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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de 31 plazas de Coordinador/a Ope-
rador/a, 112 Asturias, 2 de reserva para personas dis-
capacitadas, en turno de acceso libre y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de marzo
de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de 31 plazas de Coordinador/a Ope-
rador/a, 112 Asturias, 2 de reserva para personas con dis-
capacidad. Resultantes de acumular a 21 plazas convocadas
para este turno 10 más que quedaron desiertas en el turno
de promoción interna en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido.

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

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-

ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

A Samuel Fernández Miranda, perteneciente al Cuerpo
Superior de Administradores de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, titular, y José González Fernández,
suplente, del Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios,
Escala Arquitecto Técnico.

Vocalías titulares:

Julio Avello Fernández, Técnico de Telecomunicaciones
del 112 Asturias; José Luis Fernández Fernández, Jefe de
Area de Coordinación del 112 Asturias; José María Rodríguez
Fernández, Director de Desarrollo del 112.

Pablo González Santos y Jorge Martínez Fernández,
ambos respresentantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Francisco Javier Fernández Alvarez, Supervisor del 112
Asturias; Ana Marrero Quevedo, Técnico de Protección Civil
112; Alejando Martínez García, Director de Proyectos 112
Madrid.

Jesús Pallares Fernández, y Francisco Luis Barreñada
Rodríguez, ambos representantes sindicales.

Asesores especialistas:

Marien Kinane, titular y Gail Hamilton Shennan, suplente,
ambas profesoras de inglés, y Elisabeth Testard, titular, y
Verónica Rionegro Blanco, suplente, ambas profesoras de
Francés.

Secretaría: Fco. Nicolás González Sánchez, titular, y Cova-
donga Paredes Prieto, suplente, ambos Administrativos de
la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 30 de septiembre
de 2005, a las 16 horas, en la Facultad de Empresariales,
sita en el Campus Universitario del Cristo en Oviedo.

Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P.—P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 15-3-2004).— 14.959.
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ANEXO

Pruebas selectivas para la provisión de 31 plazas de Coordinador/a Operador/a, 112 Asturias, en turno de acceso libre y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de marzo de 2005)

PERSONAS EXCLUIDAS

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSION

011084566S ABELLO FERNANDEZ, LUCIA NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

009410320P ALVAREZ GONZALEZ, BEATRIZ NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

011380449A BAQUET LOPEZ, CARMEN NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA
OMISION FIRMA

009408921N BARREDO TOYOS, ANA MARIA NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

010867623P FERNANDEZ BARCIA, JUAN CARLOS NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

011436595Y GARCIA CARRION, BERNARDINO CESAREO NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

X4198295J GIRALOLO CIFUENTES, JULIA ELISA NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

010893617N GONZALEZ MENENDEZ, NATALIA NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

011079987J LOPEZ LORENZO, EVA MARIA NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

011065127B LOPEZ LORENZO, MARIA ISABEL NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

009367328A MADRID PEREZ, VALENTINA NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

011083622Z MATANZAS GARCIA, ROCIO NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

052616277M MUÑOZ IGLESIAS, LORENA NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

011442379V RODRIGUEZ DE LA FLOR PARDO, GEMA FUERA DE PLAZO

045432562H RODRIGUEZ PELAEZ, M.ª CRUZ NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

009767451H RODRIGUEZ ROMERO, RICARDO NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

052616552G SANCHEZ GOMEZ, BEGOÑA FUERA DE PLAZO

071881228H SANTOS FOLCH, ADOLFO NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

011080067R SOLE FERNANDEZ, ANA ISABEL NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

076940124H SUAREZ RAMOS, BEATRIZ NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

010568307Z SUAREZ SOLIS, MARIA JESUS NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

010884604S TORAL CHARRO, MERCEDES FUERA DE PLAZO

009365062Z VALDES VILLANUEVA, MARIA ROSARIO NO ELEGIR OPCION OBLIGATORIA

PERSONAS EXCLUIDAS TURNO MINUSVALIDO

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSION IDIOMA

010894146N RODRIGUEZ MENDEZ, IVAN FUERA DE PLAZO INGLES

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 26 de agosto de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
convoca el procedimiento de adjudicación de las 22
viviendas vacantes existentes en varios grupos de vivien-
das de titularidad del Principado de Asturias en el muni-
cipio de Mieres.

Examinados los expedientes de adjudicación de las vivien-
das de protección oficial de titularidad del Principado de
Asturias en varias zonas del municipio de Mieres, procede
convocar el oportuno procedimiento de adjudicación de las
viviendas vacantes existentes.

Dicho procedimiento comienza con la publicación del
anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo III del
Decreto 30/03, de 30 de abril, habiéndose cumplido las exi-
gencias a que se refiere el artículo 8.3 de dicha norma.

Vistos el Decreto 30/03, de 30 de abril, modificado por
el Decreto 75/2004, de 24 de septiembre, por el que se regula
la adjudicación de viviendas promovidas por el Principado
de Asturias, y demás normas de general aplicación.

La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en el ejer-
cicio de las facultades que tiene legalmente conferidas,

R E S U E L V E

Primero.—Convocar el procedimiento de adjudicación de
las 22 viviendas vacantes existentes en varios grupos de vivien-
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das de titularidad del Principado de Asturias en el municipio
de Mieres, con arreglo a las siguientes bases:

1.ª—Plazo de presentación de solicitudes: Las solicitudes
se presentarán en el Ayuntamiento de Mieres, durante un
plazo de 20 días hábiles, contados desde el siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

2.ª—Modelo de solicitud: Las solicitudes se formularán
utilizando el modelo aprobado por Resolución de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 13 de diciem-
bre de 2004, siendo facilitadas por el Ayuntamiento de Mieres
en el plazo de su presentación.

3.ª—Solicitantes: Pueden solicitar las personas físicas que
constituyan una unidad familiar, acrediten no ser propietarias
de vivienda, y obtengan unos ingresos familiares anuales pon-
derados no superiores a tres veces el salario mínimo inter-
profesional.

4.ª—Régimen de adjudicación: Las viviendas serán adju-
dicadas, de conformidad con lo acordado por el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias en su reunión del día
26 de mayo de 2005, en régimen de arrendamiento.

