en la rela-
ción de puestos de trabajo de personal funcionario publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
9 de junio de 2005, y con el objeto de su provisión de con-
formidad con lo establecido en los artículos 17, apartado a),
y 51.1, apartado b), de la Ley del Principado de Asturias
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y
en los artículos 2.1 y 21.2 del Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de
abril, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, cuatro puestos de trabajo de Analista Pre-
supuestario, adscritos al Servicio de Economía y Programa-
ción, dependiente de la Dirección General de Presupuestos,
configurados en los siguientes términos:

Denominación: Analista Presupuestario.
Dotación: 4.
Nivel: 26.
Importe Comp. Espec.: 16.563,72 euros.
Clase Comp. Espec.: C.
Tipo: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupo: A/B.
Cuerpo:
Titulación:
Formación:
Concejo de destino: 44.
Observaciones:

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consi-
deración de funcionarios/as de carrera de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presen-
tarán en el Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública (calle Hermanos Pidal,
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registros y oficinas señalados en el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, den-
tro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesados/as harán constar en su solicitud sus
datos personales, la plaza de la que sean titulares en
la Administración del Principado de Asturias, el puesto
actual y el puesto al que optan, acompañando, además,
certificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado y “curriculum vitae”, en el
que se hagan constar los títulos académicos y méritos
profesionales que se tengan, los cuales deberán ser
acreditados documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca en el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, a 13 de julio de 2005.—El Consejero de Economía
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—13.421.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CORRECCION de error material en la publicación de
la Resolución de 19 de julio de 2005, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se convoca, para su provisión por
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo
de Coordinador/a de Personal de la Secretaría General
Técnica (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 184, de 9 de agosto de 2005).

Advertido error material por omisión de texto en la publi-
cación de la Resolución de 19 de julio de 2005, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se convoca, para su provisión
por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de
Coordinador/a de Personal de la Secretaría General Técnica,
realizada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 184, de 9 de agosto de 2005, se procede
a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 14696, en el apartado segundo b) del resuel-
vo, donde dice: “... dentro del plazo de 20 sente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,...”;
debe decir: “...dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes
al de la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, ...”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—13.864.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones dirigidas a la promoción
internacional de las empresas del Principado de Asturias
y se aprueba la convocatoria pública de las citadas
ayudas para el ejercicio 2005.

Antecedentes de hecho

La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, establece como fines de esta entidad el desarrollo

económico equilibrado del Principado de Asturias, así como
la promoción, creación y consolidación de un tejido industrial
y empresarial diversificado, moderno y competitivo, como
marco idóneo generador del incremento y la consolidación
del empleo en nuestra comunidad autónoma.

Para alcanzar dichos fines, su propia Ley de creación esta-
blece que el Instituto de Desarrollo Económico impulsará
la internacionalización de las empresas regionales favorecien-
do la promoción exterior de sus productos, la participación
en programas internacionales, la cooperación con empresas
extranjeras y la inversión en el exterior, sin perjuicio de la
competencia que el artículo 149.1.10 de la Constitución reser-
va al Estado en materia de comercio exterior.

Con fecha 30 de diciembre de 2003, el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias y los agentes sociales más representativos
en el ámbito regional suscriben el Acuerdo para el Desarrollo
Económico, la Competitividad y el Empleo (ADECE), en
cuyo texto se establece que la internacionalización de las
empresas es una cuestión fundamental para el crecimiento
económico regional, señalando asimismo la necesidad de
redactar un nuevo Programa que fije los sectores, países y
mercados con capacidad de penetración, incluyendo el apoyo
institucional a las empresas, las infraestructuras de apoyo
en el exterior y la formación.

El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias ha elaborado, dentro de los objetivos que ha asumido
en el marco del ADECE, el Programa de Promoción Exterior
del Principado de Asturias 2005-2008, donde se plantea abor-
dar como objetivos entre otros el incrementar y consolidar
la presencia de las empresas asturianas en los mercados inter-
nacionales y potenciar y mejorar la eficacia de la política
asturiana de promoción exterior.

El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias ha establecido como objetivo mejorar la gestión y
control de los programas de apoyo a la promoción exterior
de 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 atención a todo lo expuesto, desde el Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias se pretende
establecer un nuevo régimen de ayudas dirigidas a la pro-
moción internacional de las empresas del Principado de Astu-
rias, ajustada a sus necesidades y conscientes de la impor-
tancia que la internacionalización tiene sobre la repercusión
económica y la creación de empleo, lo que llevará a una
mejora de las condiciones económicas y un aumento de la
competitividad de las empresas de nuestra región.

Fundamentos de derecho

En aplicación de los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estas ayudas
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publi-
cidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación,
siguiendo el procedimiento de concurrencia competitiva, en
virtud del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones;
el artículo 7 de la Ley del Principado de Asturias 2/2002,
de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, que establece que esta entidad, en
el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de sus
fines, podrá conceder subvenciones, y el artículo 19 del Decre-
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to 23/2003, de 27 de marzo, por el que se aprueban los esta-
tutos de organización y funcionamiento del Instituto de
Desarrollo Económico, que establece que le corresponde a
su Presidente aprobar las convocatorias públicas de ayudas
y establecer las bases reguladoras para su concesión, y en
atención a todo lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones dirigidas a la promoción internacional de
las empresas del Principado de Asturias que se adjuntan a
la presente Resolución, en su anexo I.

Segundo.—Convocar para el ejercicio 2005, y en régimen
de concurrencia competitiva, la concesión de las citadas
ayudas.

Tercero.—La cuantía total máxima autorizada para finan-
ciar esta convocatoria de ayudas en el ejercicio 2005 será
de 1.635.000 euros, cuantía que ya ha sido autorizada con
cargo al presupuesto del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias.

La Administración incorporará de oficio aquellas solici-
tudes formuladas al amparo de la convocatoria efectuada
por Resolución de 19 de mayo de 2003, del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que
se aprueba la convocatoria de ayudas dirigidas a promover
la internacionalización de las empresas de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, así como las bases
para su concesión, y que cumpliendo los requisitos estable-
cidos en las mismas y habiendo aportado la documentación
requerida, no pudieron ser resueltas. De la cuantía total máxi-
ma autorizada para financiar la convocatoria de ayudas en
este ejercicio 2005, 635.000 euros se destinarán a financiar
la citada incorporación.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Presidente del
IDEPA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Llanera, a 12 de julio de 2005.—El Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—13.178.

Anexo I

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas
a la promoción internacional de las empresas del Principado

de Asturias

Primera.—Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión
de subvenciones por el Instituto de Desarrollo Económico,
en régimen de concurrencia competitiva, a empresas, con

centro de trabajo radicado en el ámbito territorial del Prin-
cipado de Asturias, que realicen actuaciones dirigidas a la
promoción internacional de productos elaborados, comercia-
lizados y/o servicios prestados por las mismas, siempre y cuan-
do cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases.

Segunda.—Beneficiarios.

1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en las pre-
sentes bases las pequeñas y medianas empresas industriales,
de servicios de apoyo industrial y de comercio al por mayor,
con centro de trabajo radicado en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, cuyos IAES empresariales estén
señalados como sectores subvencionables en el anexo II de
la presente Resolución.

2. Se considerará pequeña y mediana empresa según la
R e c o m e n d a c i ó n d e l a s C o m u n i d a d e s E u r o p e a s
(2003/361/CE), de fecha 6 de mayo de 2003, a toda entidad,
independientemente de su forma jurídica, que ejerza una acti-
vidad económica de forma regular y que reúna los siguientes
requisitos.

2.1. Que ocupen a menos de 250 personas.

2.2. Cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50
millones de euros o cuyo balance general anual no exceda
de 43 millones de euros.

Estos dos requisitos, ocupación e importes financieros,
son acumulativos, y una empresa deberá cumplir ambos para
que pueda considerarse como PYME. Para el cálculo de los
efectivos de empleo y para el volumen de negocios o el balan-
ce, se deberán tener en cuenta los criterios recogidos en los
artículos 3, 4, 5 y 6 del anexo a la recomendación
(2003/361/CE).

2.3. Que se trate de empresas autónomas, es decir que
no estén participadas en un 25% o más de su capital o de
sus derechos de voto por otra empresa o conjuntamente por
varias empresas que no reúnan la condición de PYME. Una
empresa, no obstante, podrá recibir la calificación de autó-
noma, cuando alcance o supere el límite máximo del 25%
y estén presentes las categorías de inversores que se men-
cionan en el artículo 3, apartado 2, de la citada Recomen-
dación (2003/361/CE), a condición de que entre éstos, indi-
vidual o conjuntamente, y la empresa en cuestión no existan
los vínculos que las definan como empresas vinculadas.

A excepción de las empresas que se encuentren en los
supuestos que se indican en el párrafo anterior, no podrán
ser consideradas como PYME si el 25% o más de su capital
social o de sus derechos de voto están controlados, directa
o indirectamente, por uno o más organismos públicos o colec-
tividades públicas.

Para su consulta, el texto de la citada Recomendación
de las Comunidades Europeas (2003/361/CE), de fecha 6 de
mayo de 2003 (DOCE n.º L 124 de 20.5.2003), se expone
en Internet en la dirección, http://www.idepa.es.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarias de
las subvenciones reguladas en las presentes bases aquellas
empresas en quienes concurra alguna de las circunstancias
recogidas en el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. Las condiciones para ser beneficiarios de estas ayudas
deberán mantenerse tanto en la presentación de la solicitud
como en el momento de la concesión, en el del pago y en
general a lo largo del proceso de tramitación de la ayuda
hasta su liquidación.

Tercera.—Régimen de ayudas aplicable a las presentes bases.

1. Estas ayudas están acogidas al régimen de mínimis,
establecido en el Reglamento de la CE n.º 69/2001, de la
Comisión de 12 de enero de 2001 (DOCE de 13 de enero
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de 2001), en virtud del cual la cuantía global de ayudas de
mínimis, otorgadas a una empresa no podrá superar un límite
de 100.000 euros en un período de tres años. El período
de referencia de tres años presenta un carácter móvil, es
decir que para toda nueva ayuda de mínimis que se conceda
se ha de calcular la cuantía de todas las ayudas de mínimis
otorgadas durante los tres años anteriores.

2. En el artículo 1 del citado Reglamento de mínimis,
se señala que el mismo no se aplicará a empresas del sector
del transporte y las actividades relacionadas con la produc-
ción, transformación o comercialización de los productos que
figuran en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea, así como a ayudas a las actividades rela-
cionadas con la exportación o que primen la utilización de
productos nacionales en detrimento de los importados. El
propio Reglamento señala que las ayudas destinadas a sufra-
gar costes de participación en ferias comerciales o de estudios
o servicios de consultoría necesarios para lanzar un producto
nuevo o ya existente en el mercado no constituyen, normal-
mente, ayudas a la exportación.

Cuarta.—Actuaciones subvencionables.

1. Con carácter general, las actuaciones para cuyo desarro-
llo se solicita la subvención deberán ser viables técnica, eco-
nómica y financieramente, así como incluir conceptos sub-
vencionables por un importe global superior a 6.000 euros.

2. En la presente convocatoria de ayudas podrán ser con-
siderados susceptibles de subvención las actuaciones reali-
zadas entre el 1 de diciembre de 2004 y el 31 de diciembre
de 2005. En las posteriores convocatorias que se aprueben
se podrán establecer diferentes plazos para la realización de
las actuaciones. Con carácter general se entenderá como fecha
de realización de la actuación la fecha de emisión de la factura
correspondiente, salvo en el caso particular de la línea ferias,
participación como expositor en ferias profesionales de carác-
ter internacional, que se entenderá por fecha de realización
de la actuación la fecha de celebración de la feria, si bien
serán admitidas como subvencionables las facturas emitidas
por la organización ferial, aunque las mismas sean de fecha
anterior al plazo establecido en la convocatoria, como plazo
de realización de las actuaciones.

3. Las líneas de acción susceptibles de recibir subvención
deberán desarrollarse en el ámbito de las actuaciones que
se detallan a continuación:

3.1. Línea consultoría. Elaboración de planes estratégicos
de promoción internacional, planes específicos de desarrollo
exterior por mercado o por producto y estudios de mercado,
exceptuando los que tengan como objetivo el mercado espa-
ñol, elaborados de manera especifica y exclusivamente para
la empresa solicitante.

3.1.1. Documentación específica: la solicitud deberá ir
acompañada del propio estudio si éste ya estuviera realizado.
En caso contrario deberá aportarse una oferta técnica y eco-
nómica detallada que incluya el índice de contenidos. Asi-
mismo se aportarán referencias sobre la experiencia técnica
de la empresa consultora a la que se contrate para a rea-
lización del estudio.

3.1.2. Gastos subvencionables:

• Gastos externos de consultoría especializada.

3.2. Línea viarios. Viajes de prospección de mercados exte-
riores, entendiendo por tales aquellos cuyo fin es evaluar
las posibilidades comerciales de productos y/o servicios en
un país extranjero.

3.2.1. Documentación específica: informe relativo a todos
y cada uno de los viajes a realizar, incluyendo fechas, país,
motivo del viaje, persona que realiza el viaje y cargo en la
empresa, facturas pro forma o definitivas de viaje y aloja-

miento. En los casos en que se contraten consultoras espe-
cializadas, se aportarán ofertas técnicas y económicas deta-
lladas y referencias de las empresas consultoras.

3.2.2. Gastos subvencionables:

• Viajes y alojamiento. Para calcular el gasto subvencio-
nable se tomará como referencia el baremo de bolsas
de viaje que anualmente se publique en la página web
del IDEPA. Con un límite máximo de 3 bolsas de viaje
por empresa y año, en los importes que se determinan
en el citado baremo. Cuando en un mismo viaje se visite
más de un país, el importe de la bolsa se calculará como
la media aritmética del importe de las bolsas corres-
pondientes a los países visitados.

• Consultoría externa especializada en el mercado obje-
tivo.

• Servicios de traducción e interpretación.

3.3. Línea acuerdos. Actuaciones dirigidas al estableci-
miento de acuerdos internacionales de cooperación de carác-
ter productivo, comercial, tecnológico o de inversión conjunta
en capital. De acuerdo con el ámbito de aplicación del régi-
men al que se acoge la presente convocatoria de ayudas,
establecido en la disposición tercera de la presente Reso-
lución, no serán subvencionables los acuerdos para la creación
y funcionamiento de una red de distribución.

3.3.1. Documentación específica: Informe relativo a la
naturaleza y contenidos del acuerdo de cooperación, refe-
rencias sobre los socios extranjeros y nacionales, cronograma
del proyecto, facturas pro forma o definitivas de los gastos.

3.3.2. Gastos subvencionables:

• Gastos externos de consultoría técnica, económica o jurí-
dica, entre los que se contemplan el análisis de viabilidad
del proyecto, el estudio de las diversas alternativas de
cooperación empresarial, la negociación y los gastos
notariales y registrales de formalización del acuerdo.

• Viajes y alojamiento. Para calcular el gasto subvencio-
nable de los viajes al extranjero se tomará como refe-
rencia el baremo de bolsas de viaje que anualmente
se publique en la página web del IDEPA, con un límite
máximo de 3 bolsas de viaje por empresa y año. Cuando
en un mismo viaje se visite más de un país, el importe
de la bolsa se calculará como la media aritmética del
importe de las bolsas correspondientes a los países
visitados.

3.4. Línea ferias. Participación como expositor en ferias
profesionales de carácter internacional.

3.4.1. En relación a las ferias que se celebren en España
será subvencionable la participación en aquellas ferias que
aparezcan recogidas en el calendario oficial de ferias comer-
ciales internacionales que cada año establece la Secretaría
de Estado de Turismo y Comercio, con la excepción de las
ferias regionales. Dicho calendario será publicado en la pági-
na web del IDEPA, anualmente. Será también subvencionable
la participación en aquellas otras ferias internacionales que
no aparezcan en dicho calendario por su carácter itinerante
(cada año se celebran en un país diferente).

3.4.2. Por lo que respecta a las ferias que se celebren
fuera de España, será subvencionable la participación en las
mismas, siempre que no se trate de ferias de muestras o
ferias abiertas al público en general.

3.4.3. Documentación específica: reseña o catálogo de la
feria, facturas pro forma o definitivas de los gastos.

3.4.4. Gastos subvencionables:

• Gastos de canon de suelo, construcción de stand, alquiler
de mobiliario y equipos audiovisuales, consumo eléc-
trico, limpieza e intérpretes. Si la feria se celebra en
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el extranjero, serán subvencionables los gastos de viaje
y alojamiento de una persona por empresa, para los
que se tomará como referencia el baremo de bolsas de
viaje que anualmente se publique en la página web del
IDEPA.

3.5. Línea catálogos. Diseño y elaboración de catálogos
en diferentes soportes (papel, CDrom, DVD), vídeos e inser-
ciones publicitarias en revistas extranjeras especializadas, jus-
tificando su destino para acciones de promoción interna-
cional.

3.5.1. Documentación específica: Oferta técnica y econó-
mica detallada del material promocional y/o de las inserciones
publicitarias.

3.5.2. Gastos subvencionables:

• Gastos de diseño y elaboración del material promocional
objeto de la subvención y gastos de inserciones publi-
citarias. No serán subvencionables las reimpresiones de
material ya existente, ni el material promocional dirigido
al consumidor final.

3.6. Línea web. Diseño y realización de páginas web y
portales de comercio electrónico, justificando su destino para
acciones de promoción internacional.

3.6.1. Documentación específica: Memoria descriptiva del
proyecto (diseño, estructura y funcionalidades previstas para
la aplicación), facturas pro forma o definitivas.

3.6.2. Gastos subvencionables:

• Gastos externos de consultoría para el diseño y pro-
gramación de la página web o portal de comercio
electrónico.

4. A efectos del cálculo del importe subvencionable no
será subvencionable el IVA satisfecho y cualquier clase de
impuesto, carga o gravamen.

5. Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de suministro de
bienes de equipo o prestación de servicios o asistencia técnica,
no se admitirá como gasto subvencionable aquel cuya pre-
sentación no cumpla lo establecido en el artículo 31 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
sobre gastos subvencionables, relativo a la presentación de
tres ofertas.

6. El beneficiario no podrá subcontratar con terceros la
realización de las actuaciones subvencionables. No se con-
siderará subcontratación la concertación con terceros de
aquellas actuaciones que no constituyen el objeto de la acti-
vidad subvencionada sino un medio para lograrla.

Quinta.—Cuantía de la subvención.

1. Con carácter general, las subvenciones podrán ser de
hasta el 50% de los importes considerados subvencionables.
Sin que, en ningún caso, las subvenciones obtenidas superen
los límites máximos de ayuda a obtener por esta línea y esta-
blecidos en las presentes bases.

2. Estas subvenciones serán incompatibles con otras ayu-
das concedidas para el mismo proyecto o actuación. En ningún
caso el importe de las subvenciones puede ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otros ingresos o
recursos, que se obtengan del desarrollo de la actuación, supe-
re el coste de la actividad subvencionada.

3. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, tanto objetivas como sub-
jetivas, y en todo caso la obtención concurrente de otras apor-
taciones, podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión.

Sexta.—Solicitudes y documentación.