5.ª—Características de las viviendas:

N.º de Sup. Precio Renta
Expediente Localidad identifi- útil máximo máxima

cación (m2) (euros) (euros/mes)

O-1393/VP FIGAREDO 15 39,23 20.851,41 69,50

A-85/150 MIERES 51 53,81 22.880,67 76,27

A-85/150 MIERES 52 72,67 30.900,17 103,00

A-83/500 TURON 52 70,16 42.910,13 143,03

A-94/250 TURON 5 61,63 38.989,66 129,97

A-94/250 TURON 23 70,60 44.438,47 148,13

A-94/090 SANTULLANO 51 73,00 49.409,82 164,70

A-96/100 SANTULLANO 18 69,56 33.803,16 112,68

A-96/130 SANTULLANO 20 76,20 57.797,46 192,66

A-96/130 SANTULLANO 27 70,45 53.503,11 178,34

A-96/130 SANTULLANO 31 71,18 53.981,48 179,94

A-96/130 SANTULLANO 40 76,20 57.932,77 193,11

A-96/130 SANTULLANO 45 71,96 54.662,12 182,21

O-83/060 UJO 17 53,30 22.663,81 75,55

O-83/060 UJO 30 77,96 33.149,54 110,50

O-83/060 UJO 85 71,61 30.449,45 101,50

A-90/170 UJO 28 87,32 112.685,80 375,62

A-90/170 UJO 29 68,55 88.970,06 296,57

A-93/060 UJO 9 40,00 24.815,47 82,72

A-93/060 UJO 30 40,00 24.815,47 82,72

A-93/070 UJO 1 63,34 39.062,55 130,21

O-3116/VP URBIES 16 51,49 27.367,81 91,23

6.ª—Renta: Según lo dispuesto en el artículo 25 del Decre-
to 30/03, modificado por el Decreto 75/2004, la renta máxima
anual inicial será el 4 por 100 del precio de venta de la
vivienda, siempre que la cantidad resultante no sea superior
al veinte por ciento de los ingresos brutos de la unidad familiar
del adjudicatario, obtenidos en el semestre anterior a la firma
del contrato. Si resultara superior, la renta se acomodará
a las circunstancias económicas y familiares mediante la apli-

cación de los coeficientes reductores que se establecen en
el anexo I al citado Decreto.

Segundo.—Se declara aplicable, respecto a la ponderación
de ingresos, la Resolución de esta Consejería de fecha 2 de
febrero de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25-2-05), que en su dispositivo primero recoge
los hitos de ingresos que han de tenerse en cuenta en la
presente convocatoria.

Tercero.—Cualquier notificación que, durante la trami-
tación del expediente, sea necesario realizar a los interesados,
así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en reserva
y de excluidos, se podrá publicar en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Mieres, dándose cuenta de dicha cir-
cunstancia mediante anuncio en el diario de mayor circulación
de la comunidad autónoma.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, parcialmente modificada
por las Leyes 4/99, de 13 de enero, y 24/01, de 27 de diciembre,
la referida publicación sustituirá a la notificación, surtiendo
sus mismos efectos.

Cuarto.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de
Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, 26 de agosto de 2005.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—14.760.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueba la tercera
convocatoria de subvenciones para el fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005.

En relación con la tercera convocatoria de subvenciones
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
en 2005.

Antecedentes

El Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Compe-
titividad y el Empleo suscrito con fecha 30 de diciembre de
2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias y los agen-
tes sociales más representativos tiene como objetivo, en el
ámbito del empleo, incrementar el número y calidad de los
empleos, reduciendo las tasas de temporalidad.

Dentro de las acciones para la promoción del empleo,
las subvenciones a la contratación han de fomentar el empleo
estable y la prevención de riesgos laborales, y en particular,



13–IX–2005 16489BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

la entrada de jóvenes en las empresas a través de los contratos
formativos, así como la incorporación de la mujer al mercado
de trabajo.

En este contexto, con fecha 31 de enero de 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo),
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones para el fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de febrero
de 2005 ha sido autorizado, con cargo a la aplicación 19.03.322
A 771.006 de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2005, gasto por un importe máximo de 5.700.000
euros para financiar las convocatorias de subvenciones en
2005.

Por sendas Resoluciones de 25 de febrero y 27 de mayo
de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 11 de marzo y 14 de junio respectivamente) se aprueban
la primera y segunda convocatorias de subvenciones de 2005.

De acuerdo con lo establecido en las citadas bases regu-
ladoras, la convocatoria de subvenciones deberá determinar
los créditos presupuestarios a los que se imputen y la cuantía
total máxima de los mismos, la cuantía máxima a percibir
por cada tipo de contrato y colectivo al que pertenezca la
persona contratada, el ámbito temporal de los contratos, la
determinación de la composición de la Comisión de Valo-
ración, el plazo y lugar de presentación de las solicitudes,
así como su formulario y documentación que debe acom-
pañarlas.

Estas subvenciones, en tanto contribuyen al desarrollo del
empleo impulsando la empleabilidad, el espíritu de empresa,
la adaptabilidad, la igualdad de oportunidades y la inversión
en recursos humanos, son objeto de cofinanciación por la
Unión Europea.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias, y el Decreto 92/2003, de 31 de julio, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo; el
texto refundido de la Ley del Principado de Asturias del
régimen económico y presupuestario, la Ley del Principado
de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2005; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el Decreto del Principado de
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones.

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar con cargo a la aplicación 19.03.322
A 771.006 de los Presupuestos Generales de la Administra-
ción del Principado de Asturias para 2005 la tercera con-
vocatoria de 2005 de concesión de subvenciones para el
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena por
un importe total máximo equivalente al crédito autorizado

y no dispuesto para atender las subvenciones concedidas en
la primera y segunda convocatorias y de conformidad con
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
aprobadas por Resolución de la Consejería de Industria y
Empleo de 31 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 11 de marzo).

Segundo.—Disponer que esta convocatoria ampare los
contratos cuya fecha de inicio esté comprendida entre el 1
de julio y el 30 de septiembre de 2005 (ambos inclusive).

Tercero.—La cuantía máxima de subvención a percibir en
función del tipo de contrato y colectivo al que pertenezca
el trabajador cuya contratación se subvenciona será la que
se determina en el anexo I de la presente Resolución.

En caso de que el crédito disponible no permita la con-
cesión de subvención por los importes máximos previstos,
procederá la aplicación del criterio de distribución previsto
en el apartado tercero de la base décima de las reguladoras
de la concesión de estas subvenciones.

Cuarto.—El plazo de presentación de solicitudes de sub-
vención se iniciará al día siguiente de la publicación de la
presente Resolución y concluirá el día 15 de octubre de 2005.

Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo
normalizado que se determina en los anejos que acompañan
a la presente resolución (anejos II, III, IV, V, VI y VII).
Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación
que asismismo se determina en los citados anejos.

Las solicitudes, junto con la documentación, se presen-
tarán a través de los registros de la Administración del Prin-
cipado de Asturias o por cualesquiera de los medios regulados
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá
al interesado para que las subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días.

Quinto.—La Comisión de valoración encargada de evaluar
las solicitudes tendrá la siguiente composición:

Presidente: El Director General de Promoción de Empleo.

Vocales: Tres técnicos de la Dirección General de Pro-
moción de Empleo.

Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Servicio
o Sección adscrito a la Consejería de Industria y Empleo.

Sexto.—De conformidad con el artículo 59.6 b) de la citada
Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimien-
to se realizará a través de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Séptimo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución 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 la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la 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
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notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

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

Oviedo, a 3 de agosto de 2005.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—13.787.

ANEJO I

Tipo de contrato Colectivo Importe
máximo

Plus mujer
20%

Plus mujer subrepresentada
Plus mujer titular familia

monoparental

Importe máximo
total

Indefinido Menor 30 años.
Parado de larga duración.
Mayor de 45 años.
Personas situación riesgo exclusión social.
Mujer subrepresentada.
Mujer titular de familia monoparental

2.250
2.250
4.500
4.500
5.400
5.400

450
450
900
900

2.700
2.700
5.400
5.400
5.400
5.400

Conversión Primer empleado/a de la empresa
Mayor de 45 años
Mujer subrepresentada
Mujer titular de familia monoparental

2.250
2.250
3.000
3.000

450
450

2.700
2.700
3.000
3.000

Formación Desempleados 1.900 380 300 2.580

Prácticas Desempleados 1.900 380 300 2.580

Conversión formativo Con contratos iniciales no subvencionados 2.250 450 300 3.000
Con contratos iniciales subvencionados 350 70 420
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación de las obras de ”Acondicionamiento y mejora
del Consultorio Médico Local de La Riera (Somiedo)”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: OB 17/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento y mejora
del Consultorio Médico Local de La Riera (Somiedo).

b) Lugar de ejecución: Oviedo.
c) Plazo de ejecución: 1 mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 66.849,50 euros.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Generales
(el proyecto se encuentra depositado en la copistería
Morés, teléfono 985 25 58 81).

b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.
d) Teléfono: 985 10 65 24.
e) Telefax: 985 10 65 61. E-mail: coagener�princast.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al último de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso: No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Conforme la cláusula 4.3.1 D) del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio, prorro-
gándose el último día al día hábil siguiente si éste
coincidiese en sábado o festivo, hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.

2. Domicilio: C/ General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Salón de actos de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente (no sábado) al

que finalice el plazo de presentación de proposiciones,
para la apertura del sobre correspondiente a la docu-
mentación administrativa, y el cuarto día hábil (no
sábado) posterior a aquél para la apertura de las ofer-
tas económicas.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—14.761.

— • —

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación de las obras de instalación de seguridad de
incendios y adecuación del archivo de historias clínicas
del Hospital de Jarrio.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: OB 9/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de seguridad de
incendios y adecuación del archivo de historias clínicas
del Hospital de Jarrio.

b) Lugar de ejecución: Jarrio (Coaña).
c) Plazo de ejecución: 10 semanas (70 días naturales).
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 309.549,68 euros.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Generales
(el proyecto se encuentra depositado en la Copistería
Morés, teléfono 985 25 58 81).

b) Domicilio: Calle General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.
d) Teléfono: 985 10 65 24.
e) Telefax: 985 10 65 61. E-mail: coagener�princast.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al último de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso: Grupo C-I, subgrupos 4-6
y 8, categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Conforme la cláusula 4.3.1 D) del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio, prorro-
gándose el último día al día hábil siguiente si éste
coincidiese en sábado o festivo, hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.

2. Domicilio: C/ General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Salón de actos de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente (no sábado) al

que finalice el plazo de presentación de proposiciones,
para la apertura del sobre correspondiente a la docu-
mentación administrativa y técnica, y el cuarto día
hábil (no sábado) posterior a aquél para la apertura
de las ofertas económicas.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—14.762.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de las bases provisionales de
la zona de concentración parcelaria de Caldueño-Meré,
municipio de Llanes.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 89/2004,
de 4 de noviembre, que el proyecto de bases provisionales
estará expuesto al público durante el plazo de treinta días
hábiles, a contar del siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el plazo indicado, todos aquellos a quienes afecte
la concentración parcelaria, podrán formular las observacio-
nes verbales o escritas que estimen convenientes, sobre cual-
quier error que pudieran observar en el Boletín Individual
de la Propiedad, tanto referidas a filiación como a la cla-
sificación de las parcelas, cabida o cualquier otra circunstancia
en él recogida, aportando los documentos en que fundamen-
ten sus derechos y siendo este el momento idóneo para rea-
lizar las correcciones necesarias ya que, una vez firmes las
bases, no podrá volverse sobre estos extremos, instando la
colaboración de los interesados que habrán de dirigirse a
las dependencias de la Consejería de Medio Rural y Pesca
o a la Comisión Local de Concentración, con sede en el
Ayuntamiento de esta zona para presentar alegaciones.

Se advierte a los cultivadores de parcelas (arrendatarios,
aparceros, etc.) y a los titulares de hipotecas o cualquier otro
derecho real sobre las mismas, que deben, asimismo, como
interesados en el procedimiento dentro del plazo señalado,
comprobar si su derecho ha sido correctamente reconocido
por el propietario titular de las fincas gravadas.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el Ayuntamiento son los siguientes:

a) Señalamiento de las parcelas excluidas.

b) Duplicado de los Boletines Individuales de la Propiedad
(T-5) a entregar a los propietarios con expresión de
las propiedades que cada uno aporta, de su clasificación
y de su superficie, así como los cultivadores y titulares
de gravámenes y otras situaciones jurídicas existentes
sobre las parcelas y determinadas en el período de
investigación.

c) Coeficientes de compensación propuestos y relación
de parcelas tipo.

d) Planos parcelarios por polígonos de la zona a con-
centrar donde figura numerada la totalidad de las par-
celas que se aportan y las correspondientes clases de
suelo.

Se emplaza a todos los propietarios y, especialmente, a
los que tengan su derecho inscrito en el Registro de la Pro-
piedad o a las personas que traigan causa de los mismos,
para que, dentro del citado plazo de treinta días y si apreciasen
contradicción entre el contenido de los asientos del Registro
y la adjudicación provisionalmente realizada como consecuen-
cia de la investigación, puedan formular ante la Comisión
Local la oportuna reclamación, aportando certificación regis-
tral de los asientos contradictorios y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten al contradictor como causahabiente
de los titulares inscritos.

Como consecuencia de lo anterior, en las bases se refle-
jarán estas situaciones registrales y las posesorias acreditadas
en el expediente, así como las discordancias existentes entre
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los interesados, apoyadas en principio de prueba suficiente
y relativas a parcelas cuya inscripción no consta en el
expediente.

Se hace constar que las parcelas cuyo titular no es cono-
cido, se relacionan en el Boletín Individual de la Propiedad
que figura a nombre de “desconocidos”, recordando que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 4/89,
de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural,
transcurridos cinco años desde la firmeza de la resolución
de concentración, la Consejería de Medio Rural y Pesca remi-
tirá a la Comisión Regional del Banco de Tierras relación
de fincas cuyo dueño no hubiese aparecido, a los efectos
previstos en la Ley de Patrimonio del Estado en cuanto a
los bienes sin dueño conocido.