1. Los interesados deberán dirigir su solicitud de sub-
vención al Presidente del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, según el modelo normalizado,
la solicitud deberá encontrarse firmada por el representante
legal de la empresa, debiendo ir acompañada, al menos, de
la siguiente documentación:

1.1. Documentación administrativa:

a) Código de identificación fiscal.

b) Escritura de constitución, estatutos, modificaciones
estatutarias, debidamente registradas, en el caso de
personas jurídicas, o DNI en el caso de personas físicas.

c) Acreditación de la representación del firmante de
la solicitud, cuando actúe como representante, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
de Procedimiento Administrativo Común.

d) Ultimo recibo del IAE liquidado. Cuando el solicitante
esté exento del citado impuesto acreditará tal circuns-
tancia mediante declaración responsable, según mode-
lo recogido en la página 10 de la solicitud de ayuda,
y deberá aportar el alta en el IAE.

e) Certificación acreditativa de encontrarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social y de no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, liqui-
dadas y exigibles.

f) Declaración expresa responsable, según modelo pre-
visto en la página 12 de la solicitud de ayuda, de no
estar incurso el solicitante en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario de subvenciones
recogidas en el artículo 13, apartado 2, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

g) Declaración expresa responsable relativa al cumpli-
miento de los requisitos para acceder a la condición
de beneficiario, establecidos en la base segunda de
la presente Resolución, de acuerdo con el modelo
recogido en la página 13 de la solicitud de ayuda.

h) Declaración expresa responsable relativa a las soli-
citudes de ayudas cursadas u obtenidas para la finan-
ciación de las actuaciones para las que se solicita sub-
vención al amparo de las presentes bases y donde debe-
rán indicarse todas las ayudas de mínimis recibidas
por la empresa en los últimos tres años, según el mode-
lo recogido en la página 14 de la solicitud de ayuda.

i) Fichero de acreedores según modelo previsto en la
pág. 15 de la solicitud de ayuda, debidamente cum-
plimentado y tramitado por la oficina bancaria. No
siendo precisa su presentación cuando ya hubiese sido
presentada en el IDEPA una ficha con anterioridad
y no se quieran variar los datos.

j) Impuesto de sociedades del último ejercicio presen-
tado.

k) Boletín de cotización a la Seguridad Social corres-
pondiente al último mes liquidado y último recibo de
cotización al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos.

1.2. Documentación técnica.

a) Relación de gastos previstos y/o realizados acompa-
ñados de facturas, presupuestos o facturas pro forma,
para su presentación la empresa deberá tener en cuen-
ta lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sobre
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gastos subvencionables, relativo a la presentación de
tres ofertas, cuando el importe del gasto subvencio-
nable supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto
de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios o asistencia técnica, salvo que por las espe-
ciales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades
que lo suministren o lo presten. La elección entre las
ofertas presentadas se realizará conforme a criterios
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no recaiga
en la propuesta económica más ventajosa.

b) Aquella documentación especifica que se requiera en
las presentes bases para cada una de las actuaciones
subvencionables.

2. Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado
en el IDEPA para la tramitación de otro expediente de ayu-
das, y siempre que no se produjeran modificaciones, se podrá
ejercer el derecho a no presentar aquéllos, siempre que se
indique expresamente el expediente o procedimiento en que
figuren y el órgano responsable de su tramitación, según el
artículo 6 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
No deberían haber transcurrido más de cinco años desde
la presentación de dicha documentación, no obstante en el
supuesto de imposibilidad material de obtener el documento,
desde el IDEPA se podrá requerir al solicitante su pre-
sentación.

3. Con independencia de la documentación señalada, des-
de el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias se podrá requerir en todo momento la documen-
tación y/o información complementaria que en función de
las características del proyecto o datos facilitados se estime
necesaria.

Séptima.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de subvención se presentarán, acom-
pañadas de la documentación requerida, en el registro del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, Parque Tecnológico de Asturias, 33420-Llanera, o por
cualquiera de los medios previstos en el art. 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, del 13 de enero. Si en
uso de este derecho el expediente es remitido por correo,
deberá ser presentado en sobre abierto para que la solicitud
sea fechada y sellada por personal de Correos antes de que
se proceda a su certificación.

Los impresos de solicitud estarán a disposición de los
interesados en las dependencias del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias. También será válida
una adaptación informática con idéntica estructura, pagina-
ción y contenido a la del modelo normalizado. Se podrá obte-
ner asimismo a través de Internet en las direcciones, www.i-
depa.es y www.princast.es.

2. El plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria
pública de estas ayudas en el presente ejercicio 2005 será
desde el día natural siguiente a la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de la presente Reso-
lución hasta el 30 de septiembre de 2005 incluido.

En próximos ejercicios, el procedimiento para la concesión
de subvenciones al amparo de las presentes bases se iniciará
previa convocatoria pública que determinará la cuantía máxi-
ma autorizada para financiarla en ese ejercicio, cuantía míni-
ma de gasto subvencionable, baremo anual de bolsas de viaje,
plazo para la realización de las actuaciones subvencionables
y cualquier otra cuestión que se considere relevante.

3. La presentación de la solicitud de ayuda implica el
conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras.
Asimismo, conllevará la autorización del solicitante para reca-
bar los certificados a emitir por la Intervención General del
Principado de Asturias, la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social
al órgano administrativo competente por razón de la materia
para instruir el expediente.

Octava.—Subsanación y mejora de la solicitud.

1. Recibidas las solicitudes, desde el Instituto de Desarro-
llo Económico del Principado de Asturias, por el órgano com-
petente para instruir el procedimiento se comprobará y se
verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y docu-
mentadas de conformidad con lo establecido en las presentes
bases.

2. Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos
en las presentes bases, o no estuviese acompañada de los
documentos exigidos, se requerirá al interesado para que la
subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido en su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. Se podrá recabar del solicitante la modificación o mejo-
ra voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes
o datos se estimen necesarios para resolver adecuadamente
las peticiones.

Novena.—Instrucción y evaluación.

1. Dentro del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias, el Area Económico-Administrativa será
el órgano competente para la instrucción de los procedimien-
tos derivados de las presentes bases, y al objeto solicitará
cuantos informes estime necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos aportados en las
solicitudes de subvención.

2. Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará
a la Comisión de Evaluación, para que proceda a evaluar
las solicitudes admitidas y formule la pertinente propuesta
de resolución, efectuada conforme a los criterios de valoración
establecidos en las presentes bases. La Comisión de Eva-
luación estará presidida por el Director General del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, e inte-
grada por los siguientes miembros:

El Director General de Minería, Industria y Energía, o
persona en quien delegue.

El Director del Area de Internacionalización y Captación
de Inversiones.

El Director del Area de Proyectos Empresariales.
El Director del Area Económico-Administrativa.

Actuando como secretario de la Comisión personal del
Area Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias.

El Presidente de la Comisión podrá convocar a las reu-
niones a aquellos expertos cuya asistencia técnica se considere
necesaria o de interés para facilitar la labor de la Comisión,
éstos asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.

En su condición de órgano colegiado, la Comisión de
Evaluación se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del
título II de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.
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Le corresponde a la Comisión de Evaluación fijar sus
criterios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten acer-
ca de la interpretación de las presentes bases.

Décima.—Criterios de valoración.

1. Para la valoración de las solicitudes presentadas la
Comisión de Evaluación tendrá en cuenta los siguientes cri-
terios generales:

Criterio Puntuación
máxima

A) Valoración del proyecto ....................................................................................... 60
B) Valoración de la empresa ................................................................................... 30
C) Experiencia de los colaboradores externos ............................... 10
D) Relación entre volumen de negocio de la empresa

y gasto subvencionable .............................................................................................. 10
E) Grado de novedad del proyecto dentro de la

estrategia de internacionalización de la empresa ................. 10

2. Los criterios de valoración se utilizarán para la prio-
rización de las solicitudes de ayudas, así como para la deter-
minación de la cuantía de la subvención. En el informe que
se elabore para su estudio por la Comisión de Evaluación,
deberá figurar el desglose motivado de la puntuación pro-
puesta a cada proyecto, en aplicación de los citados criterios.

3. La Comisión de Evaluación podrá establecer una pun-
tuación mínima, por debajo de la cual la Comisión podrá
realizar al órgano competente una propuesta de desestima-
ción, en relación a las solicitudes de ayuda que no la alcancen.

4. En el supuesto de que la cuantía autorizada anualmente
para financiar la convocatoria de ayudas resulte insuficiente
para atender todas las solicitudes presentadas en dicho ejer-
cicio y que reúnan las condiciones para poder acceder a la
subvención, se realizará un prorrateo de forma proporcional
entre todas ellas.

Undécima.—Resolución.

1. La resolución motivada de concesión o desestimación
de la solicitud de ayuda habrá de ser dictada por el Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.

2. La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre
la concesión y denegación de la totalidad de las solicitudes
presentadas en cada convocatoria. La resolución se notificará
a los interesados, el plazo máximo para resolver y notificar
la resolución del procedimiento será de seis meses, contados
desde la fecha límite fijada en cada convocatoria para la pre-
sentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se
hubiese dictado resolución, el solicitante podrá entender
desestimada su solicitud, por silencio administrativo.

3. La resolución de concesión establecerá el importe y
destino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas
al beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.
Serán objeto de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias los beneficiarios, las subvenciones con-
cedidas, indicando la convocatoria, el presupuesto a que se
imputan, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades
de la subvención.

4. Contra la resolución del procedimiento, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el Presidente del IDEPA, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 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.

Duodécima.—Justificación.

1. Con carácter general el beneficiario de las ayudas con-
tará con un plazo hasta 31 de diciembre del año natural
en el que se concede la ayuda para la ejecución de los pro-
yectos presentados, salvo que en la resolución de concesión
se determinase un plazo distinto en atención a las carac-
terísticas del proyecto objeto de subvención.

2. La presentación de la documentación acreditativa debe-
rá realizarse en un plazo de 2 meses desde la finalización
del plazo establecido para la ejecución del proyecto. Se con-
siderará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado
con anterioridad a la finalización del período de justificación
determinado por la normativa reguladora de la subvención.

3. La justificación y pago efectivo de los gastos, así como
la declaración de las actividades realizadas objeto de ayuda,
la financiación del proyecto y su aplicación se acreditarán
con la presentación de la correspondiente cuenta justificativa,
en la que se especificarán los citados elementos y el desglose
de cada uno de los gastos incurridos, según modelo norma-
lizado que se facilitará a tal fin.

A dicha cuenta justificativa se acompañarán las facturas
originales, junto con sus documentos de pago correspondien-
tes o documentos probatorios de valor equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
Los justificantes habrán de presentarse relacionados por con-
ceptos, ordenados cronológicamente y totalizando el gasto
por cada concepto.

4. De precisar la devolución de las facturas o documentos
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los ori-
ginales las fotocopias correspondientes para que sean devuel-
tos, una vez que se proceda a diligenciar, según Instrucción
de la Consejería de Hacienda sobre devolución de documen-
tos presentados para abono de las subvenciones concedidas
por la Administración del Principado de Asturias, aprobada
por Resolución de 22 de diciembre de 1997 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 2-1/98).

5. Con independencia de la documentación señalada en
las presentes bases, así como aquella que deba formar parte
de la cuenta justificativa, el Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias podrá requerir al beneficiario
que aporte aquella documentación o información comple-
mentaria que en función de las características del proyecto
estime necesaria.

6. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias
por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

Decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas o subvenciones vendrán
obligados a cumplir las siguientes condiciones.

1. Realizar la actividad o programa para el que se concede
subvención.

2. Deberán dar la adecuada publicidad del carácter público
de la financiación de actividades o actuaciones de cualquier
tipo que sean objeto de subvención.

3. Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación y estadística
que se efectúen por el órgano concedente y a las de control
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financiero que correspondan a la Intervención General del
Principado de Asturias, así como cualesquiera otras actua-
ciones de control financiero o de comprobación que puedan
realizar órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, cuando la información les sea requerida
para el ejercicio de dichas actuaciones.

4. Comunicar al IDEPA la solicitud y obtención de otras
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las
actuaciones objeto de subvención por este régimen, el bene-
ficiario queda obligado a realizar dicha comunicación en un
plazo de 10 días desde que tenga conocimiento.

Decimocuarta.—Pago de las subvenciones concedidas.

Con carácter general, las subvenciones se harán efectivas
al beneficiario en un solo pago, mediante transferencia ban-
caria a la cuenta designada y previa justificación de la rea-
lización de la actividad o proyecto para el que se concedió
la subvención, una vez emitido el correspondiente informe
de certificación y cumplimiento por el Area competente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.

Decimoquinta.—Modificación.

En el caso de existir modificaciones justificadas en alguno
de los conceptos subvencionables, cambios de titularidad, o
ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto del pro-
yecto subvencionado, ni el presupuesto aprobado, el bene-
ficiario estará obligado a comunicar y solicitar la aprobación
de dichas modificaciones. Le corresponde al Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, previo informe del órgano instructor, autorizar dichas
modificaciones.

Decimosexta.—Incumplimiento, revocación y reintegro.

1. La concurrencia de cualquiera de las causas previstas
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial
de las condiciones impuestas en la resolución de concesión
de la subvención o de las obligaciones contenidas en las pre-
sentes bases dará lugar, previa tramitación del oportuno expe-
diente de incumplimiento, a la revocación de la ayuda y al
reintegro, en su caso, del total o parcial de las cantidades
percibidas.

2. Se permitirá una desviación a la baja menor o igual
a un 20% de los requisitos correspondientes a los gastos com-
prometidos por el beneficiario y fijados en la resolución de
concesión de la ayuda, con la correspondiente disminución
proporcional, en su caso, del importe de la ayuda concedida
como resultado de las desviaciones producidas.

3. En aquellos supuestos en lo que la desviación a la
baja de los requisitos correspondientes a los gastos, com-
prometidos por el beneficiario y fijados en la resolución de
concesión de la ayuda suponga un porcentaje mayor en un
20%, y menor de un 40%, y se acredite por éstos una actuación
inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compro-
misos, se procederá a reducir el porcentaje de subvención
aprobado en un 20%.

4. Cuando la desviación a la baja de los requisitos corres-
pondientes a los gastos comprometidos por el beneficiario
y fijados en la resolución de concesión de la ayuda suponga
un porcentaje mayor en un 40% y menor de un 60% y se
acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente
al cumplimiento de sus compromisos, se procederá a reducir
el porcentaje de subvención aprobado en un 40%.

5. Cualquier desviación a la baja de los requisitos corres-
pondientes a los gastos comprometidos por el beneficiario
y fijados en la resolución de concesión de la ayuda igual
o superior al 60% se considerará un incumplimiento total

de la finalidad del proyecto o de los compromisos que fun-
damentaron la concesión de la subvención y se procederá
a la revocación de la subvención.

6. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el Presidente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, previa
instrucción del expediente en el que, junto con la respuesta
razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes
pertinentes y las alegaciones presentadas por el beneficiario.

7. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, cuyo texto refundido se aprobó por Decre-
to Legislativo 2/1998, de 25 de junio. Además de la devolución
total o parcial, según proceda, de los fondos públicos inde-
bidamente percibidos, se exigirá el interés de demora deven-
gado desde el momento de abono de los mismos. El interés
de demora se calculará sobre el importe a reintegrar de la
subvención concedida. La falta de reintegro de las cantidades
reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por
vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimoséptima.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos
a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre
infracciones en esta materia se establece en el título IV de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimoctava.—Cesión de datos.

1. La presentación de la solicitud de subvención implicará
la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención que, a efectos
de estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor
de otras Administraciones Públicas.

2. En virtud de lo establecido en el artículo 37 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, del 13 de enero, y en
aras de la necesidad de protección del secreto comercial o
industrial de los beneficiarios de ayudas reguladas en estas
bases, se entenderá excluido el derecho de acceso a archivos
y registros administrativos respecto del diagnóstico empre-
sarial que, en su caso, forme parte del expediente, así como
de aquellos otros documentos que por su contenido deban
tener este mismo tratamiento.

3. Con el objeto de medir el impacto de los diferentes
programas de ayudas que gestiona el IDEPA, de forma que
este organismo pueda rediseñar las diferentes líneas de ayudas
que promueve, los beneficiarios facilitarán al IDEPA,
mediante la contestación al cuestionario que éste les haga
llegar, los datos correspondientes a los resultados obtenidos
por el proyecto.

4. Todos los datos suministrados al IDEPA, al amparo
de las presentes bases, en la medida que les resulte de apli-
cación, quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Decimonovena.—Régimen jurídico.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; el Decreto del Principado de Asturias 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones del Principado de Asturias;
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
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4/99, de 13 de enero, y la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y disposiciones concordantes de aplicación.

Anexo II

EPIGRAFES DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan seis becas
de colaboración para el Area de Innovación durante
el curso 2005-2006.

Antecedentes de hecho

Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan
el establecimiento de una política general de becas, ayudas
y créditos a los estudiantes universitarios.

En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 4 y 173 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003,
de 28 de noviembre, donde se señala que se fomentará un
sistema justo de becas, se estima conveniente la tramitación
de un expediente para la apertura de convocatoria pública
de becas. La finalidad perseguida con las mismas se encamina
a la consecución de una mejor formación del alumno, todo
ello a través del servicio que pueda prestar a la Comunidad
Universitaria colaborando en labores que se ajusten a deter-
minadas áreas de trabajo definidas en la presente convo-
catoria, en régimen de compatibilidad con sus estudios, ini-
ciándose así en tareas vinculadas a los mismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 30 de las
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2005, toda subvención, beca o ayuda
para la que exista crédito comprendido en el presupuesto
se otorgará según los principios generales de publicidad, con-
currencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras
de la concesión que se establezcan.
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Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de
los actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo,
por orden del Rector u órgano en quien delegue expresa-
mente al efecto, serán objeto de publicación formal en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para pro-
ducir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de
becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, y la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el art. 60 de los mencionados
Estatutos, así como el artículo 22.2 de las bases de ejecución
del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio
2005,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de 6 becas de cola-
boración en el Vicerrectorado de Calidad, Planificación e
Innovación para el año 2005-2006, con carácter de ayudas
a la promoción educativa, cultural, profesional y científica,
destinadas a alumnos que cursen estudios en esta Universidad
de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la con-
vocatoria de las ayudas, que se incluyen como anexo I a la
presente Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto plurianual para la financia-
ción de dicha convocatoria por importe global de 43.272
euros, que será sufragado con cargo a la aplicación presu-
puestaria 19.03.121F.481.27 del vigente presupuesto en una
cuantía de 14.424 euros, y el resto a la correspondiente del
ejercicio 2006, según la siguiente distribución:

Anualidad Importe
(euros)

2005 ................................................................................................................................................................. 14.424
2006 ................................................................................................................................................................. 28.848

Total .............................................................................................................................................................. 43.272

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

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 29 de julio de 2005.—El Vicerrector de Calidad,
Planificación e Innovación (P.D. Res. de 23-9-2003).—13.430.

Anexo I

Bases de la convocatoria de seis becas de colaboración para
el Area de Innovación durante el curso 2005-2006

I.—Finalidad:

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de 6 becas de colaboración en el Vicerrec-
torado de Calidad e Innovación para el año 2005-2006, con
carácter de ayudas a la promoción educativa, cultural, pro-
fesional y científica, destinadas a alumnos que cursen estudios
en esta Universidad de Oviedo.

II.—Condiciones de los aspirantes:

1.—Estar matriculado en cualquiera de los 3 ciclos de
los estudios que esté realizando, en el proyecto fin de carrera
(en los estudios que sea obligatorio), o en títulos propios
de Grado, y mantener esta condición durante el período de
disfrute de la beca.

2.—Perfil:

• 1 beca para sistemas.
— Estudiante de los últimos cursos de Ingeniería Técnica

o Ingeniería Superior en Informática.
— Sistemas operativos (Windows 2000 Server, Windows

2003).
— Servidores de aplicaciones.
— Administración de bases de datos.
— Administración y configuración de firewalls
— Administración y actualización de antivirus.

• 2 becas para desarrollo:
— Estudiante de los últimos cursos de Ingeniería Técnica

o Ingeniería Superior en Informática.
— Arquitecturas Web Java.
— Diseño y programación en bases de datos.
— Visual Basic.
— Sistemas de versiones de códigos.