Oviedo, a 29 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—14.571.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la solicitud de aprove-
chamiento y propuesta de perímetro de protección de
agua mineral-natural “Quess”, concejo de Piloña, pre-
sentada por la sociedad “Surespaña Gestión de
Manantiales, S.L.” (expediente 05/B/04/31).

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo
de 1-9-2005, a la vista de la solicitud realizada por la sociedad
“Surespaña Gestión de Manantiales, S.L.”, que tiene con-
firmada a su favor la calificación del recurso minero declarado
como recurso de la sección B) “Agua mineral-natural” por
Resolución de 24-5-1993, al amparo de lo dispuesto en el
art. 41.2 del R.D. 2857/78, de 25 de agosto, se ha acordado
el sometimiento a información pública la solicitud de apro-
vechamiento y propuesta de perímetro de protección del agua
mineral-natural “Quess”, sita en el sudeste de la Sierra de
Ques, concejo de Piloña, a fin de que los interesados y en
particular los propietarios de los terrenos o derechos com-
prendidos en el perímetro de protección (cuyas coordenadas
y planos están de manifiesto en la Consejería de Industria
y Empleo, Dirección General de Minería, Industria y Energía,
plaza de España número 1, 4.ª planta, 33007, Oviedo) puedan
exponer por escrito, en el plazo de veinte días a contar desde
el siguiente al de la última de las publicaciones oficiales,
cuanto convenga a sus intereses.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Jefe del Servicio
de Promoción y Desarrollo Minero.—14.918.

— • —

CITACION para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de determinadas fincas afectadas por el
expediente A.T. 9164 para la imposición de servidumbre

de paso de energía eléctrica y realización de las obras
necesarias para la “Reposición de líneas eléctricas afec-
tadas por la construcción de la Autovía del Cantábrico
A-8 en el tramo Cadavedo-Querúas” en el concejo de
Valdés.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 2 de junio de 2005, se autoriza la instalación, se
aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para la
imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica y
realización de las obras necesarias para la “Reposición de
líneas eléctricas afectadas por la construcción de la autovía
del Cantábrico A-8 en el tramo Cadavedo-Querúas” en el
Concejo de Valdés (expediente AT9164).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o de adquisición de los derechos afectados e impli-
cará la urgente ocupación, a los efectos del art. 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican
las fincas afectadas, como punto de reunión para, de con-
formidad con el procedimiento que establece el art. 52, apar-
tado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar
a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario,
si lo estiman oportuno.

El levantamiento del acta previa a la ocupación tendrá
lugar en dependencias de la Casa Consistorial del Ayunta-
miento de Valdés, el día 20 de septiembre de 2005, a las
horas y con los propietarios afectados que a continuación
se indican:

Propietario: Hdros. de D. Alfredo Blanco Balsa.
Finca: 6.
Hora: 11.00.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación.

En el expediente expropiatorio asumirá la condición de
beneficiaria Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2005.—El Jefe del Servicio
de Industria.—14.837.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio
Asunto: Pago de los depósitos previos y/o las indemnizaciones
por los perjuicios derivados de la rápida ocupación y/o las indem-

nizaciones por ocupación temporal

Obras:

• Acondicionamiento. Variante de trazado. Carretera
N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tra-
mo: Trubia-Llera. Primera calzada de futura autovía.

• Autovía Oviedo-Salas. CN-634 de San Sebastián a San-
tiago de Compostela. Tramo: Trubia-Llera (2.ª calzada).

Clave: 40-O-4530 y 21-O-4780.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo
58.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril
de 1957 (REF), antes de proceder a la consignación de las
cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocu-
pación, esta Demarcación de Carreteras del Estado resuelve
ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado
suficientemente su titularidad la posibilidad de percibirlas,
señalando a tal efecto la/s siguiente/s fecha/s y lugar/es:

T. municipal Lugar Fecha

Oviedo Oficinas del Ayuntamiento de
Oviedo.
C/ Otero s/n (Nuevo Aparcamiento)

29 de septiembre de 2005
(10.00 horas)

Grado Ayuntamiento de Grado 29 de septiembre de 2005
(11.00 horas)

En el mismo momento, y con el mismo requisito legi-
timador, se entregarán también a quienes lo requieran las
correspondientes indemnizaciones por los perjuicios deriva-
dos de la rápida ocupación, y, en su caso, se procederá igual-
mente al ofrecimiento de las compensaciones por ocupación
temporal.

Se advierte a los interesados que, conforme establece el
artículo 52.6 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados
los depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración
expropiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes
y derechos afectados; formalizando la toma de posesión de
los mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas
de ocupación.

Oviedo, 25 de agosto de 2005.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—14.527.

Anexo

Relación de las fincas cuya titularidad no ha sido sufi-
cientemente acreditada, debiendo los correspondientes depó-
sitos e indemnizaciones ser objeto de directa consignación
en la Caja General de Depósitos.

Término municipal de Oviedo

Finca Titular/es

3103 DOLORES RODRIGUEZ ALONSO

Término municipal de Grado

Finca Titular/es

3608 HDROS. LISARDO ALVAREZ IGLESIAS

3720 PROPIEDAD LITIGIOSA (Ministerio Fiscal)
Entre JOSEFA GARCIA ESTRADA y
Los Hnos. MANUEL ESTRADA FERNANDEZ Y
JOSE ANTONIO ESTRADA FERNANDEZ

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

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

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
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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, 7 de septiembre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Gestión Recaudatoria.—14.920.

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 33003226882 IGLESIAS ALVAREZ ENRIQUE CL ALONSO QUINTANILL 33002 OVIEDO 03 33 2005 011587507 1104 1104 263,30
0111 10 33006745760 CARBONES SUAREZ, S.L. CL GIL DE JAZ 4 33004 OVIEDO 02 33 2004 032946019 0904 0904 923,72
0111 10 33006745760 CARBONES SUAREZ, S.L. CL GIL DE JAZ 4 33004 OVIEDO 02 33 2005 010085421 1004 1004 923,72
0111 10 33006745760 CARBONES SUAREZ, S.L. CL GIL DE JAZ 4 33004 OVIEDO 02 33 2005 011602459 1104 1104 923,72
0111 10 33006745760 CARBONES SUAREZ, S.L. CL GIL DE JAZ 4 33004 OVIEDO 02 33 2005 012010162 1204 1204 923,72
0111 10 33006745760 CARBONES SUAREZ, S.L. CL GIL DE JAZ 4 33004 OVIEDO 02 33 2005 012418875 0105 0105 954,65
0111 10 33007101024 M.A.FERNANDEZ PEREZ;C.MA CL DOCE DE OCTUBRE 2 33600 MIERES 06 33 2005 011840717 0604 0105 27.022,56
0111 10 33007101024 M.A.FERNANDEZ PEREZ;C.MA CL DOCE DE OCTUBRE 2 33600 MIERES 06 33 2005 011840818 0604 0105 1.267,93
0111 10 33007761836 CARBAJAL RODRIGUEZ RAMON LG LAS ESCUELAS 33128 FOLGUERAS 03 33 2005 011610644 1104 1104 596,90
0111 10 33008684447 COMERCIALIZACION DEL TUR CL ARQUITECTO REGUER 33004 OVIEDO 03 33 2005 011616809 1104 1104 1.868,56
0111 10 33008684447 COMERCIALIZACION DEL TUR CL ARQUITECTO REGUER 33004 OVIEDO 02 33 2005 012433326 0105 0105 1.844,29
0111 10 33100372249 ASTURELECTE, S.L. CL QUIRINAL 5 33400 AVILES 03 33 2005 011627014 1104 1104 702,78
0111 10 33100639708 AUTO ESCUELA XANA, S.A.L CL MUÑOZ DEGRAIN 6 33007 OVIEDO 03 33 2005 011629741 1104 1104 717,80
0111 10 33101420354 TRANSJOMABE, S.L. CL MUDARRI-LA CARRER 33519 SIERO 03 33 2005 011636209 1104 1104 609,96
0111 10 33101650528 ANGELES GARCIA DIAZ, S.L CL GENERAL ELORZA, 2 33001 OVIEDO 03 33 2005 011638027 1104 1104 865,92
0111 10 33103365206 FERNANDEZ FERNANDEZ NICO CL ALEJANDRO CASONA 33420 LUGONES 06 33 2005 011976618 0403 0304 4.636,19
0111 10 33104498991 BAIDAN ESTUDIO DE DANZA, CL JERONIMO IBRAN 6 33001 OVIEDO 03 33 2005 011670662 1104 1104 743,23
0111 10 33104513745 TERRITORY SPORT, S.L. CL FRUELA 14 33007 OVIEDO 03 33 2005 011670763 1104 1104 471,16
0111 10 33104579524 ARENA RADIO, S.L. CL COVADONGA 5 33002 OVIEDO 03 33 2005 011672177 1104 1104 1.225,94
0111 10 33104731589 VEGAS ROBLEDO MARIA MILA CL QUINTANA 30 33009 OVIEDO 03 33 2005 011674908 1104 1104 289,48
0111 10 33104862137 ALVAREZ DIAZ JUAN VICENT LG LOS LLERONES-BARR 33930 LANGREO 03 33 2005 011678342 1104 1104 1.417,88
0111 10 33104961763 ZAPICO BLANCO SAUL CL RAMON Y CAJAL 7 33940 ENTREGO EL 03 33 2005 011679958 1104 1104 82,12
0111 10 33105121209 GEOLOGIA DEL NORTE, S.L. CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2005 011683089 1104 1104 532,51
0111 10 33106424140 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL CL LEOPOLDO ALAS 27 33008 OVIEDO 02 33 2005 012531437 0105 0105 1.078,14
0111 10 33106615211 MENENDEZ GARCIA MARIA EL CL PUERTO DE TARNA 9 33207 GIJON 02 33 2005 012243063 0804 0804 523,44
0111 10 33106722012 FERNANDEZ LUNA JOSE ANTON CL LUIS TREILLARD 9 33400 SALINAS 03 33 2005 011720778 1104 1104 2.335,94
0111 10 33106920456 RODIL PEREZ PEDRO JOSE LG EL VALIN. PIÑERA 33768 CASTROPOL 03 33 2005 011728761 1104 1104 262,16
0111 10 33106955317 GIL MORI MARIA JOSEFA CL ALEJANDRO III EL 33002 OVIEDO 03 33 2005 011729670 1104 1104 225,74
0111 10 33107057670 PEREZ ASIS FRANCISCO CL VALENTIN MASIP 9 33009 OVIEDO 03 33 2005 011733815 1104 1104 110,30
0111 10 33107072525 MENA MUÑOZ CLAUDIA MONIC PZ PRIMO DE RIVERA 1 33001 OVIEDO 03 33 2005 011734724 1104 1104 230,33
0111 10 33107078181 APLICACIONES SAN FELIX, CL PASEO DE LA FLORI 33012 OVIEDO 03 33 2005 011735128 1104 1104 120,18
0111 10 33107083841 INVERSIONES AVAN, S.L. LG EL CABAÑON 33520 NAVA 03 33 2005 011735431 1104 1104 523,42
0111 10 33107243485 GUTIERREZ LANA MARINA JO CL VILLAFRIA 55 33008 OVIEDO 03 33 2005 011742000 1104 1104 316,58
0111 10 33107248943 FREIRE MENDEZ MARIA JESU CL FRAY CEFERINO 36 33001 OVIEDO 02 33 2004 030423413 0704 0704 872,32
0111 10 33107255815 JEMOVALPA S.L. CL ESCULTOR LAVIADA 33012 OVIEDO 03 33 2004 030156964 0604 0604 1.659,37
0111 10 33107255815 JEMOVALPA S.L. CL ESCULTOR LAVIADA 33012 OVIEDO 03 33 2005 011742404 1104 1104 1.389,34
0111 10 33107295322 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO BO VILLAFRIA 11 33008 OVIEDO 02 33 2004 033091923 0904 0904 211,09
0111 10 33107295322 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO BO VILLAFRIA 11 33008 OVIEDO 02 33 2005 010227180 1004 1004 211,09
0111 10 33107295322 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO BO VILLAFRIA 11 33008 OVIEDO 02 33 2005 011744525 1104 1104 211,09
0111 10 33107295322 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO BO VILLAFRIA 11 33008 OVIEDO 02 33 2005 012154854 1204 1204 211,09