• 2 becas para web diseño y aplicación.
— Estudiante de los últimos cursos de Ingeniería Técnica

o Ingeniería Superior en Informática.
— Programación en HTML (especificación XHTML 1.0).
— Maquetación de páginas web con hojas de estilo CSS (es-

pecificación CSS).
— Conocimiento de las normas de accesibilidad Web WCAG

1.0 y de la iniciativa WAI del W3C.
— Conocimientos sobre Macromedia Flash y el lenguaje

Action Script.
— Programación en lenguaje Javascript.
— Se valorarán conocimientos y experiencia en manejo de

aplicaciones de tratamiento de imágenes como Adobe
Photoshop, Corel Draw, etc.

— Se valorarán conocimientos y experiencia sobre diseño
gráfico en general.

• 1 beca de economía.
— Estudiante de los últimos cursos de 2.º o 3.er ciclo de

la Licenciatura en Economía o Administración y Direc-
ción de Empresas.

— Conocimientos de ofimática.

3.—Tener aprobado un número de créditos/asignaturas
equivalente al primer curso.
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4.—Como norma general no podrán ser becarios aquellos
alumnos que hayan disfrutado de una beca durante un período
de 2 años naturales.

Esta beca es incompatible con cualquier otra beca o ayuda
concedida por organismos públicos y privados, excepto las
ayudas destinadas al pago de la matrícula por prestación de
servicios.

III.—Criterios de valoración:

1.—Se valorará el expediente académico.
2.—Se valorará la formación específica y la experiencia

en relación con el perfil de la plaza.
3.—Para la mejor valoración de los méritos alegados y

justificados por los solicitantes, la Comisión podrá someter
a aquellos aspirantes que considere de interés a la realización
de una entrevista personal, al objeto de evaluar sus aptitudes
y conocimientos.

IV.—Documentación a presentar por los solicitantes:

Los interesados deberán presentar la siguiente docu-
mentación:

1.—Instancia de solicitud debidamente cumplimentada,
según impreso normalizado que figura en el anexo II.

2.—Fotocopia del D.N.I.
3.—Certificado de estudios donde figure la nota media

del expediente académico (situación académica personal a
los efectos de la Unidad de Ayudas).

4.—Fotocopia de los documentos acreditativos de los
méritos exigidos y alegados, que deberán ser aportados ínte-
gramente para su examen por la Comisión de Valoración.

Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados
por los solicitantes deberán poseerse a la fecha de finalización
de la presentación de las solicitudes. La Comisión no valorará
aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud, no estén
debidamente justificados.

V.—Lugar y plazo de presentación:

1.—Las solicitudes, acompañadas de la documentación
correspondiente, se presentarán en el Registro General, plaza
Riego 4 (Oviedo), y calle Tomás y Valiente, 1 (Gijón), o
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

2.—Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15
días naturales a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

VI.—Tramitación:

1.—El Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Inno-
vación revisará los expedientes de solicitud y verificará que
contienen la documentación exigida. Si resultase que la docu-
mentación está incompleta o defectuosa, se requerirá al soli-
citante para que, en el plazo de 10 días, aporte la docu-
mentación necesaria o subsane los defectos observados,
haciéndole saber que en caso contrario su solicitud será archi-
vada de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

2.—El Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Inno-
vación podrá disponer que se efectúen las comprobaciones
oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por los

aspirantes. Igualmente podrá recabar cuantos informes, datos
o aclaraciones considere oportunos para resolver las soli-
citudes.

VII.—Resolución:

1.—A la vista de la documentación presentada e informes
recabados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la
Comisión Técnica de Valoración designada al efecto realizará
la propuesta de asignación de las becas, así como de la lista
de suplentes y su orden de prelación de llamamiento esta-
blecido para los casos de renuncia o revocación de las becas.
La Comisión será presidida por el Vicerrector de Calidad,
Planificación e Innovación o persona en quien delegue, en
la que actuarán como vocales el Director de Area de Inno-
vación, el Director de Area de Calidad, el responsable de
la Unidad Técnica de Calidad, un alumno representante de
la Junta de Gobierno y la Gestora de Calidad, que actúa
como Secretaria.

2.—El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de tres meses contados a partir de la finalización del
plazo de solicitud. Transcurrido dicho plazo máximo sin que
haya recaído resolución expresa se podrá entender que ésta
es desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3.—La resolución de la presente convocatoria se publicará
en el tablón de anuncios del Registro General de la Uni-
versidad en plaza del Riego, n.º 4, expresándose en la misma
los beneficiarios de las becas asignadas y la fecha de iniciación
del período de disfrute de las mismas, así como su importe
y fecha de finalización; igualmente se determinará la lista
de sustitutos y el orden de prelación de los candidatos a
la vista de las puntuaciones obtenidas.

VIII.—Obligaciones, dedicación y plazo:

1.—Las obligaciones de los becarios serán colaborar en
tareas específicas de las becas convocadas, cumpliéndose las
bases de la presente convocatoria y demás normativa de apli-
cación como consecuencia de las mismas, así como las indi-
caciones emanadas de los supervisores responsables de las
becas.

2.—El becario tendrá una dedicación de 6 horas al día.

3.—La duración de la beca será desde el 1 de septiembre
o fecha del nombramiento hasta el 31 de agosto de 2006.

4.—La posible renuncia a la beca permitirá la adjudicación
de la misma, por el resto de su vigencia, al alumno que en
primera instancia haya obtenido la siguiente mejor pun-
tuación.

5.—La renuncia de la beca una vez iniciado el período
de disfrute de la misma supondrá la supresión de las per-
cepciones económicas inherentes a ella desde la fecha en
que se presente la renuncia. La renuncia deberá presentarse
en todo caso por escrito (anexo III).

6.—Las becas podrán ser renovadas total o parcialmente,
por una sola vez, si se cumplen los requisitos exigidos en
la presente convocatoria, supeditándose en todo caso tal reno-
vación a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el presupuesto de la Universidad de Oviedo.

7.—En caso reiterado de incumplimiento de los becarios
y a propuesta del Vicerrector de Calidad, Planificación e
Innovación, se podrá acordar la revocación de la beca
concedida.

8.—Asimismo, en caso de observarse inexactitud o fal-
sedad en la documentación aportada para su valoración con
carácter previo a la concesión de la beca, o de no cumplir
con las obligaciones derivadas de la concesión de la beca,
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el alumno deberá reintegrar el importe de la misma si ésta
ya hubiera sido abonada, efectuándose tal ingreso en la cuenta
de la Universidad que tiene en el Banco de España.

IX.—Concesión y cuantía:

1.—La beca será concedida por la Universidad de Oviedo,
a través del Vicerrectorado de Calidad, Planificación e
Innovación.

2.—Los becarios recibirán en concepto de ayuda la can-
tidad de 601 euros brutos mensuales, que será abonada por
transferencia bancaria a la cuenta indicada en el impreso
de solicitud, previo informe favorable del supervisor respon-
sable adscrito al Vicerrectorado de Calidad, Planificación e
Innovación.

3.—El importe total del crédito presupuestario compro-
metido asciende a 43.272 euros, cuya financiación plurianual
se desglosa, por cada ejercicio vinculado, en los siguientes
importes:
— 14.424 euros con cargo al concepto presupuestario 19.03

121F 481.27 del vigente presupuesto para el año 2005.
— Y 28.848 euros con cargo a la partida correspondiente

del presupuesto del ejercicio 2006.

4.—Dado el carácter de la función a desarrollar, en la
que prima por encima de otras razones la formación práctica
de los becarios, la concesión de las presentes becas no crea
ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa,
entre el beneficiario y la Universidad; asimismo, la concesión
de la beca tampoco implica ningún compromiso en cuanto
a la posterior incorporación del interesado a la plantilla de
la Universidad.

X.—Recursos:

Contra esta convocatoria de becas se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 167 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

RECTIFICACION de errores en la publicación del
anuncio de licitación de las obras de la Instalación
General de Saneamiento de la Universidad Laboral de
Gijón, mediante el sistema de concurso por el proce-
dimiento abierto (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 181, de 5 de agosto de 2005).

Publicado anuncio relativo a licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto, de las obras
citadas (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º
181, de 5 de agosto de 2005, págs. 1 de 2), se ha observado
error en el apartado INFORMACION y en el apartado 7
de la convocatoria, relativo a los “Requisitos específicos del
contratista: Clasificación”, por lo que se procede a su rec-
tificación en los términos siguientes:

Donde dice:

INFORMACION pública sobre licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, de las obras de la Instalación General de Sanea-
miento de la Universidad Laboral (Gijón) para el Ente Públi-
co de Comunicación. Expte. 131/2005.

Debe decir:

INFORMACION pública sobre licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, de las obras de la Instalación General de Sanea-
miento de la Universidad Laboral (Gijón). Expte. 131/2005.

Donde dice:

Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo “K-Hidráulicas”, subgrupo “1”, cate-
goría “e”.

Debe decir:

Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo “E-Hidráulicas”, subgrupo “1”, cate-
goría “e”.

El plazo para presentación de ofertas será, conforme a
lo establecido en el art. 75 del Reglamento General de la
Ley de Contratos (1098/01, de 12 de octubre), de 27 días
naturales, a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
este anuncio de rectificación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas
del último día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domin-
go o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente hábil.

Oviedo, 8 de agosto de 2005.—El Secretario General Téc-
nico.—P.A. la Jefa del Servicio de Contratación y Régimen
Jurídico.—13.667.

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

RESOLUCION de la Gerencia de Atención Especia-
lizada del Area Sanitaria III de Asturias (Hospital San
Agustín de Avilés) por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso de suministros que se
cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San
Agustín” de Avilés.

c) Número de expediente: 2005-0-4.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mesas de qui-

rófano y mesas de anestesia.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 7 de junio de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

135.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2005.
b) Adjudicatarios: “Datex Ohmeda, S.L.”, mesas de anes-

tesia por un importe de 88.000 euros, y “Maquet Spain,
S.L. Unipersonal”, mesas de quirófano por un importe
total de 47.000 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 135.000 euros.

Avilés, 27 de julio de 2005.—El Director Geren-
te.—13.157.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION de Resolución sobre declaración de
desistimiento de solicitud de subvención referida a doña
Rocío García Cantero.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 13 de junio de 2005 sobre
procedimiento de resolución sobre declaración de desisti-
miento de solicitud de subvención referida a D.ª Rocío García
Cantero en la línea de subvención al fomento del empleo
y la integración del minusválido, se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con indicación del con-
tenido del acto dictado.

RESOLUCION

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de fecha 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 17 de febrero de 2005), se
convoca la concesión de subvenciones al fomento del empleo
y la integración del minusválido, de conformidad con las bases
aprobadas por Resolución de la Consejería de Trabajo y Pro-
moción de Empleo de 28 de mayo de 2003 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 20 de junio de 2003)
y modificadas parcialmente por Resolución de la Consejería
de Industria y Empleo de 24 de enero de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de febrero de
2005).
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Segundo.—La base novena de la Resolución de 28 de mayo
establece que los minusválidos desempleados que deseen
constituirse en autónomos podrán solicitar la correspondiente
ayuda dentro de los seis meses anteriores a su constitución.

Tercero.—Que se han presentado 19 solicitudes de sub-
vención por inversión en activos fijos y 2 solicitudes de sub-
vención por intereses de préstamo.

Cuarto.—Que existe crédito adecuado y suficiente para
atender la concesión de dichas subvenciones con cargo a la
aplicación 19.03.322 A 771.007 de los Presupuestos del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005, aprobados por la Ley
del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2005, cuya autorización anti-
cipada de gasto fue aprobada por el Consejo de Gobierno
en su reunión de 30 de diciembre de 2004.

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

Sexto.—Reunida con fecha 26 de mayo de 2005 la Comi-
sión de Valoración, constituida al efecto para la evaluación
de las solicitudes admitidas por parte del Servicio de Pro-
gramas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales,
con la misma fecha se eleva al titular de la Consejería de
Industria y Empleo propuesta de Resolución de concesión,
denegación y desistimiento en los términos relacionados en
los anejos a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Administración del Principado de Astu-
rias es competente para conocer y resolver el expediente con-
forme a lo dispuesto en el R.D. 2087/1999, de 30 de diciembre,
sobre traspaso de competencias en materia de cooperativas,
calificación y registro administrativo de sociedades laborales
y programas de apoyo al empleo, siendo adscritas sus fun-
ciones por Decreto 191/1999, de 30 de diciembre, a la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo, actualmente Con-
sejería de Industria y Empleo por Decreto 9/2003, de 7 de
julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

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

Tercero.—Las bases novena y décima reguladoras de la
concesión de estas subvenciones determinan la documenta-
ción que deben presentar los minusválidos desempleados. La
base novena establece dos tipos de líneas a favor de los minus-
válidos desempleados, una destinada a sufragar parcialmente
intereses de préstamos y otra destinada a sufragar la inversión
fija inicial.

Cuarto.—Las cuantías de las subvenciones mencionadas
en el fundamento tercero quedan fijadas por las bases regu-
ladoras en un importe máximo de tres puntos de interés de
los préstamos que se obtengan y que no podrá exceder de
4.508 euros en la línea primera y en un importe máximo
de 3.906,58 euros en la línea segunda.

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

R E S U E L V O

Primero.—Dar por desistidas las subvenciones solicitadas
por los minusválidos relacionados en el anejo primero en
aplicación a lo dispuesto en las bases reguladoras de la con-
cesión de estas subvenciones y cuya causa individual se
especifica.

Segundo.—Denegar las subvenciones solicitadas por los
minusválidos que se relacionan en el anejo primero en apli-
cación a lo dispuesto en las bases reguladoras de la concesión
de estas subvenciones y por la causa que se cita.

Tercero.—Aprobar la concesión de subvenciones, en la
cuantía que en cada caso se especifica, a los minusválidos
desempleados que desean constituirse en autónomos, rela-
cionados en el anejo segundo de la presente Resolución, por
un importe total de cincuenta y un mil ciento ochenta y seis
euros con ochenta y dos céntimos (51.186,82 euros) con cargo
a la aplicación presupuestaria 19.03.322 A 771.007 de los
Presupuestos del Principado de Asturias para el año 2005.

Cuarto.—La cuantía de la subvención se abonará en cada
caso en el plazo de tres meses desde la fecha de la recepción
de la presente Resolución, previa acreditación por la persona
beneficiaria de:

4.1. Con carácter general:

• Copia del alta en el impuesto de actividades económicas,
así como en el régimen de la Seguridad Social que corres-
ponda o en el Colegio Profesional que se habilite para
el ejercicio de la actividad profesional.

• Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado y
la Seguridad Social, así como de no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias por deudas ven-
cidas, liquidadas y exigibles.

4.2. Con carácter particular:

Línea de activos fijos:

• Originales de las facturas, recibos, contratos u otros
documentos que justifiquen la inversión y el destino en
el plan de inversiones, acompañadas de los justificantes
de pago originales. El pago deberá acreditarse mediante
justificantes bancarios, o acta de manifestación notarial.
Cuando el importe de una factura sea inferior a tres
mil cinco euros, podrá admitirse como justificante de
pago el recibo emitido por la empresa proveedora.

Línea de intereses de préstamos:

• Original de la póliza de préstamo objeto de la presente
subvención.

Quinto.—Dar traslado de la presente Resolución a los
interesados con la indicación de que este acto pone fin a
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
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13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 20 de julio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—13.022.

— • —

NOTIFICACION de Resolución de procedimiento de
revocación de subvención concedida a D. Héctor Fer-
nández Calleja.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 1 de junio de 2005 sobre
procedimiento de revocación de subvención concedida a D.
Héctor Fernández Calleja en la línea de subvención al fomen-
to del empleo y la integración del minusválido, se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con indi-
cación del contenido del acto dictado.

RESOLUCION

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de fecha 29 de diciembre de 2003 se convoca la

concesión de subvenciones al fomento del empleo y la inte-
gración del minusválido, de conformidad con las bases apro-
badas por Resolución de la Consejería de Trabajo y Pro-
moción de Empleo de 28 de mayo de 2003 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 20 de junio).

Segundo.—Que por Resolución de 6 de abril de 2004 se
concedió a D. Héctor Fernández Calleja subvención por su
constitución como trabajador autónomo, por un total de tres
mil novecientos seis euros con cincuenta y ocho céntimos
(3.906,58 euros).

Tercero.—Que el pago de la subvención antedicha se rea-
lizaría previa acreditación de:

1. Copia del alta en el impuesto de actividades económicas,
así como en el Régimen de la Seguridad Social que corres-
ponda o en el Colegio Profesional que se habilite para el
ejercicio de la actividad profesional.

2. Originales de las facturas, recibos, contratos u otros
documentos que justifiquen la inversión y el destino en el
plan de inversiones, acompañadas de los justificantes de pago
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originales. El pago deberá acreditarse mediante justificantes
bancarios o acta de manifestación notarial. Cuando el importe
de una factura sea inferior a tres mil cinco euros, podrá admi-
tirse como justificante de pago el recibo emitido por la empre-
sa proveedora.

3. Certificación acreditativa de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado y
la Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas
y exigibles.

Cuarto.—Que el interesado no aporta la documentación
anteriormente especificada para la justificación de la inver-
sión realizada en el plazo estipulado para ello. Que con fecha
15 de diciembre de 2004 se dictó Resolución de inicio del
procedimiento de revocación de la subvención, dándose tras-
lado a la misma y siendo publicada en BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias por no haber sido recepcionada
por el interesado, con fecha 11 de febrero de 2005, no pre-
sentando alegación alguna a la misma.

Quinto.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación total de la subvención concedida,
por lo que se eleva la presente propuesta de Resolución de
revocación de subvención.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Administración del Principado de Astu-
rias es competente para conocer y resolver el expediente con-
forme a lo dispuesto en el R.D. 2087/1999, de 30 de diciembre,
sobre traspaso de competencias en materia de cooperativas,
calificación y registro administrativo de sociedades laborales
y programas de apoyo al empleo, siendo adscritas sus fun-
ciones a la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
por Decreto 191/1999, de 30 de diciembre, actualmente Con-
sejería de Industria y Empleo (Decreto 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 8 de julio).

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, los titulares
de las Consejerías son los órganos competentes para resolver
sobre la concesión, denegación o revocación de las subven-
ciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Tercero.—Que examinada la solicitud y resto de la docu-
mentación, no se cumplen los requisitos establecidos en el
“Resuelvo segundo” de la Resolución de concesión anterior-
mente citada.

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar a D. Héctor Fernández Calleja, con
N.I.F. n.º 32.885.761Q, una subvención para inversión en capi-
tal fijo para su constitución como trabajador autónomo, por
importe total de tres mil novecientos seis euros con cincuenta
y ocho céntimos (3.906,58 euros).

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución al inte-
resado, indicándole que pone fin a la vía administrativa y
que contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 20 de julio de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—13.023.
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III. Administración del Estado

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre
información pública del “Proyecto de colector interceptor de
la margen derecha de la ría de Avilés, términos municipales
de Avilés, Carreño, Castrillón, Corvera de Asturias y Gozón
(Asturias)”, clave: 01.333.364/2111, del estudio preliminar de
impacto ambiental y de los terrenos, bienes y derechos necesarios

para su ejecución

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te, de fecha 15 de julio de 2005, fue autorizada la incoación
del expediente de información pública correspondiente al
“Proyecto de colector interceptor de la margen derecha de
la ría de Avilés, términos municipales de Avilés, Carreño,
Castrillón, Corvera de Asturias y Gozón (Asturias)”, clave:
01.333.364/2111.

Se inicia el citado expediente por medio del presente
anuncio.

El presente “Proyecto de colector interceptor de la margen
derecha de la ría de Avilés” contempla la realización de un
total de 15.867,682 m de colector, de los cuales 5.292,957
m corresponden a colector en gravedad y 10.574,725 m son
de presión. Con diámetros que van desde un mínimo de 400
mm hasta un máximo de 1.000 mm. El sistema se diseña
para un caudal máximo de 1,6 m3/seg. de los cuales el ramal
de la margen derecha alcanza 1,43 m3/seg. y el de la margen
izquierda 0,17.