0111 10 33107295322 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO BO VILLAFRIA 11 33008 OVIEDO 02 33 2005 012566904 0105 0105 218,00
0111 10 33107424654 RAMOS ALVAREZ RAQUEL CL PADRE SUAREZ 5 33009 OVIEDO 03 33 2005 011751393 1104 1104 330,65
0111 10 33107471336 BARREIRA GARCIA SANTIAGO LG LA TORRE TREMAÑES 33210 GIJON 03 33 2005 011753619 1104 1104 510,00
0111 10 33107787493 CORTAVITARTE PEREZ DANIE CL CAMINO DE HEROS 4 33400 AVILES 03 33 2005 011767763 1104 1104 919,10
0111 10 33107795678 MAQUINARIA Y PORTES, S.L CL CAMPILLO Y COSIO 33013 OVIEDO 03 33 2005 011768167 1104 1104 542,69
0111 10 33107822051 PIZZA FRESS, S.L. CL INDEPENDENCIA 22 33004 OVIEDO 03 33 2005 011768874 1104 1104 1.785,07
0111 10 33107838219 SANTOS FOMBELLA JOSE JAI CL SIERRA DEL SUEVE 33211 GIJON 03 33 2005 011770288 1104 1104 77,86
0111 10 33107877625 DOYCO DE OBRAS Y CONSTRU CL SAN LORENZO 5 33460 AVILES 03 33 2005 011775039 1104 1104 4.939,55
0111 10 33107909250 RODRIGUEZ OBESO DAVID CL EMILIO TUYA 8 33202 GIJON 03 33 2005 011776554 1104 1104 1.048,26
0111 10 33107951888 SANAKY, S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33930 FELGUERA LA 02 33 2005 011779988 1104 1104 5.051,70
0111 10 33107951888 SANAKY, S.L. CL MELQUIADES ALVARE 33930 FELGUERA LA 02 33 2005 012185671 1204 1204 5.152,73
0111 10 33107983214 VANSYL OVIEDO S.L. CL MATEMATICO PEDRAY 33004 OVIEDO 03 33 2005 011782214 1104 1104 1.231,93
0111 10 33108039895 FERNANDEZ MARTINEZ R.;FE CL ANGEL MUÑIZ TOCA 33006 OVIEDO 03 33 2005 011785345 1104 1104 274,94
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0111 10 33108049393 SOLIS GALDEANO MARIA PIL CL FRANCISCO CAMBO 1 33012 OVIEDO 03 33 2005 011785749 1104 1104 650,21
0111 10 33108061016 GARCIA GARCIA MANUEL CL DEL NORTE 4 33400 AVILES 03 33 2005 011786153 1104 1104 283,63
0111 10 33108073140 CAMBLOR GONZALEZ MARLENE CL PABLO LALOUX - GA 33450 SALINAS 03 33 2005 011787062 1104 1104 234,38
0111 10 33108091227 LOGREZANA CENTRO DE FORM CL TORNER 3 33400 SALINAS 03 33 2005 011788072 1104 1104 790,46
0111 10 33108154982 GRUPO COYPER S.L. CL TITO BUSTILLO 16 33012 OVIEDO 03 33 2005 011792823 1104 1104 8.828,98
0111 10 33108155184 GRUPO COYPER S.L. CL TITO BUSTILLO 16 33012 OVIEDO 03 33 2005 011792924 1104 1104 745,34
0111 10 33108164076 DIAZ VELASCO JOSE RAMON AV DE LUGO 30 33400 AVILES 03 33 2005 011793530 1104 1104 857,06
0111 10 33108393745 IGLESIAS LOPEZ JESUS VAL CL ARGAÑOSA 95 33013 OVIEDO 03 33 2005 011810910 1104 1104 770,88
0111 10 33108448612 SUAREZ VIÑUELA MIGUEL CL PRUNEDA 12 33400 AVILES 03 33 2005 011814445 1104 1104 190,88
0121 07 330102474422 VILLANUEVA FERNANDEZ JUA CL MONTE GAMONAL 34 33012 OVIEDO 02 33 2005 012459392 0105 0105 391,19
0521 07 031002298019 GARCIA FERREIRO MARIA VI CL ALEJANDRO CASONA 33980 LAVIANA 03 33 2005 013003202 0105 0105 275,50
0521 07 060058318589 GARCIA JARAMILLO FELIX CL LLANO PONTE 12 33400 AVILES 03 06 2005 014012660 0105 0105 275,50
0521 07 071017389838 GARCIA HEVIA RODRIGUEZ L CL LA ESTACION 29 BA 33400 AVILES 03 33 2004 030611955 0704 0704 270,13
0521 07 071017389838 GARCIA HEVIA RODRIGUEZ L CL LA ESTACION 29 BA 33400 AVILES 03 33 2004 030997329 0804 0804 270,13
0521 07 071017389838 GARCIA HEVIA RODRIGUEZ L CL LA ESTACION 29 BA 33400 AVILES 03 33 2004 031669154 0904 0904 270,13
0521 07 080319814379 RODRIGUEZ PEREZ EDUARDO CL DARIO REGOLLOS 21 33010 OVIEDO 03 33 2005 012758173 0105 0105 279,61
0521 07 080500194367 BARUTELL FERNANDEZ FERNA CL COMANDANTE CABALL 33005 OVIEDO 03 33 2005 012758577 0105 0105 296,29
0521 07 151006840247 SUEIRO SANCHEZ EVA MARIA LG FORFONTIA 1 33519 CARRERA LA 03 33 2005 013003707 0105 0105 275,50
0521 07 240061477971 PISOS REDONDO ALFONSO CL CUBA 24 33213 GIJON 06 33 2004 012367366 1201 0203 10,01
0521 07 280190886795 RODRIGUEZ CUESTA JOSE LU CL CARLOS PRIETO BUE 33172 RIBERA DE AR 03 35 2005 012238485 1204 1204 270,13
0521 07 280253565468 AÑON SANZ CLARA PZ SANTA BARBARA 2 33900 SAN MARTIN D 03 33 2005 013005020 0105 0105 275,50
0521 07 280273991850 HEVIA ALVAREZ FRANCISCO CL MELQUIADES ALVARE 33003 OVIEDO 03 33 2005 012762621 0105 0105 309,49
0521 07 280324067900 MOROS HERNANDEZ JOSE JAV CL FRANCISCO CAMBO 1 33010 OVIEDO 03 33 2005 012762924 0105 0105 275,50
0521 07 280378707188 MARTIN VACA ANGEL PEDRO CL GENERAL ELORZA 34 33001 OVIEDO 03 33 2005 012763530 0105 0105 275,50
0521 07 280400707596 DOMINGUEZ GIL JULIANA FR CL VIADUCTO MARQUINA 33004 OVIEDO 03 33 2005 012763833 0105 0105 275,50
0521 07 290067808730 FERNANDEZ GARCIA MANUELA CL RAMIRO I 33 33012 OVIEDO 03 33 2005 012765045 0105 0105 275,50
0521 07 330056505516 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL CL LEOPOLDO ALAS 27 33008 OVIEDO 03 33 2005 012766358 0105 0105 279,61
0521 07 330058645475 TERENTE GONZALEZ SABINO CL FUENTE DEL PRADO, 33008 OVIEDO 03 33 2005 012766964 0105 0105 470,68