Se proyectan dos grandes ramales: El más largo parte
de las proximidades de la rotonda de Tabaza y recorre la
margen derecha de la ría recogiendo los vertidos situados
a lo largo de su recorrido; el más corto se inicia en el punto
de vertido de la factoría de AZSA al río Raíces, en la margen
izquierda de la ría, recoge varios vertidos y cruza ésta por
el túnel del colector interceptor general de la ría de Avilés.

En su inicio, el ramal largo discurre por terrenos de la
plataforma de la rotonda de Tabaza siguiendo por la berma
existente en la mencionada plataforma y la explanada de Ace-
ralia, hasta un punto en donde cruza las vías del ferrocarril
y alcanza la acería LD III. Una vez en ésta discurre por
terrenos de la factoría de Aceralia hasta su llegada al Parque
Empresarial Principado de Asturias en donde se sitúa en

terrenos próximos al vial perimetral que bordea el parque,
entre baterías de coque y el paseo de la ría, entrando pos-
teriormente en la zona portuaria utilizada por Aceralia. Una
vez cruzadas dichas instalaciones discurre a continuación por
terrenos comprendidos entre la carretera del faro de Avilés
y la ría hasta llegar a la factoría de Alcoa. A continuación
el colector se sitúa bajo la carretera que bordea la playa
de San Balandrán, llegando al polígono de Maqua en donde
ocupa terrenos adyacentes a la carretera del faro de Avilés
hasta alcanzar la estación depuradora.

En cuanto al ramal corto, al inicio discurre por terrenos
situados en la margen izquierda del río Raices, hasta cruzar
la carretera a Salinas, en donde se sitúa en terrenos adyacentes
a la misma hasta alcanzar la iglesia de San Juan de Nieva.
Pasada la misma, gira en dirección Este dirigiéndose a las
instalaciones del puerto de Avilés, en donde entra en el túnel
del colector que cruza la ría de Avilés para su conducción
hasta la estación depuradora de Maqua.

Además se incluyen en el proyecto cuatro estaciones de
bombeo y siete arquetas de control.

Lo que se hace público para general conocimiento y el
de los propietarios de los bienes y derechos afectados por
las obras contempladas en este proyecto, cuya relación se
adjunta como anexo a este anuncio, conforme a lo establecido
en el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y artículos
17 y 18 de su Reglamento, por un plazo de (1) mes, contado
desde la fecha de la última de las publicaciones del presente
anuncio en los Boletines Oficiales del Estado y del Principado
de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados
por las obras puedan aducir lo que estimaren procedente
durante el expresado plazo, en los Ayuntamientos de Avilés,
Carreño, Castrillón, Corvera de Asturias y Gozón, donde se
hallarán de manifiesto el proyecto y el parcelario, el estudio
preliminar de impacto ambiental y la relación de bienes y
derechos, o en la Confederación Hidrográfica del Norte, en
cuyas oficinas, sitas en La Fresneda (Siero), se hallarán de
manifiesto el expediente, el proyecto y el parcelario, el estudio
preliminar de impacto ambiental y la relación de bienes y
derechos que contienen toda la información necesaria al caso,
para que puedan ser examinados por quienes lo deseen.

La Fresneda (Siero), 27 de julio de 2005.—El Ingeniero
Jefe de Area.—13.644.

ANEXO

PROYECTO DE COLECTOR INTERCEPTOR DE LA MARGEN DERECHA DE LA RIA DE AVILES

RELACION DE AFECTADOS
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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edictos de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27-11-92), a los sujetos responsables del
pago de deudas comprendidos en la relación de documentos
que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen
de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,

ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehu-
sado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de
cuotas a la Seguridad Social, emitidas contra ellos, se les
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo
30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de
junio de 1994 (B.O.E. de 29-6-94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de dis-
posiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E.
de 11-12-03), en los plazos indicados a continuación, desde
la presente notificación, podrán acreditar ante la Adminis-
tración correspondiente de la Seguridad Social que han ingre-
sado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo
2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación de
documentos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10 (re-
clamación de deuda por derivación de responsabilidad):
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a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004, de 11 de junio, B.O.E. de 25-6-04), los suje-
tos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de
dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 4 de agosto de 2005.—El Subdirector Provincial
de Gestión Recaudatoria.—13.564.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33003417145 SAMOA, S.L. CT OVIEDO-SANTANDER, 33186 SIERO 04 33 2004 005073067 0704 0704 300,52
0111 10 33005634910 REAL AVILES INDUSTRIAL, LG ESTADIO JUAN MURO 33460 AVILES 03 33 2005 010077842 0804 0804 226,56
0111 10 33100276461 IGLESIAS FERNANDEZ AUROR CL VICENTE JOVE 29 33212 GIJON 01 33 2005 000013484 0601 0801 82,82
0111 10 33100276461 IGLESIAS FERNANDEZ AUROR CL VICENTE JOVE 29 33212 GIJON 01 33 2005 000013585 0401 1101 1.700,86
0111 10 33100276461 IGLESIAS FERNANDEZ AUROR CL VICENTE JOVE 29 33212 GIJON 04 33 2005 005013634 0401 1101 300,52
0111 10 33100619500 GARCIA GALLEGO ANTONIO LG CENERA, S/Nº 33615 MIERES 04 33 2004 005077111 0704 0704 300,52
0111 10 33101028516 INSTALACIONES DE GAS MUN CL GAMBOA 9 33211 GIJON 02 33 2005 012446965 0105 0105 46,03
0111 10 33102884650 PEÑA CONCEPCION JOSE LUI CL CATALUÑA 19 33210 GIJON 02 33 2005 013128490 1104 1104 35,90
0111 10 33102884650 PEÑA CONCEPCION JOSE LUI CL CATALUÑA 19 33210 GIJON 02 33 2005 013128591 0205 0205 112,21
0111 10 33102903848 BERMEJO MENENDEZ RICARDO CL GIJON 33450 PIEDRAS BLANCAS 02 33 2005 014384036 1204 1204 84,54
0111 10 33103926085 RENUSER, S.L. PG DEL NORTE, S/Nº 33600 MIERES 02 33 2005 012479604 0105 0105 8.452,12
0111 10 33105163746 ALVAREZ OVIES MONICA PZ LONGORIA 22 33820 GRADO 02 33 2004 033028568 0904 0904 1.260,54
0111 10 33105468082 CONSTRUCCIONES Y OBRA CI CL LIBERTAD 71 33980 POLA DE LAVIANA 02 33 2005 011689355 1104 1104 2.295,74
0111 10 33105520727 DEMETRIO ARECES, S.L. LG RECTA DE PEÑAFLOR 33820 GRADO 02 33 2004 033035238 0904 0904 652,63
0111 10 33105520727 DEMETRIO ARECES, S.L. LG RECTA DE PEÑAFLOR 33820 GRADO 02 33 2005 010170293 1004 1004 652,63
0111 10 33105520727 DEMETRIO ARECES, S.L. LG RECTA DE PEÑAFLOR 33820 GRADO 02 33 2005 011690668 1104 1104 652,63
0111 10 33105520727 DEMETRIO ARECES, S.L. LG RECTA DE PEÑAFLOR 33820 GRADO 02 33 2005 012506478 0105 0105 674,48
0111 10 33105520727 DEMETRIO ARECES, S.L. LG RECTA DE PEÑAFLOR 33820 GRADO 02 33 2005 015623919 0305 0305 674,48
0111 10 33105608431 OVANA ALVAREZ SUSANA CAR UR PEROÑO-EDIF. TEID 33440 LUANCO 04 33 2004 005072865 0704 0704 300,52
0111 10 33105945709 ATIG LOGISTICA, S.L. CL SAN BERNARDO 8 33201 GIJON 02 33 2005 012111004 1204 1204 2.318,40
0111 10 33105945709 ATIG LOGISTICA, S.L. CL SAN BERNARDO 8 33201 GIJON 02 33 2005 014845289 0105 0105 1.254,78
0111 10 33105945709 ATIG LOGISTICA, S.L. CL SAN BERNARDO 8 33201 GIJON 02 33 2005 014845390 0205 0205 2.477,09
0111 10 33105954904 COMERCIO INTERCOSTAS, S. CL EL PARADOR 33126 SOTO DEL BARCO 04 33 2004 005104591 1104 1104 300,52
0111 10 33106083226 MACASE, S.L. CL RAMIRO I 33 33012 OVIEDO 02 33 2004 031436354 0804 0804 767,03
0111 10 33106129706 MIRANDA SUAREZ LUIS JAVI CL ALEJANDRO CASONA 33400 VEGAS LAS 01 33 2005 000000350 0803 1003 1.104,67
0111 10 33106129706 MIRANDA SUAREZ LUIS JAVI CL ALEJANDRO CASONA 33400 VEGAS LAS 01 33 2005 000003582 0103 0103 297,60
0111 10 33106129706 MIRANDA SUAREZ LUIS JAVI CL ALEJANDRO CASONA 33400 VEGAS LAS 04 33 2005 005000601 0803 1003 300,52
0111 10 33106173051 RESIDENCIA MARBEL, S.L. LG GRANDA DE ARRIBA 33391 GIJON 02 33 2005 015643521 0305 0305 1.224,07
0111 10 33106462536 FRANFER, S.COOP. CL RAMON Y CAJAL 34 33600 MIERES 03 33 2005 010192424 1004 1004 1.416,46
0111 10 33106485774 DECORACIONES FARIZA, S.L CL GRAHAN BELL 3 33211 GIJON 02 33 2005 012532952 0105 0105 1.884,96
0111 10 33106734540 SUAREZ PEREIRA CONSUELO CL DOLORES IBARRURI 33210 GIJON 04 33 2004 005116719 1204 1204 3.005,07
0111 10 33107051307 FERNANDEZ MUÑIZ MANUEL A CL AVILES 4 33207 GIJON 03 33 2005 010214147 1004 1004 19,97
0111 10 33107196302 MATA QUESADA MARIA CARME CL MANUEL DE FALLA 1 33011 OVIEDO 03 33 2004 013265628 0204 0204 413,47
0111 10 33107196302 MATA QUESADA MARIA CARME CL MANUEL DE FALLA 1 33011 OVIEDO 03 33 2004 013904212 0304 0304 404,46
0111 10 33107211961 SUAREZ BAENA FRANCISCO J CL PERU 4 33213 GIJON 04 33 2004 005067007 0604 0604 3.305,59
0111 10 33107248640 NORT PIRINAICA,S.L. LG CANERO 33787 BARCIA 01 33 2005 000006616 0203 1103 3.189,91
0111 10 33107248640 NORT PIRINAICA,S.L. LG CANERO 33787 BARCIA 04 33 2005 005008378 0203 1103 300,52
0111 10 33107345741 BONET FERNANDEZ DANIEL CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 02 33 2005 015691112 0205 0205 103,68
0111 10 33107363929 NUÑEZ GONZALEZ JOSE MARI CL PANADES 13 33208 GIJON 21 33 2005 001013800 0704 1104 2.791,62
0111 10 33107363929 NUÑEZ GONZALEZ JOSE MARI CL PANADES 13 33208 GIJON 04 33 2005 005013937 0704 1104 300,52
0111 10 33107547926 NOVAL MARTIN JOSE EUGENI CL FERNANDO MORAN LA 33209 GIJON 02 33 2004 033104653 0904 0904 1.112,86
0111 10 33107830337 DERIVADOS NARANCO, S.L. CL SAN FRANCISCO 13 33003 OVIEDO 02 33 2005 010252442 1004 1004 793,84
0111 10 33107830337 DERIVADOS NARANCO, S.L. CL SAN FRANCISCO 13 33003 OVIEDO 02 33 2005 011769076 1104 1104 768,22
0111 10 33107830337 DERIVADOS NARANCO, S.L. CL SAN FRANCISCO 13 33003 OVIEDO 02 33 2005 012176476 1204 1204 793,84
0111 10 33107830337 DERIVADOS NARANCO, S.L. CL SAN FRANCISCO 13 33003 OVIEDO 02 33 2005 012591152 0105 0105 819,77
0111 10 33107830337 DERIVADOS NARANCO, S.L. CL SAN FRANCISCO 13 33003 OVIEDO 02 33 2005 015718188 0305 0305 819,77
0111 10 33107979473 SERVIALI, S.L. CL CERVANTES 14 33004 OVIEDO 02 33 2005 010261940 1004 1004 1.457,62
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33107979473 SERVIALI, S.L. CL CERVANTES 14 33004 OVIEDO 02 33 2005 011781709 1104 1104 1.042,39
0111 10 33107979473 SERVIALI, S.L. CL CERVANTES 14 33004 OVIEDO 02 33 2005 012187893 1204 1204 1.077,16
0111 10 33107979473 SERVIALI, S.L. CL CERVANTES 14 33004 OVIEDO 02 33 2005 012603276 0105 0105 1.124,39
0111 10 33107979473 SERVIALI, S.L. CL CERVANTES 14 33004 OVIEDO 02 33 2005 015729306 0305 0305 1.847,71
0111 10 33107985941 SERVIALI, S.L. CL CERVANTES 14 33004 OVIEDO 02 33 2005 010262647 1004 1004 752,16
0111 10 33107985941 SERVIALI, S.L. CL CERVANTES 14 33004 OVIEDO 02 33 2005 011782315 1104 1104 752,16
0111 10 33107985941 SERVIALI, S.L. CL CERVANTES 14 33004 OVIEDO 02 33 2005 012188604 1204 1204 315,42
0111 10 33108141747 SERYFERM MONTAJES, S.L. PG DE TABAZA 10 33430 LOGREZANA 02 33 2005 015739208 0305 0305 2.658,65
0111 10 33108160642 GUTIERREZ DIAZ,J;REBOLO CL PRIMERO DE MAYO 1 33600 MIERES 02 33 2004 031531940 0804 0804 765,23
0111 10 33108205910 SANTOS FERNANDEZ MATEO CL SANTA BARBARA 27 33670 ALLER 02 33 2004 031535778 0804 0804 790,76
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 013132736 1203 1203 300,18
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 013132837 0104 0104 98,82
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 013133241 0104 0104 197,89
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 013133342 0204 0204 226,91
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 013494969 1203 1203 236,52
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 013495070 0104 0104 236,52
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 013495171 0204 0204 236,52
0121 10 33106861751 ASTELECOM IBERICA S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 013495272 0304 0304 183,56
0121 07 331012860920 PRIETO COBO ANGEL JAVIER CL MAESTRO JOAQUIN 33390 PEDRERA LA 02 33 2005 015782351 0305 0305 103,24
0121 07 351015976608 MAURO --- ROMINA ELISABE LG EL ESCOBAL 2 33527 BIMENES 03 35 2005 010563823 1004 1004 43,86
0521 07 330081441889 ALVAREZ MADERA JOSE LUIS CL SAN MATEO 28 33008 OVIEDO 06 33 2005 016103966 1099 0801 301,27
0521 07 330119702228 ALONSO GARCIA ANA MARIA CL MONTES DEL SUEVE 33012 OVIEDO 06 33 2005 016104370 1198 0699 200,69
0521 07 331008534316 CAMPO CASAL CARMEN CL SUAREZ INCLAN 29 33138 MUROS DE NALON 02 33 2004 012356959 0703 0703 251,54
0521 07 470038972862 GARCIA PORTILLO ANGEL CL LA FLOR 14 33820 GRADO 02 33 2004 027762175 0204 0204 270,13
0521 07 470038972862 GARCIA PORTILLO ANGEL CL LA FLOR 14 33820 GRADO 02 33 2004 027762276 0404 0404 270,13
0521 07 470038972862 GARCIA PORTILLO ANGEL CL LA FLOR 14 33820 GRADO 02 33 2004 027762377 0304 0304 270,13
0521 07 470038972862 GARCIA PORTILLO ANGEL CL LA FLOR 14 33820 GRADO 02 33 2004 028705196 0504 0504 270,13
0540 07 080227415516 SEGUEN MARTINEZ MARIA TE LG SAN MIGUEL DE UCI 33569 RIBADESELLA 02 33 2004 031988143 0703 0903 84,43
0611 07 330102287391 GARCIA SUAREZ JOSE LUIS CL ESPRONCEDA 8 33208 GIJON 02 33 2004 013673937 1003 1003 75,92
0611 07 331001133721 COSTA SILVA MARIO LG VILADEVELLE (CAST 33769 CASTROPOL 02 33 2004 013630790 0703 0903 227,77
0721 07 331006319480 CASTRO VEGA MARIA LUISA LG VILLANDIO 16 33610 VILLANDIO 02 33 2004 032325926 0104 0104 172,57
0814 10 33025860117 ALONSO PANICERES PEDRO L CL PRAO PACHON 33212 GIJON 02 33 2005 015527727 0305 0305 451,80
0940 07 080423781811 SANCHEZ GIL JUAN JOSE CL MARQUES VEGA DE A 33007 OVIEDO 02 08 2005 040913155 0903 1203 74,18
0940 07 360041985559 PEREIRA ALVAREZ JUAN ANT CL MARQUES DE LA VEG 33007 OVIEDO 02 34 2005 010760213 0101 0801 139,72
0940 07 360041985559 PEREIRA ALVAREZ JUAN ANT CL MARQUES DE LA VEG 33007 OVIEDO 03 34 2005 010760314 0900 1200 53,88
2300 07 330119008171 GONZALEZ GARCIA MONTSERR CL SAN IGNACIO DE LO 33011 OVIEDO 08 33 2005 014358673 0104 1204 291,00
2300 07 330119486000 JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL EL REBLINCO 8 LA MAR 33400 AVILES 08 33 2005 014364434 1001 1204 326,50

— • —

El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria com-
petente de la Tesorería General de la Seguridad Social, res-
pecto de los sujetos responsables que figuran en la relación
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total
asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada
relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de
29-6-94), y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. de 25-6-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio con-
forme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo
de 15 días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con

la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
el pago de la deuda por principal, recargo, interés en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento Regla-
mento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente, dentro del plazo de un mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de las causas seña-
ladas en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificada, suspendién-
dose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27-11-92).