0521 07 330060160594 ALONSO GONZALEZ OSCAR MA CL RIO SAN PEDRO 11 33001 OVIEDO 03 33 2005 012767368 0105 0105 279,61
0521 07 330061630853 VILLA GARCIA MARIA CARME CL JOSE Mª MTNEZ.CAC 33013 OVIEDO 03 33 2005 012767873 0105 0105 279,61
0521 07 330062928835 AMIEVA MARTINEZ JOSE SER CL JOSE Mª MTNEZ CAC 33013 OVIEDO 03 33 2005 012768277 0105 0105 279,61
0521 07 330063057258 FERRERA LEON ANGELES ELM AV LUIS TREILLARD 2 33400 SALINAS 03 33 2005 012853254 0105 0105 248,64
0521 07 330064109912 PUGA DIAZ MANUEL LG SAN LLORENTI - SE 33316 VILLAVICIOSA 03 33 2005 013073627 0105 0105 248,64
0521 07 330064207215 BERMUDEZ ALVAREZ AMABLE CL ESCULTOR LAVIADA 33012 OVIEDO 03 33 2005 012768984 0105 0105 279,61
0521 07 330066007068 GONZALEZ LOPEZ ARACELI CL FONCALADA 4 33002 OVIEDO 03 33 2005 012769792 0105 0105 279,61
0521 07 330067841277 PANDO FRESNO JOSE LUIS CL RAFAEL GALLEGO SA 33012 OVIEDO 03 33 2005 012770705 0105 0105 341,87
0521 07 330069443700 MONTES SUAREZ CANDIDO CL TITO BUSTILLO 11 33012 OVIEDO 03 33 2005 012771109 0105 0105 524,10
0521 07 330069692260 GONZALEZ SOBRINO PEDRO LG PARRES 33509 PARRES 03 33 2005 012899633 0105 0105 279,61
0521 07 330070573041 HERNANDEZ TEJERO JOSE CL VICTOR SAENZ 6 33006 OVIEDO 03 33 2005 012771513 0105 0105 279,61
0521 07 330074706554 ALVAREZ RODRIGUEZ ISIDOR AV DEL CRISTO 5 33006 OVIEDO 03 33 2005 012773129 0105 0105 279,61
0521 07 330076664136 ZURITA VERDUN JUAN MANUE GR JOSE ANTONIO 4 33470 CANCIENES 03 33 2005 012856486 0105 0105 275,50
0521 07 330078781665 BECERRIL SANTOS BAUDILIO CL SEVERO OCHOA 23 33400 AVILES 03 33 2005 012857395 0105 0105 361,07
0521 07 330079526848 MARTINEZ MONTERO FRANCIS CL GIL DE JAZ 4 33004 OVIEDO 03 33 2005 012776260 0105 0105 275,50
0521 07 330079529878 ALVAREZ ALVAREZ JESUS M CL ARQUITECTO TIODA 33012 OVIEDO 03 33 2005 012776361 0105 0105 275,50
0521 07 330081184942 DIAZ DIAZ FRANCISCO CL FAUSTO VIGIL 2 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 013013306 0105 0105 275,50
0521 07 330081946188 SAINZ GONZALEZ MANUEL MA CL MELQUIADES ALVARE 33002 OVIEDO 03 33 2005 012777472 0105 0105 275,50
0521 07 330083916403 GARCIA GONZALEZ LUIS JOS CL MARTINEZ MARINA 1 33009 OVIEDO 03 33 2005 012779189 0105 0105 1.006,07
0521 07 330085839124 FERNANDEZ GRANDA LUIS MI CL PUERTO SOMIEDO 19 33207 GIJON 03 33 2005 012860631 0105 0105 279,61
0521 07 330086757792 GRANDA GINART JOSE BERNA LG EL CARRIL S N 33320 COLUNGA 03 33 2005 012902259 0105 0105 275,50
0521 07 330086991606 ORTIZ FUENTE M CARMEN CL MANUEL DEL FRESNO 33012 OVIEDO 03 33 2005 012781213 0105 0105 275,50
0521 07 330087833280 MARTINEZ ALVAREZ FRANCIS AV CONSTITUCION 7 33400 AVILES 03 33 2005 012861237 0105 0105 275,50
0521 07 330088061535 TRENOR MEDINA LEOPOLDO LG PUERTO FIGUERAS 33794 CASTROPOL 03 33 2005 012990064 0105 0105 279,61
0521 07 330088555427 MENDEZ PEREZ RUBEN ANGEL CL LA LILA 27 33002 OVIEDO 03 33 2005 012782021 0105 0105 524,10
0521 07 330090273741 DIAZ GONZALEZ ADOLFO AV CRISTO DE LAS CAD 33006 OVIEDO 03 33 2005 012783738 0105 0105 279,61
0521 07 330091284763 MONTES SUAREZ MIGUEL ANG CL TITO BUSTILLO 11 33012 OVIEDO 03 33 2005 012784344 0105 0105 524,10
0521 07 330092253147 LOPEZ FERNANDEZ MARIA CA CL PALACIO VALDES 18 33002 OVIEDO 03 33 2005 012784849 0105 0105 244,98
0521 07 330092433508 GARCIA PANTIGA ODON LG LA RIERA - EL VIS 33920 RIERA LA 03 33 2005 013019669 0105 0105 844,64
0521 07 330092978021 ALVAREZ ARECES LUIS CARL CL VALENTIN ANDRES 1 33820 GRADO 03 33 2005 012785657 0105 0105 275,50
0521 07 330093278721 SAEZ GARCIA JOSE URCESIN LG LA CARRERA - FONF 33519 FORFONTIA 03 33 2005 013020477 0105 0105 275,50
0521 07 330094966319 PALENZUELA FERNANDEZ DOM CL CHILE (GRUPO SAN 33212 GIJON 03 33 2005 013083024 0105 0105 342,52
0521 07 330095943187 RON URIA JOSE CL MON 22 33003 OVIEDO 03 33 2005 012787374 0105 0105 275,50
0521 07 330096368876 MARTINEZ PEREZ ALFREDO CL EMILIO TUYA 10 33202 GIJON 03 33 2005 013083327 0105 0105 275,50
0521 07 330097361714 ESPINA RIAÑO JOSE LUIS CL RODRIGUEZ NORIEGA 33530 INFIESTO 03 33 2005 012903976 0105 0105 279,61
0521 07 330098161962 FERNANDEZ GONZALEZ MOISE CL VILLAPEREZ 8 33194 OVIEDO 03 33 2005 012789192 0105 0105 275,50
0521 07 330099300195 CAMBLOR BERMUDEZ JOSE LG ARENAS DE BELONCI 33538 PILOÑA 03 33 2005 012904683 0105 0105 275,50
0521 07 330099631514 PATIÑO VILLA SANTIAGO CL GASCONA 18 33001 OVIEDO 03 33 2005 012790509 0105 0105 275,50
0521 07 330100192090 MARCOS GARCIA RAMIRO CL MAYORAZU 7 33010 OVIEDO 03 33 2005 012791216 0105 0105 275,50
0521 07 330100816631 MARTIN PINTO JULIAN CL EL CINE 20 33970 BARREDOS 03 33 2005 013024723 0105 0105 275,50
0521 07 330101775921 LOPEZ VALLEDOR MIGUEL AN TR LA INDUSTRIA 2 IN 33400 AVILES 03 33 2005 012867095 0105 0105 275,50