Oviedo, 8 de agosto de 2005.—El Subdirector Provincial
de Gestión Recaudatoria.—13.665.
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ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 07110077263 ORGANIZACION SOLIDARIA N CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 03 07 2005 010396315 1004 1004 802,31
0111 10 15108044939 REDES Y TELECOMUNICACION AV MAR 9 33010 OVIEDO 03 15 2005 010218157 1004 1004 356,99
0111 10 33005906611 ALONSO ALVAREZ FRANCISCO CL PRINCIPADO 2 33007 OVIEDO 02 33 2005 012411906 0105 0105 911,53
0111 10 33007045046 MATERIALES PREVENCION S. CL CUESTA DE LOS CAM 33416 CAMPOS LOS 03 33 2005 011604681 1104 1104 174,95
0111 10 33007768203 CONTRALUZ COLOR S.L. AV FERNANDEZ BALSERA 33400 AVILES 03 33 2005 011610745 1104 1104 1.896,26
0111 10 33008026261 GARCIA RUA MANUEL CL BENJAMIN ORTIZ 13 33011 OVIEDO 03 33 2005 011612462 1104 1104 17,36
0111 10 33008684447 COMERCIALIZACION DEL TUR CL ARQUITECTO REGUER 33004 OVIEDO 03 33 2005 010097343 1004 1004 2.526,38
0111 10 33100174007 MAYO ALVAREZ GERARDO CL FUERTES ACEVEDO 33006 OVIEDO 03 33 2004 032965217 0904 0904 173,63
0111 10 33100251809 VIGIL GARCIA JUAN CARLOS CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 03 33 2005 011625701 1104 1104 280,24
0111 10 33100288282 GESTINAVAL, S.L. CL SAN JUAN 12 33150 CUDILLERO 03 33 2000 016311718 0800 0800 8,29
0111 10 33100447425 SIE DE LA RIVA, S.L. CL ASTURIAS 9 33400 CORVERA DE AST. 03 33 2005 011627822 1104 1104 3.052,61
0111 10 33100567360 PAVIBETON ASTUR,S.L. CL GENERAL ELORZA 56 33001 OVIEDO 03 33 2005 011629337 1104 1104 1.577,50
0111 10 33100576757 LOREJIAL,S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33930 LANGREO 06 33 2004 033167503 0904 1004 155,84
0111 10 33100721348 M.L.SANTAMARIA GCIA;E SA CL ARCO DE LOS ZAPAT 33009 OVIEDO 03 33 2005 011630650 1104 1104 376,12
0111 10 33101990230 EDIFICACIONES MODULARES CL ILDEFONSO SANCHEZ 33011 OVIEDO 03 33 2005 010118359 1004 1004 3.061,80
0111 10 33101990230 EDIFICACIONES MODULARES CL ILDEFONSO SANCHEZ 33011 OVIEDO 03 33 2005 010118460 1004 1004 89,17
0111 10 33102417333 PROMOCIONES OVIEDO NORTE AV MAR 9 33011 OVIEDO 03 33 2004 032989061 0904 0904 162,36
0111 10 33102447140 ESTRUCTURAS NARANCO S.L. CL COVADONGA 10 33002 OVIEDO 03 33 2005 011645404 1104 1104 218,58
0111 10 33102473513 MARTINEZ VALIENTE AVELIN CL FRATERNIDAD 21 33013 OVIEDO 03 33 2005 011645505 1104 1104 448,34
0111 10 33102891724 PADRE ALLER,S.L. CL PADRE ALLER 26 33013 OVIEDO 03 33 2005 011649848 1104 1104 410,18
0111 10 33102995794 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL MONTES DEL SUEVE, 33012 OVIEDO 03 33 2005 011651161 1104 1104 962,40
0111 10 33103120682 MAS PATATAS OVIEDO S.L. CL PUERTO DE PAJARES 33011 OVIEDO 03 33 2005 011651969 1104 1104 293,03
0111 10 33103456849 ASTUR EXPAL S.L. CL LA ESTACION 29 33400 AVILES 03 33 2005 011656013 1104 1104 4.201,18
0111 10 33103606288 MIRANDA MELENDRERAS MANU CL GONZALEZ BESADA 5 33007 OVIEDO 03 33 2005 011658033 1204 1204 35,93
0111 10 33103665704 CAFE CHANGO, S.A.L. CL MARTINEZ VIGIL 11 33010 OVIEDO 03 33 2005 011660053 1104 1104 276,00
0111 10 33103862734 VIDAL GROSSI ROGELIO CL FRATERNIDAD 25 33013 OVIEDO 03 33 2005 011662881 1104 1104 7.227,60
0111 10 33103880316 TONIVACAR E HIJOS, S.L. PG ESPIRITU SANTO ”C 33010 OVIEDO 03 33 2005 010141092 1004 1004 33,79
0111 10 33103880316 TONIVACAR E HIJOS, S.L. PG ESPIRITU SANTO ”C 33010 OVIEDO 03 33 2005 010141193 1004 1104 445,34
0111 10 33104218907 VELASCO Y FERNANDEZ PROV CL LA CAMARA 18 33400 AVILES 03 33 2005 011667632 1104 1104 7.118,22
0111 10 33104361676 CALVO TEJEIRO,Y.J.;REYES CL SAN LAZARO 2 33008 OVIEDO 03 33 2005 011669147 1104 1104 480,47
0111 10 33104470602 MINERO CONSTRUCTORA JOMA CL CAMPOAMOR 28 33001 OVIEDO 02 33 2004 030340254 0704 0704 385,01
0111 10 33104470602 MINERO CONSTRUCTORA JOMA CL CAMPOAMOR 28 33001 OVIEDO 02 33 2004 031402002 0804 0804 385,01
0111 10 33104470602 MINERO CONSTRUCTORA JOMA CL CAMPOAMOR 28 33001 OVIEDO 02 33 2004 033013616 0904 0904 372,59
0111 10 33104470602 MINERO CONSTRUCTORA JOMA CL CAMPOAMOR 28 33001 OVIEDO 02 33 2005 010148974 1004 1004 385,01
0111 10 33104470602 MINERO CONSTRUCTORA JOMA CL CAMPOAMOR 28 33001 OVIEDO 02 33 2005 011670056 1104 1104 372,59
0111 10 33104470602 MINERO CONSTRUCTORA JOMA CL CAMPOAMOR 28 33001 OVIEDO 02 33 2005 012079274 1204 1204 385,01
0111 10 33104706735 LOBO RABADE,B;VILLAR GAR CL RIO CAUDAL 7 33010 OVIEDO 02 33 2005 012083823 1204 1204 50,77
0111 10 33104731589 VEGAS ROBLEDO MARIA MILA CL QUINTANA 30 33009 OVIEDO 03 33 2005 010154634 1004 1004 299,03
0111 10 33104780901 ASTURIANA DE CONSTRUCCIO CL RIO NONAYA 9 33010 OVIEDO 06 33 2002 010542091 0599 1000 103,36
0111 10 33104850922 MATERIALES PREVENCION, S AV PRINCIPADO DE AST 33416 VEGAS LAS 03 33 2005 011678140 1104 1104 619,70
0111 10 33105432821 HERRAMIENTAS ARQUITECTUR CL FONCALADA, 32 33002 OVIEDO 03 33 2005 010168677 1004 1004 1.325,24
0111 10 33105432821 HERRAMIENTAS ARQUITECTUR CL FONCALADA, 32 33002 OVIEDO 03 33 2005 011688749 1104 1104 1.325,16
0111 10 33105497889 BUFALO SPORT, S.L. CL ALVAREZ LORENZANA 33006 OVIEDO 03 33 2005 011689961 1104 1104 1.423,08
0111 10 33105569025 LEONESA DE ALIMENTACION CL RAFAEL MARIA DE L 33010 OVIEDO 03 33 2005 010171711 1004 1004 374,40
0111 10 33105964196 SALIDO JIMENEZ ANGEL CL LA LILA 23 33003 OVIEDO 04 33 2004 005058822 0404 0404 360,62
0111 10 33105964196 SALIDO JIMENEZ ANGEL CL LA LILA 23 33003 OVIEDO 03 33 2005 011701782 1104 1104 289,10
0111 10 33106017851 DEL RIO SUAREZ TATIANA CL OBDULIA ALVAREZ 1 33011 OVIEDO 02 33 2005 011702893 1104 1104 1.700,11
0111 10 33106017851 DEL RIO SUAREZ TATIANA CL OBDULIA ALVAREZ 1 33011 OVIEDO 02 33 2005 012112418 1204 1204 1.779,21
0111 10 33106171738 SAYAGO GIL EMILIO CL MUÑOZ DEGRAIN 44 33007 OVIEDO 03 33 2005 010186158 1004 1004 860,89
0111 10 33106222561 COMUNICACIONES INTEGRALE CL CAMPOMANES 6 33008 OVIEDO 02 33 2004 030379256 0704 0704 1.240,95
0111 10 33106222561 COMUNICACIONES INTEGRALE CL CAMPOMANES 6 33008 OVIEDO 02 33 2004 031440293 0804 0804 142,51
0111 10 33106424140 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL CL LEOPOLDO ALAS 27 33008 OVIEDO 02 33 2005 012123229 1204 1204 1.044,02
0111 10 33106469509 DOCAMPO SISO FRANCISCO CL MONTE CERRAU 15 33006 OVIEDO 03 33 2005 010192626 1004 1004 0,00
0111 10 33106473044 ASTURBETTON, S.L. CL POSADA HERRERA 6 33002 OVIEDO 03 33 2005 011714011 1104 1104 1.310,52
0111 10 33106473044 ASTURBETTON, S.L. CL POSADA HERRERA 6 33002 OVIEDO 02 33 2005 012532447 0105 0105 2.156,27
0111 10 33106480421 SUAREZ ALVAREZ MARCO ANT CL QUIN EL PESCADOR 33010 OVIEDO 02 33 2005 010193232 1004 1004 2.065,66
0111 10 33106480421 SUAREZ ALVAREZ MARCO ANT CL QUIN EL PESCADOR 33010 OVIEDO 02 33 2005 011714213 1104 1104 1.999,04
0111 10 33106480421 SUAREZ ALVAREZ MARCO ANT CL QUIN EL PESCADOR 33010 OVIEDO 02 33 2005 012124340 1204 1204 2.065,66
0111 10 33106583885 EMBUTIDOS TRADICIONALES, CL PEREZ DE LA SALA 33007 OVIEDO 03 33 2005 011717445 1104 1104 753,92
0111 10 33106604905 EL CAMIN DE OVIEDO S.L. CL FRUELA 14 33007 OVIEDO 03 33 2005 011717647 1104 1104 757,33
0111 10 33106769502 INGENIERIA CONSTRUCCION CL GALIANA 16 33400 AVILES 02 33 2004 031456461 0804 0804 2.082,24
0111 10 33107001288 SAÑUDO MARTINEZ MANUEL CL JOAQ. BOBEL. ESQ. 33011 OVIEDO 02 33 2005 012141013 1204 1204 172,14
0111 10 33107025944 RIESTRA Y GONZALEZ CORRE CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 02 33 2005 012236902 0604 0604 150,74
0111 10 33107025944 RIESTRA Y GONZALEZ CORRE CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 02 33 2005 012237003 0704 0704 150,74
0111 10 33107025944 RIESTRA Y GONZALEZ CORRE CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 02 33 2005 012237104 0804 0804 150,74
0111 10 33107025944 RIESTRA Y GONZALEZ CORRE CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 02 33 2005 012237205 0904 0904 150,74
0111 10 33107025944 RIESTRA Y GONZALEZ CORRE CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 02 33 2005 012237306 1004 1004 150,74
0111 10 33107025944 RIESTRA Y GONZALEZ CORRE CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 02 33 2005 012237407 1104 1104 15,09
0111 10 33107030792 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 03 33 2005 011732603 1104 1104 3.969,68
0111 10 33107129412 FERNANDEZ MARTINEZ PELAY AV BUENAVISTA 8 33005 OVIEDO 02 33 2005 011977729 0704 0704 451,64
0111 10 33107215092 MUÑIZ LOPEZ MARIA PILAR CL GIJON 142 33400 AVILES 02 33 2005 012558921 0105 0105 51,79
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0111 10 33107224893 ALVAREZ BARRERA MARIA EU AV TORRELAVEGA 20 33002 OVIEDO 03 33 2005 010223948 1004 1004 815,04
0111 10 33107243485 GUTIERREZ LANA MARINA JO CL VILLAFRIA 55 33008 OVIEDO 03 33 2005 010224655 1004 1004 327,12
0111 10 33107255815 JEMOVALPA S.L. CL ESCULTOR LAVIADA 33012 OVIEDO 03 33 2005 010225059 1004 1004 1.202,76
0111 10 33107292086 ASTURAMBIENTE, S.L. CL TRAVESIA DEL CRIS 33400 AVILES 03 33 2005 011744121 1104 1104 2.666,09
0111 10 33107292086 ASTURAMBIENTE, S.L. CL TRAVESIA DEL CRIS 33400 AVILES 03 33 2005 011744222 1104 1204 170,26
0111 10 33107292288 ASTURAMBIENTE, S.L. CL TRAVESIA DEL CRIS 33400 AVILES 03 33 2005 011744323 1104 1104 440,40
0111 10 33107309365 AUTOMOCION PALICIO PRINC CL GONZALEZ BESADA 3 33007 OVIEDO 03 33 2005 011745131 1104 1104 1.233,00
0111 10 33107310779 COTIZA S.L. CL INDEPENDENCIA 27 33004 OVIEDO 03 33 2005 011745232 1104 1104 519,17
0111 10 33107315530 GONZALEZ SAAVEDRA EUGENI AV DE GALICIA, 38 33005 OVIEDO 02 33 2004 033092630 0904 0904 914,42
0111 10 33107315530 GONZALEZ SAAVEDRA EUGENI AV DE GALICIA, 38 33005 OVIEDO 02 33 2005 010228392 1004 1004 30,48
0111 10 33107400608 ROZAS DEL NORTE, S.L. PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 03 33 2005 011749777 1104 1104 667,88
0111 10 33107408890 YESOS Y MORTEROS DEL NOR PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 03 33 2005 011750080 1104 1104 9.327,13
0111 10 33107535600 LA PINTA DEL FONTAN S.C. CL FIERRO 17 33009 OVIEDO 03 33 2004 033103946 0904 0904 341,20
0111 10 33107564801 SANJAVIER HOSTELERIA,S.L CL GASCONA 26 33001 OVIEDO 03 33 2005 011756548 1104 1104 601,82
0111 10 33107564801 SANJAVIER HOSTELERIA,S.L CL GASCONA 26 33001 OVIEDO 03 33 2005 011756649 1104 1104 97,62
0111 10 33107569144 FERNANDEZ GANCEDO MAXIMI CL ALEJANDRO CASONA 33013 OVIEDO 03 33 2005 010240722 1004 1004 1.916,24
0111 10 33107581874 KAUFEN IN SPANIEN DUO, S AV GALICIA 19 33005 OVIEDO 03 33 2005 010241126 1004 1004 2.053,70
0111 10 33107682918 CRISASTUR, S.L. LG EL SABLEDAL 4 33416 MOLLEDA 02 33 2004 033111424 0904 0904 2.222,75
0111 10 33107682918 CRISASTUR, S.L. LG EL SABLEDAL 4 33416 MOLLEDA 02 33 2005 010244762 1004 1004 2.088,05
0111 10 33107682918 CRISASTUR, S.L. LG EL SABLEDAL 4 33416 MOLLEDA 02 33 2005 011762006 1104 1104 687,24
0111 10 33107737882 ALONSO ALVAREZ MARIA TER CL SILLA DEL REY 43 33013 OVIEDO 03 33 2005 011764733 1104 1104 576,85
0111 10 33107737882 ALONSO ALVAREZ MARIA TER CL SILLA DEL REY 43 33013 OVIEDO 03 33 2005 011764834 1104 1104 72,54
0111 10 33107767689 CODALFER OBRAS S.L. CL FUERTES ACEVEDO 3 33006 OVIEDO 03 33 2005 011766551 1104 1104 2.605,51
0111 10 33107769107 TEXMOPIQUE S.L. LG SAN MIGUEL DE LA 33188 SIERO 03 33 2005 010249816 1004 1004 434,17
0111 10 33107795678 MAQUINARIA Y PORTES, S.L CL CAMPILLO Y COSIO 33013 OVIEDO 03 33 2005 010251129 1004 1004 560,32
0111 10 33107922687 HORMIGONES OVIEDO S.A. CL PALACIO VALDES 4 33002 OVIEDO 03 33 2004 033125568 0904 0904 1.505,20
0111 10 33107922687 HORMIGONES OVIEDO S.A. CL PALACIO VALDES 4 33002 OVIEDO 03 33 2005 010258102 1004 1004 1.551,28
0111 10 33107922687 HORMIGONES OVIEDO S.A. CL PALACIO VALDES 4 33002 OVIEDO 03 33 2005 011777968 1104 1104 1.505,20
0111 10 33107924004 PAPICHULO, S.L. CL TENDERINA ALTA 75 33010 OVIEDO 03 33 2005 010258203 1004 1004 802,58
0111 10 33107924206 PAPICHULO, S.L. CL TENDERINA ALTA 75 33010 OVIEDO 03 33 2005 010258304 1004 1004 220,38
0111 10 33107947141 ASOCIACION FOMENTO DE PR CL JOSE MANUEL PEDR 33400 AVILES 03 33 2005 011779786 1104 1104 1.183,08
0111 10 33107952494 MINERA QUATTRO S.L. AV DE COLON 4 33013 OVIEDO 03 33 2005 011780190 1104 1104 1.045,84
0111 10 33107976948 MENENDEZ LOPEZ MANUEL AN CL NARANJO DE BULNES 33012 OVIEDO 02 33 2004 031517893 0804 0804 433,15
0111 10 33107976948 MENENDEZ LOPEZ MANUEL AN CL NARANJO DE BULNES 33012 OVIEDO 02 33 2004 033129107 0904 0904 564,07
0111 10 33107976948 MENENDEZ LOPEZ MANUEL AN CL NARANJO DE BULNES 33012 OVIEDO 02 33 2005 012602973 0105 0105 582,48
0111 10 33107981594 YOLGAR EDICIONES, S.L. CL SAN BERNARDO 10 33400 AVILES 03 33 2005 011782012 1104 1104 202,61
0111 10 33107983214 VANSYL OVIEDO S.L. CL MATEMATICO PEDRAY 33004 OVIEDO 03 33 2005 010262546 1004 1004 1.244,05
0111 10 33108009684 ALFIZ HOGAR S.L. CL SANTA CLARA 4 33002 OVIEDO 02 33 2004 030468071 0704 0704 11.604,65
0111 10 33108009684 ALFIZ HOGAR S.L. CL SANTA CLARA 4 33002 OVIEDO 03 33 2005 010264465 1004 1004 4.437,66
0111 10 33108009684 ALFIZ HOGAR S.L. CL SANTA CLARA 4 33002 OVIEDO 03 33 2005 011783729 1104 1104 3.695,63
0111 10 33108039895 FERNANDEZ MARTINEZ R.;FE CL ANGEL MUÑIZ TOCA 33006 OVIEDO 03 33 2005 010266182 1004 1004 297,00
0111 10 33108050205 CAFE CERVECERIA DIPLOMAT CL EL CORTIJO 6 33011 OVIEDO 02 33 2004 031523856 0804 0804 1.549,64
0111 10 33108128916 RODRIGUEZ VILLANUEVA GRA CL ESPAÑOLITO 1 33400 AVILES 03 33 2005 011790496 1104 1104 196,51
0111 10 33108139929 MESA GARCIA MARTA AV DEL CAMPON 35 33400 SALINAS 02 33 2005 012231848 0804 0804 270,23
0111 10 33108139929 MESA GARCIA MARTA AV DEL CAMPON 35 33400 SALINAS 02 33 2005 012231949 0904 0904 270,23
0111 10 33108139929 MESA GARCIA MARTA AV DEL CAMPON 35 33400 SALINAS 02 33 2005 012232050 1004 1004 270,23
0111 10 33108139929 MESA GARCIA MARTA AV DEL CAMPON 35 33400 SALINAS 02 33 2005 012232151 1104 1104 270,23
0111 10 33108139929 MESA GARCIA MARTA AV DEL CAMPON 35 33400 SALINAS 02 33 2005 012232252 1204 1204 270,23
0111 10 33108146191 ALVAREZ SUAREZ JOSE ANTO CL VICTOR SAENZ 15 33006 OVIEDO 03 33 2005 011792318 1104 1104 220,42
0111 10 33108154982 GRUPO COYPER S.L. CL TITO BUSTILLO 16 33012 OVIEDO 03 33 2005 010273357 1004 1004 7.264,43
0111 10 33108155184 GRUPO COYPER S.L. CL TITO BUSTILLO 16 33012 OVIEDO 03 33 2005 010273458 1004 1004 760,85
0111 10 33108181557 DENON CONSULTING, S.L. CL GENERAL ZUBILLAGA 33005 OVIEDO 02 33 2005 012234070 0804 0804 484,42
0111 10 33108234000 ACERARTE, S.L. CL POL ESPIRITU SAN 33010 OVIEDO 02 33 2004 031538307 0804 0804 889,61
0111 10 33108234000 ACERARTE, S.L. CL POL ESPIRITU SAN 33010 OVIEDO 03 33 2005 010279926 1004 1004 452,15
0111 10 33108273002 ORTOPEDIA REORT, S.L. CL CABO NOVAL 7 33007 OVIEDO 02 33 2004 030489693 0704 0704 734,21
0111 10 33108273002 ORTOPEDIA REORT, S.L. CL CABO NOVAL 7 33007 OVIEDO 02 33 2004 031541741 0804 0804 734,21
0111 10 33108273002 ORTOPEDIA REORT, S.L. CL CABO NOVAL 7 33007 OVIEDO 02 33 2004 033151335 0904 0904 734,21
0111 10 33108273002 ORTOPEDIA REORT, S.L. CL CABO NOVAL 7 33007 OVIEDO 02 33 2005 010283966 1004 1004 734,21
0111 10 33108273002 ORTOPEDIA REORT, S.L. CL CABO NOVAL 7 33007 OVIEDO 02 33 2005 011801412 1104 1104 734,21
0111 10 33108273002 ORTOPEDIA REORT, S.L. CL CABO NOVAL 7 33007 OVIEDO 02 33 2005 012235484 0604 0604 714,91
0111 10 33108310384 GUEIMONDE ALONSO JOSE CL EL PASO 1 33400 CORVERA DE AST. 03 33 2005 011804442 1104 1104 238,61
0111 10 33108310384 GUEIMONDE ALONSO JOSE CL EL PASO 1 33400 CORVERA DE AST. 02 33 2005 011845161 0804 0804 42,11
0111 10 33108335343 AZABACHE TOURS,S.L. CL EL PICO 9 33560 RIBADESELLA 03 33 2005 011806361 1104 1104 537,24
0111 10 33108351410 ASTURIANA DE RECUPERACIO PG DE TABAZA -1.BJ.Z 33438 CARREÑO 02 33 2004 033158308 0904 0904 346,07
0111 10 33108351410 ASTURIANA DE RECUPERACIO PG DE TABAZA -1.BJ.Z 33438 CARREÑO 02 33 2005 010290333 1004 1004 1.729,62
0111 10 33108374749 DONSEGUNDO S.L. CL MONTERREY 38 33010 OVIEDO 02 33 2005 012215983 1204 1204 1.722,26
0111 10 33108392533 ALFIZ HOGAR, S.L. CL SANTA CLARA 4 33002 OVIEDO 03 33 2005 011810809 1104 1104 45,13
0111 10 33108393745 IGLESIAS LOPEZ JESUS VAL CL ARGAÑOSA 95 33013 OVIEDO 03 33 2005 010293969 1004 1004 533,51
0111 10 33108417791 VIDAL GROSSI ROGELIO CL FRATERNIDAD 25 33013 OVIEDO 03 33 2005 011813031 1104 1104 970,80
0111 10 33108442548 BUSINESS SYSTEMS AUTOMOT CL GUTIERREZ HERRERO 33400 AVILES 03 33 2005 011813940 1104 1104 730,70
0111 10 36106123676 HERRAMIENTAS, ARQUITECTU CL FONCALADA 32 33002 OVIEDO 03 36 2005 010181315 1004 1004 1.008,01
0121 07 330058917782 RODRIGUEZ COLLOTO ANGEL CL COMANDANTE VALLES 33013 OVIEDO 03 33 2004 032962688 0904 0904 64,80
0121 07 330102474422 VILLANUEVA FERNANDEZ JUA CL MONTE GAMONAL 34 33012 OVIEDO 02 33 2005 012055127 1204 1204 816,01
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0521 07 071017389838 GARCIA HEVIA RODRIGUEZ L CL LA ESTACION 29 BA 33400 AVILES 03 33 2004 029161504 0604 0604 270,13
0521 07 080417428614 SANCHEZ GONZALEZ ELOY CL MANUEL PEDREGAL 1 33001 OVIEDO 03 33 2005 012758476 0105 0105 275,50
0521 07 081038752151 AUTERO REDONDO JOSE CL COMANDANTE VALLES 33013 OVIEDO 03 33 2005 011166161 1204 1204 182,12
0521 07 090038357037 MATA RODRIGUEZ JUAN MANU CL PALACIO VALDES 8 33002 OVIEDO 03 33 2005 012758779 0105 0105 275,50
0521 07 200070608890 BUENAPOSADA PEREZ JOSE M CM LOS BREZOS 30 33423 LLANERA 03 20 2005 010657158 1204 1204 240,22
0521 07 240043010888 CALVO DIEZ FERNANDO CL ACISCLO MUÑIZ VIG 33012 OVIEDO 03 33 2005 011167676 1204 1204 270,13
0521 07 240056206629 FERNANDEZ SUAREZ ALIPIO CL SILLA DEL REY 10 33013 OVIEDO 03 33 2005 011168282 1204 1204 335,86
0521 07 240057464292 GARCIA GARCIA JOSE CL VICTOR SAEZ 9 33006 OVIEDO 03 33 2005 012760294 0105 0105 300,00
0521 07 240060828576 POO MARTINEZ JUAN CARLOS AV DEL MAR 22 33011 OVIEDO 03 33 2005 012760500 0105 0105 858,24
0521 07 241001759218 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO AV PANDO 35 33011 OVIEDO 03 33 2005 012760803 0105 0105 244,99
0521 07 271008452166 LAMBATOVA --IRYNA CL MONTE DEL SUEVE 33011 OVIEDO 03 33 2005 011169696 1204 1204 290,53
0521 07 280273991850 HEVIA ALVAREZ FRANCISCO CL MELQUIADES ALVARE 33003 OVIEDO 03 33 2004 030527483 0704 0704 309,49
0521 07 280273991850 HEVIA ALVAREZ FRANCISCO CL MELQUIADES ALVARE 33003 OVIEDO 03 33 2004 030909928 0804 0804 309,49
0521 07 280273991850 HEVIA ALVAREZ FRANCISCO CL MELQUIADES ALVARE 33003 OVIEDO 03 33 2004 031573063 0904 0904 309,49
0521 07 280273991850 HEVIA ALVAREZ FRANCISCO CL MELQUIADES ALVARE 33003 OVIEDO 03 33 2005 011170205 1204 1204 309,49
0521 07 280324067900 MOROS HERNANDEZ JOSE JAV CL FRANCISCO CAMBO 1 33010 OVIEDO 03 33 2005 011170508 1204 1204 270,13
0521 07 280340266694 MORENO MAROTO MARIA ROSA CL SAN BERNARDO 4 33400 AVILES 03 33 2005 012850931 0105 0105 275,50
0521 07 280350028130 CERVERO VAZQUEZ JESUS CL FRUELA, 18 33007 OVIEDO 03 33 2005 011170710 1204 1204 240,22
0521 07 280350028130 CERVERO VAZQUEZ JESUS CL FRUELA, 18 33007 OVIEDO 03 33 2005 012763126 0105 0105 244,99
0521 07 280361966608 FERNANDEZ MARTINEZ PELAY AV BUENAVISTA 8 33005 OVIEDO 03 33 2005 011170811 1204 1204 270,13
0521 07 280361966608 FERNANDEZ MARTINEZ PELAY AV BUENAVISTA 8 33005 OVIEDO 03 33 2005 012763227 0105 0105 275,50
0521 07 280381932642 DELGADO MADRIGAL ENRIQUE AV CAMPO DE LA VEGA 33010 OVIEDO 03 33 2005 011171215 1204 1204 270,13
0521 07 280391792286 MATEOS PIZARRO GALO PABL CL LA MURALLA 6 TINT 33400 AVILES 03 33 2005 012851133 0105 0105 275,50
0521 07 280400707596 DOMINGUEZ GIL JULIANA FR CL VIADUCTO MARQUINA 33004 OVIEDO 03 33 2005 011171619 1204 1204 270,13
0521 07 280415450182 BECERRA FIAÑO MARIO JOSE CL MENENDEZ PELAYO 2 33012 OVIEDO 03 33 2005 011521223 1204 1204 270,13
0521 07 280448063101 RODRIGUEZ CARRO JUAN CAR CL MARTINEZ VIGIL 9 33010 OVIEDO 03 33 2005 011172124 1204 1204 270,13
0521 07 280458960645 JOAN POMPOLO OMAR ALEJAN CL RAFAEL GALLEGO S 33012 OVIEDO 03 33 2005 012764439 0105 0105 275,50
0521 07 281009300696 IBIAS GONZALEZ ROCIO CL VICTOR SAEZ 9 33006 OVIEDO 03 33 2005 012764641 0105 0105 300,00
0521 07 281027583176 FEITO FERNANDEZ JUAN CAR CL LEOPOLDO ALAS HIJ 33013 OVIEDO 03 33 2005 011172528 1204 1204 270,13
0521 07 330056505516 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL CL LEOPOLDO ALAS 27 33008 OVIEDO 03 33 2005 011174851 1204 1204 270,13
0521 07 330058645475 TERENTE GONZALEZ SABINO CL FUENTE DEL PRADO, 33008 OVIEDO 03 33 2005 011175558 1204 1204 470,68
0521 07 330061099070 FERNANDEZ VILLAR VALENTI CL FUERTES ACEVEDO 3 33006 OVIEDO 03 33 2005 012359059 0105 0105 248,64
0521 07 330063900249 MARTIN MENENDEZ GREGORIO CL PELAYO, 114-1 IZD 33400 AVILES 03 33 2005 012853557 0105 0105 279,61
0521 07 330064207215 BERMUDEZ ALVAREZ AMABLE CL ESCULTOR LAVIADA 33012 OVIEDO 03 33 2005 011178184 1204 1204 270,13
0521 07 330064575916 FERNANDEZ GONZALEZ ROMUA AD FLORIDA 17 33010 OVIEDO 03 33 2005 011178588 1204 1204 270,13
0521 07 330064575916 FERNANDEZ GONZALEZ ROMUA AD FLORIDA 17 33010 OVIEDO 03 33 2005 012769287 0105 0105 279,61
0521 07 330064940472 MORENO MIGUEL ANGEL CL ENTREVIAS C/B 5 33400 CORVERA DE AST. 03 33 2005 012854062 0105 0105 248,64
0521 07 330066062945 SUAREZ ALVAREZ JOSE ANTO CL BEATO MELCHOR 69 33008 OVIEDO 03 33 2005 012770095 0105 0105 279,61
0521 07 330067841277 PANDO FRESNO JOSE LUIS CL RAFAEL GALLEGO SA 33012 OVIEDO 03 33 2005 011179804 1204 1204 341,87
0521 07 330070277088 SUAREZ VALES JOSE MANUEL CL AUGUSTO JUNQUERA 33011 OVIEDO 03 33 2005 011180511 1204 1204 270,13
0521 07 330070573041 HERNANDEZ TEJERO JOSE CL VICTOR SAENZ 6 33006 OVIEDO 03 33 2005 011180713 1204 1204 270,13
0521 07 330073028858 FERNANDEZ SUAREZ ISAAC CL COTO APICOLA 5 33006 OVIEDO 03 33 2005 012772220 0105 0105 275,50
0521 07 330073425851 RODRIGUEZ COLLADO JOSE L CL FAVILA 31 33013 OVIEDO 03 33 2005 011182531 1204 1204 270,13
0521 07 330073504158 FERNANDEZ PRIETO MARIA L CL ARGAÑOSA 30 33013 OVIEDO 03 33 2005 012772725 0105 0105 279,61
0521 07 330074243580 RODRIGUEZ PASTOR HONORIO CL MAXIMILIANO ARBOL 33012 OVIEDO 03 33 2005 011182935 1204 1204 270,13
0521 07 330074760613 PEREZ LOBO FRANCISCO AV PUMARIN 40 33011 OVIEDO 03 33 2005 011183440 1204 1204 270,13
0521 07 330075177713 PARENTE MONTES FERMIN CT CRTA PANDO 3 33011 OVIEDO 03 33 2005 012773836 0105 0105 275,50
0521 07 330075920670 GAFO VEGA MARIA CARMEN CL LA PAZ 28 33205 GIJON 03 33 2005 011365316 1204 1204 270,13
0521 07 330076416885 DIAZ SANCHEZ LUIS JAVIER CR SANTANDER 106 33010 COLLOTO 03 33 2005 012774442 0105 0105 275,50
0521 07 330076496206 RUIZ ALVAREZ JOSE MARIA CT GENERAL 138 33010 OVIEDO 03 33 2005 012774745 0105 0105 244,99
0521 07 330079235242 SUAREZ MENENDEZ RAFAEL CL ALFEREZ PROVISION 33005 OVIEDO 03 33 2005 012776159 0105 0105 303,04
0521 07 330079468749 GARCIA CEPEDAL ENRIQUE CL MANZANA DE COBRAN 33920 RIAÑO 03 33 2005 011450188 1204 1204 270,13
0521 07 330081946188 SAINZ GONZALEZ MANUEL MA CL MELQUIADES ALVARE 33002 OVIEDO 03 33 2005 011187581 1204 1204 270,13
0521 07 330082298321 REYES FREIJE FERNANDO BE CL MUÑOZ DEGRAIN 2 33007 OVIEDO 03 33 2005 012777775 0105 0105 275,50
0521 07 330082840915 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE CL DIONISIO RIDRUEJO 33008 OVIEDO 03 33 2005 012778280 0105 0105 275,50
0521 07 330082990253 VIESCA SUAREZ MANUEL CR PANDO 1 33011 OVIEDO 03 33 2005 012778482 0105 0105 275,50
0521 07 330083118676 LOPEZ SANCHEZ ANA D CL VILLABELLA 48 33820 GRADO 03 33 2005 011188692 1204 1204 270,13
0521 07 330083617117 ALVAREZ SUAREZ MARIA LUZ AV DEL MAR 43 33011 OVIEDO 03 33 2005 012778785 0105 0105 275,50
0521 07 330085224990 ALCAIDE MURO PEDRO M CL CIUDADES UNIDAS- 33011 OVIEDO 03 33 2005 012779896 0105 0105 275,50
0521 07 330085237219 GONZALEZ ALVAREZ ANGEL A CL PELAYO 16 33400 AVILES 03 33 2005 012860429 0105 0105 275,50
0521 07 330085425660 PARAGE IGLESIAS RICARDO CL AURELIANO SAN ROM 33011 OVIEDO 03 33 2005 012780102 0105 0105 275,50
0521 07 330086243187 ORDOÑEZ MENENDEZ ANA MAR CL SANTA EULALIA DE 33006 OVIEDO 03 33 2005 011190413 1204 1204 270,13
0521 07 330086991606 ORTIZ FUENTE M CARMEN CL MANUEL DEL FRESNO 33012 OVIEDO 03 33 2005 011190918 1204 1204 270,13
0521 07 330087418305 FERNANDEZ SUAREZ JOSE MA CL MUÑOZ DEGRAIN 10 33007 OVIEDO 03 33 2005 012781415 0105 0105 275,50
0521 07 330088000507 NOVAL MORAL CELEDONIO CL LA ESTACION 8 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 011455040 1204 1204 270,13
0521 07 330088161868 PRIETO LOPEZ ISABEL CL INDEPENDENCIA 24 33004 OVIEDO 03 33 2005 012781819 0105 0105 279,61
0521 07 330088780244 SANCHEZ DE CIMA MARIA EL CL DARIO DE REGOYOS 33010 OVIEDO 03 33 2005 011191726 1204 1204 270,13
0521 07 330089032646 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN CL FELECHES 228 33518 FELECHES 03 33 2005 011455848 1204 1204 270,13
0521 07 330089482583 GARCIA RUA MANUEL CL BENJAMIN ORTIZ 15 33011 OVIEDO 03 33 2005 012782627 0105 0105 303,04
0521 07 330089537652 GARCIA LOPEZ ARSENIO CL FDEZ.LADREDA 4 33011 OVIEDO 03 33 2005 012782829 0105 0105 244,99
0521 07 330089687495 VIDAL GROSSI ROGELIO CL FRATERNIDAD 25 33013 OVIEDO 03 33 2005 012783031 0105 0105 275,50
0521 07 330089946466 GUTIERREZ VEGA M REINA CL PALACIO VALDES 2 33002 OVIEDO 03 33 2005 012783334 0105 0105 214,02
0521 07 330091012658 CASTANON CASTANON JOSE M CL S BERNABE 13 33002 OVIEDO 03 33 2005 011193847 1204 1204 270,13
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0521 07 330091661649 CORZO DIAZ JOSE CL RIO PIGUEÑA 6 33010 OVIEDO 03 33 2005 011194756 1204 1204 270,13
0521 07 330094104029 ALVAREZ ORDAX FRANCISCO CL FDEZ.CAPALLEJA LO 33011 OVIEDO 03 33 2005 012786263 0105 0105 275,50
0521 07 330094611156 ARENA PADUANO BALDOMERO CL LA PINIELLA 41 33938 VALDESOTO 03 33 2005 011459484 1204 1204 270,13
0521 07 330094907513 REY MIGUEZ MARIA BELEN TR INDUSTRIA 2 BJ.CO 33400 AVILES 03 33 2005 012863964 0105 0105 279,61
0521 07 330095615512 SANCHEZ GONZALEZ MANUELA CL DIONISIO RIDRUEJO 33008 OVIEDO 03 33 2005 012787071 0105 0105 275,50
0521 07 330095707862 SANCHEZ FERNANDEZ JOSE A PL ZAMORA 2 33400 VEGAS LAS 03 33 2005 012864166 0105 0105 275,50
0521 07 330097448004 PEREZ BENDAÑA JOSE MARIA CL BENJAMIN ORTIZ 26 33011 OVIEDO 03 33 2005 012788182 0105 0105 275,50
0521 07 330097513779 LEON CUESTA MARIA PURIFI CL SAN ROQUE 4 33011 OVIEDO 03 33 2005 011199002 1204 1204 270,13
0521 07 330097668272 PEREZ MUÑIZ RAMON CL JOSE M.PEDREGAL 1 33400 AVILES 03 33 2005 012865075 0105 0105 275,50
0521 07 330098646154 TIRADO GARCIA MARIA PALO CL PERIODISTAS H.CEP 33013 OVIEDO 03 33 2005 011200012 1204 1204 270,13
0521 07 330098793371 RODRIGUEZ LOPEZ JESUS CA CL RIO NALON 11 33010 OVIEDO 03 33 2005 011200416 1204 1204 270,13
0521 07 330098828333 VIESCA FERNANDEZ JULIA M PL TRASCORRALES 20 33009 OVIEDO 03 33 2005 011200618 1204 1204 270,13
0521 07 330098908458 ARISTONDO MENENDEZ JUAN CL JOAQUIN MANZANARE 33005 OVIEDO 03 33 2005 011200719 1204 1204 270,13
0521 07 330099631514 PATIÑO VILLA SANTIAGO CL GASCONA 18 33001 OVIEDO 03 33 2005 011201527 1204 1204 270,13
0521 07 330099667280 GONZALEZ CASTAÑON VALENT TR INDUSTRIA 33, 1º 33400 AVILES 03 33 2005 012866186 0105 0105 275,50
0521 07 330099778428 ARECES MORAN MANUEL CL LAS MAZAS 9 33191 SAN CLAUDIO 03 33 2005 011201931 1204 1204 270,13
0521 07 330100136924 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE R CL RIO SELLA 18 33010 OVIEDO 03 33 2005 012791115 0105 0105 279,61
0521 07 330100192090 MARCOS GARCIA RAMIRO CL MAYORAZU 7 33010 OVIEDO 03 33 2005 011202234 1204 1204 270,13
0521 07 330100818045 ALARMA SUAREZ MIGUEL ANG CL GENERAL ELORZA 56 33001 OVIEDO 03 33 2005 012792226 0105 0105 275,50
0521 07 330100824513 AMO RODERO JOSE ANGEL CL COMANDANTE JANARI 33010 OVIEDO 03 33 2005 011203345 1204 1204 270,13
0521 07 330101822300 PEÑA PESQUERA ENRIQUE CL MATEMATICO PEDRAY 33004 OVIEDO 03 33 2005 011204153 1204 1204 270,13
0521 07 330101987196 POUSO RIVAS M JOSE CL LAVIANA 3 33209 GIJON 03 33 2005 011377844 1204 1204 270,13
0521 07 330102474422 VILLANUEVA FERNANDEZ JUA CL MONTES DEL SUEVE 33012 OVIEDO 03 33 2005 011204860 1204 1204 270,13
0521 07 330103545058 CABO ALVAREZ ESPERANZA CL RAMIRO I 27 33012 OVIEDO 03 33 2005 011206274 1204 1204 270,13
0521 07 330103788568 CABAL FERNANDEZ TIRSO JE CL M.DEL FRESNO 8 33012 OVIEDO 03 33 2005 011207284 1204 1204 240,22
0521 07 330103812416 REGUEIRO LOPEZ JOSE CL PARAISO 7 33009 OVIEDO 03 33 2005 011207385 1204 1204 270,13
0521 07 330103936391 GARCIA DIAZ JORGE DAVID CL VICENTE ALEXANDRE 33009 OVIEDO 03 33 2005 011207688 1204 1204 270,13
0521 07 330104328940 MELCON FERNANDEZ MARCELO CL ROSAL 45 33009 OVIEDO 03 33 2005 011207890 1204 1204 270,13
0521 07 330104390170 RODRIGUEZ MUÑIZ FLORENTI LG LA CASONA 133 33400 SALINAS 03 33 2005 012869119 0105 0105 275,50
0521 07 330104484241 BENGOA GARCIA JOSE LUIS CL RAFAEL GALLEGO SA 33012 OVIEDO 03 33 2005 011207991 1204 1204 270,13
0521 07 330104697641 RAMIREZ TRAPERO MARIA CA AV AURELIANO S.ROMAN 33001 OVIEDO 03 33 2005 011208395 1204 1204 270,13
0521 07 330104758063 ESPESO SUAREZ JESUS MANU PZ PRIMO DE RIVERA 8 33001 OVIEDO 03 33 2005 012797175 0105 0105 275,50
0521 07 330105051487 SUCO SIMON PABLO LUIS CL MONTE SOMOS 2 33560 RIBADESELLA 03 33 2005 012906202 0105 0105 275,50
0521 07 330105625912 DIEZ RODRIGUEZ AITOR CL ARGAÑOSA 30 33012 OVIEDO 03 33 2005 011209207 1204 1204 270,13
0521 07 330106040483 FERNANDEZ MARTINEZ CARLO CL COMANDANTE VALLES 33013 OVIEDO 03 33 2005 011209914 1204 1204 270,13
0521 07 330106347550 GONZALEZ GARCIA M ESTHER CL FONCALADA 30 33002 OVIEDO 03 33 2005 012798589 0105 0105 275,50
0521 07 330106588131 ALVAREZ ALVAREZ MARIA MO CL LORENZO ABRUÑEDO 33012 OVIEDO 03 33 2005 011210520 1204 1204 270,13
0521 07 330106620362 ALVES DIAS MARIA ANJOS CT CTRA PANDO 3 33011 OVIEDO 03 33 2005 012798892 0105 0105 275,50
0521 07 330106771522 FERNANDEZ GARCIA MONTSER CL HUERTAS 6 33001 OVIEDO 03 33 2005 015828124 0604 0604 240,22
0521 07 330106932782 GUEYE --- PAPA CL TORRELAVEGA 51 33010 OVIEDO 03 33 2005 011211530 1204 1204 240,22
0521 07 330107005433 BERRUETA SILVA LUIS FERM CL ALONSO QUINTANILL 33002 OVIEDO 03 33 2005 012799805 0105 0105 279,61
0521 07 330107035644 BUIL CASTANON JORGE CL EL PICO 9 33560 RIBADESELLA 03 33 2005 012907111 0105 0105 244,99
0521 07 330107341495 TRUEBA CUERVO VALENTIN V CL SAN LAZARO 40 33008 OVIEDO 03 33 2005 011212439 1204 1204 270,13
0521 07 330107362212 FERNANDEZ CALVO LUIS ALB CL MAXIMILIANO ARBOL 33012 OVIEDO 03 33 2005 012800108 0105 0105 275,50
0521 07 330107485682 FERNANDEZ SUAREZ JULIO C CL BURRIANA 1 33006 OVIEDO 03 33 2005 011212641 1204 1204 270,13
0521 07 330107849131 DIAZ ALVAREZ JOAQUIN MAN CL GIL BLAS 3 33008 OVIEDO 03 33 2005 011213146 1204 1204 270,13
0521 07 330107896924 LOPEZ GARCIA FRANCISCO J CL PEREZ GALDOS 41 33930 LANGREO 03 33 2005 011471208 1204 1204 270,13
0521 07 330108429111 LAFUENTE REDON ALEJANDRO CL CAMPOMANES 16 33008 OVIEDO 03 33 2005 012801118 0105 0105 275,50
0521 07 330108579358 TOYOS GONZALEZ JAVIER CL PEÑA DE LOS CUATRO 33211 GIJON 03 29 2005 013475833 1204 1204 270,13
0521 07 330108992014 COTO PELAEZ ELADIO CL INDEPENDENCIA 31 33004 OVIEDO 03 33 2005 012801522 0105 0105 244,99
0521 07 330109104976 ALVAREZ DIEZ EZEQUIEL CL ESTACION 19 33400 AVILES 02 33 2004 028844131 0504 0504 303,90
0521 07 330109104976 ALVAREZ DIEZ EZEQUIEL CL ESTACION 19 33400 AVILES 03 33 2004 030634284 0704 0704 270,13
0521 07 330109201572 QUINTANA FERNANDEZ JOSE CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2005 011472622 1204 1204 270,13
0521 07 330109812167 BERMUDEZ RODRIGUEZ JUAN CL POSTIGO BAJO 50 33009 OVIEDO 03 33 2005 012802027 0105 0105 275,50
0521 07 330109906743 PEREZ GONZALEZ JOSE ANTO CL ILDEFONSO SANCHEZ 33001 OVIEDO 03 33 2005 012802128 0105 0105 275,50
0521 07 330110050122 OSPINA RENDON HECTOR CL FUERTES ACEVEDO 1 33006 OVIEDO 03 33 2005 011473632 1204 1204 270,13
0521 07 330110140856 RODRIGUEZ MALLADA VICTOR CL CALEYA SEGARIA 8 33010 OVIEDO 03 33 2005 011215166 1204 1204 270,13
0521 07 330110195622 MARTIN VACA MARIA JOSE CL MARQUES DE TEVERG 33005 OVIEDO 03 33 2005 011215368 1204 1204 270,13
0521 07 330110733566 GUTIERREZ BANGO ALICIA CL INDEPENDENCIA 17 33004 OVIEDO 03 33 2005 011216075 1204 1204 270,13
0521 07 330110995567 CASTAÑON PUENTE ROSALIA CL M. DEL FRESNO 12 33012 OVIEDO 03 33 2005 011216580 1204 1204 270,13
0521 07 330110998294 QUESADA FERNANDEZ JUAN L PL ALFONSO X EL SABI 33630 POLA DE LENA 03 33 2005 011474945 1204 1204 270,13
0521 07 330111020829 GUTIERREZ GONZALEZ CARLO CL CAMPILLO Y COSIO 33013 OVIEDO 03 33 2005 011216782 1204 1204 351,26
0521 07 330111077413 SANCHEZ SANTIANES CESAR CL AZCARRAGA 35 33010 OVIEDO 03 33 2005 011217287 1204 1204 270,13
0521 07 330111115405 RAMON RAMON MANUEL CL BENEDICTO SANTOS 33013 OVIEDO 03 33 2005 012804754 0105 0105 275,50
0521 07 330111736710 FERNANDEZ GONZALEZ VICTO CL RIO SELLA 32 33010 OVIEDO 03 33 2005 011218196 1204 1204 270,13
0521 07 330111897869 SUAREZ ARIAS JOSE CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 03 33 2005 012805562 0105 0105 275,50
0521 07 330111992243 PARRADO MARTINEZ JOSE LU CL LA AMISTAD, 26, B 33400 AVILES 03 33 2005 012874472 0105 0105 275,50
0521 07 330112045995 SAYAGO GIL EMILIO CL MUÑOZ DEGRAIN 44 33007 OVIEDO 03 33 2005 011218604 1204 1204 270,13
0521 07 330112157850 FEITO MENDEZ CARLOS CL FDEZ.CAPALLEJALOC 33011 OVIEDO 03 33 2005 012806269 0105 0105 275,50
0521 07 330112256163 CASTRO VAZQUEZ GRACIA PA CL VALENTIN MASIP 25 33013 OVIEDO 03 33 2005 012806370 0105 0105 275,50
0521 07 330112795323 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE CL VICTOR SAENZ 10 33006 OVIEDO 03 33 2005 011476763 1204 1204 270,13
0521 07 330112825534 ALONSO BUSTO IRENE FLORE PZ ZAMORA 2 33400 VEGAS LAS 03 33 2005 012875078 0105 0105 275,50
0521 07 330113074296 GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CL MANUEL DEL FRESNO 33012 OVIEDO 03 33 2005 012807077 0105 0105 275,50
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0521 07 330113244553 RODRIGUEZ MA FENOLLERA S CL CABO NOVAL 12 33007 OVIEDO 03 33 2005 011477571 1204 1204 270,13
0521 07 330113486447 MARTINEZ ARAGONESES JORG CL CABRUÑANA-9-BAR X 33400 AVILES 03 33 2005 012875583 0105 0105 275,50
0521 07 330113603857 FERNANDEZ LOPEZ MARIA JE CL MARTINEZ VIGIL 10 33010 OVIEDO 03 33 2005 011220523 1204 1204 270,13
0521 07 330113898901 CASTRO SALVADOR CARLOS J CL TORRECERREDO 22 33012 OVIEDO 03 33 2005 011221028 1204 1204 270,13
0521 07 330115291152 IGLESIAS GARCIA MARIA GO CL FONCALADA 5 33002 OVIEDO 03 33 2005 012809101 0105 0105 275,50
0521 07 330115326316 LOBO AGUERA BELARMINO CL RIO CAUDAL, 7 33010 OVIEDO 03 33 2005 012809303 0105 0105 275,50
0521 07 330115469994 GONZALEZ MOLINA JUAN MAN CL GONZALEZ BESADA 3 33007 OVIEDO 03 33 2005 011222846 1204 1204 270,13
0521 07 330116060381 FERNANDEZ FERNANDEZ ENGR CL JULIA DE LA RIVA 33400 AVILES 03 33 2005 012876795 0105 0105 244,99
0521 07 330116160213 ALVARO FERNANDEZ ANA JIM CL FERNANDEZ LADREDA 33012 OVIEDO 03 33 2005 012810111 0105 0105 275,50
0521 07 330116552253 PEREZ SUAREZ MARIA CL SABLEDAL 4 MOLLED 33416 CORVERA DE AST. 03 33 2005 012878920 0105 0105 244,99
0521 07 330118180944 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE LUI CL VICTOR HEVIA 32 33012 OVIEDO 03 33 2005 012810919 0105 0105 275,50
0521 07 330118267638 FERNANDEZ ALVAREZ FRANCI CL VALDES SALAS 2 33007 OVIEDO 03 33 2005 011224260 1104 1104 270,13
0521 07 330118267638 FERNANDEZ ALVAREZ FRANCI CL VALDES SALAS 2 33007 OVIEDO 03 33 2005 011224361 1204 1204 270,13
0521 07 330118391112 ARIAS GONZALEZ PAULINA CL SAN LAZARO 8 33008 OVIEDO 03 33 2005 011224563 1204 1204 270,13
0521 07 330118508219 SANCHEZ GALLO ANTONIO CL CAMPON 53 33013 OVIEDO 03 33 2005 011224967 1204 1204 270,13
0521 07 330118654729 GIL MORI MARIA JOSEFA CL ALFONSO III EL MA 33002 OVIEDO 03 33 2005 011225270 1204 1204 270,13
0521 07 330118741625 DIAZ GONZALEZ BLANCA MAR CL ILDEFONSO S.RIO 1 33001 OVIEDO 03 33 2005 012812333 0105 0105 275,50
0521 07 330118801643 AZNAREZ VALCARCEL JUAN C CL ARMANDO COLLAR 12 33008 OVIEDO 03 33 2005 012812434 0105 0105 275,50
0521 07 330118815080 GUTIERREZ LANA MARINA JO LG VILLAFRIA 55 33008 OVIEDO 03 33 2005 011225775 1204 1204 270,13
0521 07 330118914508 CASTAÑO ALEJO ANA ISABEL MZ DE CONCIENES 7 33920 RIAÑO 03 33 2005 011481716 1204 1204 270,13
0521 07 330118991300 RODRIGUEZ ALONSO JUAN IG CL PICASSO 2 33001 OVIEDO 03 33 2005 011226482 1204 1204 290,53
0521 07 330119090623 FANJUL ARIAS MATEO CL SAN LAZARO 8 33008 OVIEDO 03 33 2005 011226684 1204 1204 270,13
0521 07 330119220157 TORRES FERNANDEZ JOSE MA BO DEL CARMEN 6 33510 SIERO 03 33 2005 011482322 1204 1204 270,13
0521 07 330119274519 MENENDEZ ARIAS SONIA CL RICARDO MONTES 10 33013 OVIEDO 03 33 2005 011226886 1204 1204 270,13
0521 07 330119388794 IZA PRADA MARIA JOSE CL INDEPENDENCIA 31 33004 OVIEDO 03 33 2005 012813444 0105 0105 275,50
0521 07 330119566125 ARIAS TRAVIESO EMILIO CL LAGO ENOL 7 33010 OVIEDO 03 33 2005 011227391 1204 1204 270,13
0521 07 330119810140 GINZO ALVAREZ PEDRO CL SAN LAZARO 46 33008 OVIEDO 03 33 2005 011227795 1204 1204 270,13
0521 07 330119857428 MUÑOZ GRANDA JUAN PABLO CL RIO PORCIA 3 33010 OVIEDO 03 33 2005 011227896 1204 1204 240,22
0521 07 330119956549 GARCIA CABO MIGUEL ANGEL CL TENDERINA BAJA 82 33010 OVIEDO 03 33 2005 012814151 0105 0105 296,29
0521 07 330123231715 ALONSO BURON JOSE MANUEL AV TORRELAVEGA 26 33010 OVIEDO 03 33 2005 011228708 1204 1204 204,79
0521 07 330123322348 PEREZ MARTINEZ LUIS MIGU CL RAFAEL ALTAMIRA 5 33006 OVIEDO 03 33 2005 011341367 1204 1204 270,13
0521 07 330123571518 CUESTA MALLADA GERARDO CL ARGAÑOSA (ED. SAN 33013 OVIEDO 03 33 2005 011229213 1204 1204 270,13
0521 07 330124002055 FUENTES SANCHEZ MARIA PA CL POLIGONO DE RIAÑO 33920 RIAÑO 03 33 2005 011486766 1204 1204 270,13
0521 07 330900486348 RODRIGUEZ GONZALEZ MCARM CL MARQUES DE PIDAL 33004 OVIEDO 03 33 2005 012816171 0105 0105 279,61
0521 07 330901802316 PEREZ COMONTE JOSE RICAR CL PADRE SUAREZ 6 BA 33009 OVIEDO 03 33 2005 011229920 1204 1204 270,13
0521 07 330902200622 CAÑETE LEDESMA FRANCISCO CL LOS PILARES EDIF. 33012 OVIEDO 03 33 2005 011230526 1204 1204 240,22
0521 07 331000356206 FERNANDEZ GAYOL MARIA JE CL FCO BANCES CANDAM 33013 OVIEDO 03 33 2005 011231738 1204 1204 311,38
0521 07 331000801392 GARCIA MENENDEZ JOSE ANT CL GOYA 6 33009 OVIEDO 03 33 2005 011231940 1204 1204 270,13
0521 07 331001766645 MUÑIZ ALONSO ORLANDO CL CACES 87 33174 CACES 03 33 2005 011233354 1204 1204 270,13
0521 07 331002445443 CALVO ALVAREZ SERGIO LG URBANIZACION LOS 33006 OVIEDO 03 33 2005 011233960 1204 1204 270,13
0521 07 331003237914 VEGAS ROBLEDO MARIA MILA CL ARQUITECTO REGUER 33004 OVIEDO 03 33 2005 012820215 0105 0105 279,61
0521 07 331004444350 TERENTE HERRERO PAUL CL FUENTE DEL PRADO 33009 OVIEDO 03 33 2005 011236687 1204 1204 270,13
0521 07 331004508816 URDIERA CARRILES IVAN CL SAN LAZARO 38 33008 OVIEDO 03 33 2005 011236889 1204 1204 270,13
0521 07 331004655932 RODRIGUEZ GANDARA FRANCI CL CALAVERA 13 33400 AVILES 03 33 2005 012882859 0105 0105 275,50
0521 07 331004899543 CAMPO CARRILES FERNANDO PZ LA BLANCA, NUEVA 33592 LLANES 03 33 2005 011343993 1204 1204 270,13
0521 07 331005032919 ONIS CADAVIECO NOEMI CL FUENTE DE LA PLAT 33013 OVIEDO 03 33 2005 011237903 1204 1204 270,13
0521 07 331006094259 ALVAREZ MARTIN JOSE ANTO CL FUERTES ACEVEDO 8 33006 OVIEDO 03 33 2005 012824053 0105 0105 244,99
0521 07 331007342933 GRANDA LOPEZ ANGEL LUIS CL TEODORO CUESTA 17 33012 OVIEDO 03 33 2005 011241337 1204 1204 270,13
0521 07 331007491564 LEON TUÑON MARIA PILAR CL POSTIGO BAJO 50 33009 OVIEDO 03 33 2005 011241438 1204 1204 270,13
0521 07 331007907654 BECERRA CRIADO MARIA CAR CL COAÑA 2 33012 OVIEDO 03 33 2005 011242044 1204 1204 240,22
0521 07 331008241595 ALVAREZ FERNANDEZ DAVID CL VALENTIN MASIP 22 33013 OVIEDO 03 33 2005 012826477 0105 0105 275,50
0521 07 331008841682 SUAREZ POSSE CATALINA CL VICENTE MIRANDA 7 33011 OVIEDO 03 33 2005 012827184 0105 0105 275,50
0521 07 331008998195 DIAZ ORVIZ FERMIN CL TORREVIEJA 31 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 011499904 1204 1204 270,13
0521 07 331009042857 DELLAVALLE MODARELLI EST CL PIO XIII 17 33013 OVIEDO 03 33 2005 012972179 0105 0105 220,44
0521 07 331009715692 GARCIA GONZALEZ GREGORIO LG MANZANEDA 64 33669 OLLONIEGO 03 33 2005 012827588 0105 0105 279,61
0521 07 331011305078 ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL CL RIO SELLA 1 33010 OVIEDO 04 33 2004 005070239 0302 0504 360,62
0521 07 331011703182 FERNANDEZ FERNANDEZ MARI CL FUERTES ACEVEDO 7 33006 OVIEDO 03 33 2005 012828396 0105 0105 279,61
0521 07 331012024494 LOPEZ GARCIA EMMANUEL CL RICARDO MONTES 46 33012 OVIEDO 03 33 2005 012829107 0105 0105 342,52
0521 07 331012071378 VILLAMIL VOCES JOSE MARI CL DARIO DE REGOYOS 33010 OVIEDO 03 33 2005 013055338 0105 0105 802,67
0521 07 331012672172 PARGA MARTINEZ MARCELINO CL GENERAL ELORZA 75 33002 OVIEDO 03 33 2005 012829713 0105 0105 275,50
0521 07 331012673283 IGLESIAS MORO ISABEL UR EUROPA 2 33010 OVIEDO 03 33 2005 012829814 0105 0105 283,79
0521 07 331013057647 GONZALEZ GARCIA LAURA CL FONCALADA 30 33002 OVIEDO 03 33 2005 012830319 0105 0105 275,50
0521 07 331014265602 CASTRILLON BECERRA PATRI CL PROAZA (LAS CAMPA 33012 OVIEDO 03 33 2005 011247704 1204 1204 270,13
0521 07 331014653602 VILARNOVO GONZALEZ DAVID CL MANZANA DE COBRAN 33920 RIAÑO 03 33 2005 011503843 1204 1204 270,13
0521 07 331016323820 ARANGO FERNANDEZ ALBERTO CL SIERO 3 33010 OVIEDO 03 33 2005 011249825 1204 1204 270,13
0521 07 331016336045 ALVAREZ COSMEA PATRICIA CL CARPIO 20 33009 OVIEDO 03 33 2005 011249926 1204 1204 204,79
0521 07 331017126391 PEREZ GAMEZ JUAN MANUEL CL ASTURIAS 41 33004 OVIEDO 03 33 2005 011251037 1204 1204 290,53
0521 07 331017247239 ALVAREZ DE LINERA PRADO CL CAMPOAMOREL POZO 33001 OVIEDO 03 28 2005 020129490 1204 1204 240,22
0521 07 331018641312 FERNANDEZ RIBACOBA MARTI AV DE GALICIA 31 33005 OVIEDO 03 33 2005 011251946 1204 1204 270,13
0521 07 331019461768 MUÑIZ OCEJO IGNACIO CL CAMPILLO Y COSSIO 33013 OVIEDO 03 33 2005 011252552 1204 1204 270,13
0521 07 331019965865 DIAZ COLLADA LETICIA CL FUERTES ACEVEDO 9 33006 OVIEDO 03 33 2005 011252855 1204 1204 204,79
0521 07 331021192715 ABOUFARAS --MOUHCINE BO MORA 37 33470 CANCIENES 03 33 2005 012890539 0105 0105 275,50
0521 07 331021295977 ALVAREZ ALONSO BERNARDO CL FUERTES ACEVEDO 9 33006 OVIEDO 03 33 2005 012836177 0105 0105 275,50
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0521 07 331022155641 RODRIGUEZ GONZALEZ KATIA CL MANUEL CUETO GUIS 33013 OVIEDO 03 33 2005 011254572 1204 1204 270,13
0521 07 331022206262 SAMB --- CHEIKH ANTA CL RIO PILOÑA 12 33010 OVIEDO 03 33 2005 011254774 1204 1204 270,13
0521 07 331023189400 DIENG --- BATHIE CL S.MELCHOR Gª S.PE 33008 OVIEDO 03 33 2005 012837692 0105 0105 275,50
0521 07 331023440081 FERNANDEZ MORALES BEATRI AV VALENTIN MASIP 24 33013 OVIEDO 03 33 2005 011256188 1204 1204 270,13
0521 07 331023896789 RODRIGUEZ CUESTA AZALIA CL ALCALDE GARCIA CO 33001 OVIEDO 03 33 2005 012838605 0105 0105 208,87
0521 07 331024522643 SUAREZ GONZALEZ MARIA FE CL VAZQUEZ DE MELLA 33012 OVIEDO 03 33 2005 011257404 1204 1204 270,13
0521 07 331026546206 LASTRA RODRIGUEZ PATRICI CL FCO BANCES CANDAM 33013 OVIEDO 03 33 2005 011259424 1204 1204 270,13
0521 07 331026942690 VILLAMIL VOCES JAIME RAM CL DARIO DE REGOYOS 33010 OVIEDO 03 33 2005 013064230 0105 0105 802,67
0521 07 331026942791 VILLAMIL VOCES ENRIQUE CL DARIO REGOYOS 9 33010 OVIEDO 03 33 2005 013064331 0105 0105 802,67
0521 07 331027106984 LUIS --- ALEJANDRO AV DEL CRISTO 7 33006 OVIEDO 03 33 2005 012841029 0105 0105 275,50
0521 07 331027132145 DIAZ PORTALES MORAN NOEL CL RIO NARCEA FRENTE 33010 OVIEDO 03 33 2005 011260030 1204 1204 204,79
0521 07 331027294116 TUDELA ESTEBANEZ DAVID AV DE GALICIA 7 33006 OVIEDO 03 33 2005 011260131 1204 1204 270,13
0521 07 331028094465 NUÑEZ FERNANDEZ ARTURO CL FCO BANCES CANDAM 33013 OVIEDO 03 33 2005 011260737 1204 1204 311,38
0521 07 331029419729 MESA GARCIA MARTA AV EL CAMPON 35 33400 SALINAS 03 33 2005 012893569 0105 0105 300,00
0521 07 331029440442 ROMERO RODRIGUEZ NOEMI CL DARIO DE REGOYOS 33010 OVIEDO 03 33 2005 011262151 1104 1104 294,16
0521 07 331030725387 PERECHON FERNANDEZ EVERI CL MUERDAGO 1 33008 OVIEDO 03 33 2005 011263565 1204 1204 270,13
0521 07 331031032050 JIMENEZ BARREIRO MARIA D CL GONZALEZ ABARCA 6 33400 AVILES 03 33 2005 012894074 0105 0105 208,87
0521 07 331031858469 BARAHONA PAEZ CLAUDIA AV EL CRISTO 5 33006 OVIEDO 03 33 2005 012844463 0105 0105 275,50
0521 07 331032155533 MENENDEZ LOPEZ MANUEL AN CL TITO BUSTILLO 8 33012 OVIEDO 03 33 2005 012844665 0105 0105 275,50
0521 07 331032923449 RUEDA GUARGUATI MARCELA CL PADRE ALLER 7 33012 OVIEDO 03 33 2005 011265585 1204 1204 223,01
0521 07 371004947773 MEDINA RODRIGUEZ DANIEL CL TIRSO DE AVILES 3 33011 OVIEDO 03 33 2005 012847089 0105 0105 214,02
0521 07 381021185557 LO --- CHEIKH CL MUERDAGO 7 33008 OVIEDO 03 33 2005 012847291 0105 0105 275,50
0521 07 381026856724 FALL --- ABDOU CL TORRELAVEGA 51 33010 OVIEDO 03 33 2005 011266801 1204 1204 240,22
0521 07 390034417371 PEREZ BELLOTA JOSE CL MDEZ PELAYO 25 33012 OVIEDO 03 33 2005 011266902 1204 1204 270,13
0521 07 470026266771 FERNANDEZ DEL CAMPO CAND CL JIMENEZ DIAZ 14 B 33400 AVILES 03 33 2005 012896300 0105 0105 275,50
0521 07 470035647378 CARAVACA ZIRON MARTA BEA CL LA LUNA 2 33001 OVIEDO 03 33 2005 012848406 0105 0105 275,50
0521 07 501020907592 DIAZ LINARES MARIA ELENA CL TORRCERREDO 41 33012 OVIEDO 03 33 2005 011268417 1104 1104 290,53
0521 07 501020907592 DIAZ LINARES MARIA ELENA CL TORRCERREDO 41 33012 OVIEDO 03 33 2005 011268518 1204 1204 290,53
0721 07 330113123103 BUZNEGO PIDAL JUAN JESUS CL SAN LUIS 19 33205 GIJON 03 33 2005 011924478 1104 1104 172,57
1211 10 33103292353 GAYOL VARES MARIA ISABEL CL TORRECERREDO 35 33012 OVIEDO 03 33 2005 010927907 1104 1104 151,19
1211 10 33104525566 LOPEZ ALBUERNE ADOLFO CL MONTES DEL SUEVE 33012 OVIEDO 03 33 2005 012248420 1204 1204 151,19
1211 10 33105315209 TRABADELO PEREZ BARCIA T CL ALONSO QUINTANILL 33002 OVIEDO 03 33 2005 010928311 1104 1104 151,19
1211 10 33105889024 VELAZQUEZ LOPEZ JORGE HO CL RIO NALON 6 33010 OVIEDO 03 33 2005 012248723 1204 1204 151,19
1211 10 33105904582 ALVAREZ MARTINEZ RAUL RE CL GIL BLAS 12 33008 OVIEDO 03 33 2005 012248824 1204 1204 151,19
1211 10 33106594595 GARCIA GARCIA JUAN CARLO CL SANTA ZOILA 5 33209 GIJON 03 33 2005 010939324 1104 1104 151,19
1211 10 33107298049 DOS SANTOS RAMOS ELIETE CL NICOLAS SORIA 14 33009 OVIEDO 03 33 2005 010930331 1104 1104 151,19
1211 10 33107298049 DOS SANTOS RAMOS ELIETE CL NICOLAS SORIA 14 33009 OVIEDO 03 33 2005 012250137 1204 1204 151,19
1211 10 33107345337 FLEITES MARRON CARLOS LG VILLAFRIA 55 33008 OVIEDO 03 33 2005 010930432 1104 1104 151,19
1211 10 33108073847 GUTIERREZ COOMONTE GERMA CL VICTOR HEVIA 21 33012 OVIEDO 03 33 2005 012262867 1204 1204 151,19
1211 10 33108175493 GONZALEZ MENENDEZ JOSEFA CL GENERAL ZUBILLAGA 33012 OVIEDO 03 33 2005 010931947 1104 1104 126,00
1211 10 33108353329 PEREZ SEÑOR RAMIRO CL SIERO 5 33010 OVIEDO 03 33 2005 010932149 1104 1104 151,19
1221 07 331023018638 ORTEGA ORTEGA DEISE LILI CL PADRE SUAREZ 31 33008 OVIEDO 03 33 2005 010925176 1104 1104 151,19
1221 07 331025248022 ALCIVAR VERA CRISTINA CL SAN LAZARO 5 33009 OVIEDO 03 33 2005 010925580 1104 1104 151,19
2300 07 331022057833 MENENDEZ ESPINIELLA ALFO CL FRANCISCO REITER, 33012 OVIEDO 08 33 2004 030496767 0801 1202 2.696,14
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Por decreto de Alcaldía, de fecha 27 de julio de 2005,
se aprobó el padrón municipal de ganadería correspondiente
al ejercicio 2005.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
1 de septiembre al 31 de octubre de 2005 , debiendo efectuarse
el mismo en la oficina de Tesorería del Ayuntamiento o en
la Tenencia de Alcaldía de Moreda, en horario comprendido
entre las 9 y las 13 horas.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo
de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan.

El padrón será expuesto al público en la oficina de la
Administración de Rentas y Exacciones de este Ayuntamien-
to, por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentar
posibles reclamaciones.

Podrá formularse ante el mismo órgano que lo dictó recur-
so de reposición en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de finalización del período de exposición
pública del padrón (art. 14.2 A), B) y C) de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
y art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local). El recurso de reposición se
entenderá presuntamente desestimado cuando, transcurrido
un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación,
no haya recaído resolución expresa (art. 14.2 L.) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales). Contra la resolución expresa del recurso de repo-
sición puede el interesado interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de dicha resolución (arts.
8.1.b), 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
art. 14-2.0 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, si la resolución del recurso de repo-
sición fuese presunta). El plazo para la interposición del recur-
so contencioso-administrativo a que se refiere el párrafo ante-
rior será de seis meses y se contará a partir del día siguiente
a aquel en que se produzca el acto presunto (art. 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Aller, 28 de julio de 2005.—El Alcalde.—13.324.

DE LLANERA

Anuncio
No habiéndose presentado reclamaciones, en el período

de exposición pública, al presupuesto general para el ejercicio

2005, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión extraordinaria celebrada el 17 de junio del año actual,
se considera definitivamente aprobado, artículo 169.1 LRHL,
procediéndose a su publicación de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 169.3 de la misma Ley.

Estado de gastos

Resumen por capítulos

Capítulos y denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1. Gastos de personal 4.079.868,08

2. Gastos en bienes corrientes y serv. 4.506.199,53

3. Gastos financieros 129.809,40

4. Transferencias corrientes 228.498,31

B) Operaciones de capital

6. Inversiones reales 4.466.155,32

7. Transferencias de capital 19.607,02

8. Activos financieros 12.020,24

9. Pasivos financieros 341.659,77

Total ............................................................ 13.783.817,67

Estado de ingresos

Resumen por capítulos

Capítulos y denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1. Impuestos directos 3.801.868,05

2. Impuestos indirectos 2.072.097,70

3. Tasas y otros ingresos 2.050.918,68

4. Transferencias corrientes 2.208.467,25

5. Ingresos patrimoniales 37.307,02

B) Operaciones de capital

6. Enajenaciones de inversiones reales 24,04

7. Transferencias de capital 30,05

8. Activos financieros 12.020,24

9. Pasivos financieros 3.606.084,64

Total ............................................................ 13.783.817,67
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Plantilla de personal (según anexos I y II).

Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse
directamente recurso contencioso administrativo, artículo 171
de la LRHL, en la forma y plazos que establecen las normas

de dicha jurisdicción, artículo 10.1.b y 46.1 de la LJCA,
29/1998, de 13 de julio.

Llanera, a 25 de julio de 2005.—La Alcaldesa en fun-
ciones.—13.033.

ANEXO I

PLANTILLA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2005

A) Personal funcionario

ANEXO II

PLANTILLA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2005

B) Personal laboral fijo
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DE LLANES

Anuncio
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día

4 de junio de 2005, acordó ceder a la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social un solar de titularidad municipal, que se
describe como: “trozo de terreno en Posada, que ocupa una
superficie de 804,67 metros cuadrados, de forma ligeramente
trapezoidal. Linda: Norte, Ayuntamiento de Llanes, viario
público; Sur, Ayuntamiento de Llanes, dotacional espacios
libres; Este, Promociones y Construcciones Ancecar 2004,
S.L., y Oeste, bienes del Ayuntamiento de Llanes”, al objeto
de construir en el mismo un edificio de viviendas sujetas
a algún régimen de protección pública.

El expediente se somete a información pública, por plazo
de quince días, a contar de la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los
efectos de que por los interesados se puedan presentar las
alegaciones o reclamaciones que se estimen oportunas.

En el caso de que no se presentara ninguna reclamación
o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuer-
do, hasta entonces provisional.

Llanes, 7 de junio de 2005.—El Alcalde en funcio-
nes.—13.637.

DE MORCIN

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el 28 de julio de 2005, ha procedido a la aprobación del
presupuesto general del Ayuntamiento de Morcín para el
ejercicio 2005, así como de la plantilla de personal fun-
cionario.

Conforme a lo previsto en los artículos 169, 170 y 171
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por espacio de 15 días hábiles desde la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, durante cuyo plazo cualquier habitante
del término o persona interesada podrá presentar contra el
mismo las reclamaciones que estime pertinentes ante el Pleno
de esta Corporación.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el plazo de exposición pública no se presentan
reclamaciones.

Morcín, a 1 de agosto de 2005.—El Alcalde en fun-
ciones.—13.509.

— • —

Debiendo ausentarme del término municipal en el período
comprendido entre los días 1 hasta el día 21 de agosto de
2005, ambos inclusive.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 47.2 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, he resuelto:

Primero.—Delegar las funciones propias de la Alcaldía,
con todas las competencias que otorga la legislación vigente,
en el período comprendido entre los días 1 hasta el 21 de
agosto de 2005, ambos inclusive, en el Primer Teniente de
Alcalde, don Joaquín Uría San José.

Segundo.—La presente delegación surtirá efecto los días
señalados anteriormente, publicándose.

Morcín, a 28 de julio de 2005.—El Alcalde.—13.406.

DE TEVERGA

Anuncio
Decreto de la Alcaldía

Doña María del Carmen Fernández Alonso, Alcalde-
sa-Presidenta del Ayuntamiento de Teverga (Asturias).

Debiendo ausentarme del término municipal entre los días
20 de agosto al 5 de septiembre, por el presente, y visto
lo dispuesto en los artículos 47 del RD 2568/1986, de 28
de noviembre, en relación con el 44.1 y 2 del mismo y 23.3
de la LRBRL, por la presente,

R E S U E L V O

Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, don Manuel
García Fernández, sin condiciones específicas, la totalidad
de las funciones de esta Alcaldía y sin restricción en cuanto
al ámbito de los asuntos a que se refiere esta delegación
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entre las citadas fechas, ambas inclusive. Publíquese en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Teverga, 29 de julio de 2005.—La Alcaldesa.—13.640.

MANCOMUNIDAD DEL CABO PEÑAS

Habiéndose aprobado provisionalmente, en sesión de Jun-
ta de Mancomunidad de fecha 14 de abril de 2005, la modi-
ficación de la ordenanza n.º 1, reguladora del precio público
por la prestación de servicios en las instalaciones de la piscina
de la Mancomunidad.

Publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en un diario de difusión de la comunidad autónoma
durante el plazo reglamentario, no se presentaron reclama-
ciones, por lo que se entiende aprobado definitivamente el
acuerdo adoptado, procediéndose a continuación a la publi-
cación íntegra del citado texto.

Contra el presente acto podrán los interesados interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal superior
de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
ordenanza en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Candás, 28 de julio de 2005.—El Presidente.—13.186.

Ordenanza reguladora del precio público por la prestación de
servicios en las instalaciones de la piscina de la Mancomunidad

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en
relación con el artículo 41, ambos de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esta Man-
comunidad establece el precio público por prestación de ser-
vicios en las instalaciones de la piscina en las tarifas contenidas
en la presente ordenanza.

Naturaleza, objeto y fundamento

Artículo 1.—El precio público que se regula en esta orde-
nanza recae sobre los actos de utilización de las instalaciones
de la Mancomunidad y los servicios prestados por la misma.

Obligados al pago

Artículo 2.—Están obligados al pago del precio público
regulado en esta ordenanza las personas físicas o jurídicas
que se beneficien de los servicios o actividades prestadas o
realizadas en la piscina mancomunada.

Artículo 3.—La percepción del precio público regulado
en esta ordenanza queda sujeta a la siguiente tarifa:
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Obligación al pago

Artículo 4.

1.—La obligación de pago del precio público regulado
en esta ordenanza nace desde que se realiza la prestación
del servicio, con la periodicidad de facturación que para cada
caso se determine por la Gerencia de la piscina.

2.—El pago del precio se efectuará en el momento de
presentación de la correspondiente liquidación, factura o tic-
ket, en los casos que así se establezca, entendiéndose como
vencimiento del precio la fecha de su notificación.

Sanciones

Artículo 5.

1.—Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los
actos de defraudación serán sancionados con arreglo a las
disposiciones vigentes, previa la formación de expediente o
levantamiento de actas de inspección.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2004, DE 28 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 302, DE 31-12-04)

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

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

Precios
Euros

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

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

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

Instrucciones

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

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

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

IMPRENTA REGIONAL

2.—La calificación de infracciones tributarias y el régimen
de sanciones que a las mismas corresponda en cada caso
se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 77
y siguientes de la Ley General Tributaria.

Partidas fallidas

Artículo 6.

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables
aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por
el procedimiento de apremio, para cuya declaración se for-
malizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto
en el vigente Reglamento de Recaudación.

Disposición adicional

Unica.—para lo no previsto en esta ordenanza, serán de
aplicación los preceptos de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, Ley reguladora de las bases de Régimen Local,
Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás disposi-
ciones complementarias, actualmente en vigor o que se dicten
en lo sucesivo.

Disposición final

La presente modificación, que ha sido elevada a definitiva
el día 11 de junio de 2005, al no haberse presentado recla-
mación alguna al acuerdo inicial de la Junta de Mancomu-
nidad de fecha 14 de abril de 2005, entrará en vigor el mismo
día de su publicación y será de aplicación a partir de dicha
fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.
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