0521 07 330101822300 PEÑA PESQUERA ENRIQUE CL MATEMATICO PEDRAY 33004 OVIEDO 03 33 2005 012793034 0105 0105 275,50
0521 07 330102158261 VALLINA CEPEDAL MARTIN CL 1ª TRAVESIA CASAN 33900 SAMA 03 33 2005 013025632 0105 0105 275,50
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0521 07 330102353271 CUERVO GONZALEZ MIGUEL A LG FENOLLEDA 33829 CANDAMO 03 33 2005 012867503 0105 0105 275,50
0521 07 330102474422 VILLANUEVA FERNANDEZ JUA CL MONTES DEL SUEVE 33012 OVIEDO 03 33 2005 014371508 0105 0105 275,50
0521 07 330102483011 ALVAREZ SAEZ FERNANDO CL CARLOS ROA 15 33960 BLIMEA 03 33 2005 012793640 0105 0105 275,50
0521 07 330102656803 LUCES ALVAREZ M MERCEDES CL BERMUDEZ DE CASTR 33011 OVIEDO 03 33 2004 029108556 0604 0604 270,13
0521 07 330102922642 ALONSO GARCIA ROBERTO JA PZ VENANCIO PANDO 7 33540 PARRES 03 33 2005 012905693 0105 0105 275,50
0521 07 330103022571 VARELA CASTAÑO MARIA ISA AV LA REGUERA 28 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 013026339 0105 0105 275,50
0521 07 330103047429 COCA CUETO ISABEL CL MATEMATICO PEDREL 33005 OVIEDO 03 33 2005 012794751 0105 0105 279,61
0521 07 330103544755 PEREZ CAÑEDO JOSE RAMON LG LA RESQUETINA 15 33820 GRADO 03 33 2005 012795054 0105 0105 275,50
0521 07 330103788568 CABAL FERNANDEZ TIRSO JE CL M.DEL FRESNO 8 33012 OVIEDO 03 33 2005 012795761 0105 0105 244,98
0521 07 330104328940 MELCON FERNANDEZ MARCELO CL ROSAL 45 33009 OVIEDO 03 33 2005 012796569 0105 0105 275,50
0521 07 330104484241 BENGOA GARCIA JOSE LUIS CL RAFAEL GALLEGO SA 33012 OVIEDO 03 33 2005 012796670 0105 0105 275,50
0521 07 330106285916 MARQUINEZ GARCIA PABLO CL SEVERO OCHOA 21 33400 AVILES 03 33 2005 012870230 0105 0105 275,50
0521 07 330106972794 MARQUES FLOREZ FRANCISCO CL LUIS TREILLARD, 2 33400 CASTRILLON 03 33 2005 012871442 0105 0105 431,99
0521 07 330107341495 TRUEBA CUERVO VALENTIN V CL SAN LAZARO 40 33008 OVIEDO 03 33 2005 012800007 0105 0105 275,50
0521 07 330107904705 FERNANDEZ DE LA FUENTE J PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 03 33 2005 012800512 0105 0105 275,50
0521 07 330108180042 RODIL PEREZ PEDRO JOSE LG EL VALIN. PIÑERA 33768 CASTROPOL 03 33 2005 012994007 0105 0105 275,50
0521 07 330108579358 TOYOS GONZALEZ JAVIER CL PEñA DE LOS CUATR 33211 GIJON 03 29 2005 017551752 0105 0105 275,50
0521 07 330108762648 PRENDES GONZALEZ MARIA B CL REINA MARIA CRIST 33430 CANDAS 03 33 2005 012801219 0105 0105 275,50
0521 07 330109104976 ALVAREZ DIEZ EZEQUIEL CL ESTACION 19 33400 AVILES 03 33 2004 031020466 0804 0804 270,13
0521 07 330109104976 ALVAREZ DIEZ EZEQUIEL CL ESTACION 19 33400 AVILES 03 33 2004 031694618 0904 0904 270,13
0521 07 330109104976 ALVAREZ DIEZ EZEQUIEL CL ESTACION 19 33400 AVILES 03 33 2004 032623794 1004 1004 270,13
0521 07 330109104976 ALVAREZ DIEZ EZEQUIEL CL ESTACION 19 33400 AVILES 03 33 2005 010458061 1104 1104 270,13
0521 07 330109104976 ALVAREZ DIEZ EZEQUIEL CL ESTACION 19 33400 AVILES 03 33 2005 011163535 1204 1204 270,13
0521 07 330109104976 ALVAREZ DIEZ EZEQUIEL CL ESTACION 19 33400 AVILES 03 33 2005 011163636 0105 0105 275,50
0521 07 330109388296 IGLESIAS LOPEZ JESUS VAL CL JUAN RAMON JIMENE 33013 OVIEDO 03 33 2005 012801623 0105 0105 275,50
0521 07 330110050122 OSPINA RENDON HECTOR CL FUERTES ACEVEDO 1 33006 OVIEDO 03 33 2005 013033615 0105 0105 279,61
0521 07 330110140856 RODRIGUEZ MALLADA VICTOR CL CALEYA SEGARIA 8 33010 OVIEDO 03 33 2005 012802532 0105 0105 275,50
0521 07 330110195622 MARTIN VACA MARIA JOSE CL MARQUES DE TEVERG 33005 OVIEDO 03 33 2005 012802633 0105 0105 275,50
0521 07 330110733566 GUTIERREZ BANGO ALICIA CL INDEPENDENCIA 17 33004 OVIEDO 03 33 2005 012803138 0105 0105 275,50
0521 07 330110803890 LOPEZ MENENDEZ CARMEN CL RICARDO MONTES 42 33012 OVIEDO 03 33 2005 012803542 0105 0105 275,50
0521 07 330110828344 SANTOS VALDES CARLOS JUA CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 03 33 2005 012954496 0105 0105 275,50
0521 07 330111072965 FERNANDEZ GOMEZ M DOLORE CL CAPITAN ALMEIDA 1 33009 OVIEDO 03 33 2005 012804350 0105 0105 275,50
0521 07 330111099641 GONZALEZ ALVAREZ SALA JO CL GENERAL ELORZA 70 33001 OVIEDO 03 33 2005 012804552 0105 0105 275,50
0521 07 330112795323 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE CL VICTOR SAENZ 10 33006 OVIEDO 03 33 2005 013036847 0105 0105 275,50
0521 07 330113142196 ACEBO QUEIPO JOSE MANUE CL VALERIANO LEON 17 33510 POLA DE SIERO 03 33 2005 013037150 0105 0105 275,50
0521 07 330113729755 RODRIGUEZ FLOREZ SANTIAG CL GOZON 26 33012 OVIEDO 03 33 2005 012807582 0105 0105 275,50
0521 07 330113898901 CASTRO SALVADOR CARLOS J CL TORRECERREDO 22 33012 OVIEDO 03 33 2005 012807986 0105 0105 275,50
0521 07 330114352777 DIAZ MORI JOSE JOAQUIN CL LAS MERCEDES 9 33212 GIJON 03 33 2005 013096057 0105 0105 275,50
0521 07 330114523943 SANCHEZ FERNANDEZ FRANCI CL TEMIA S/N 33829 GRADO 03 33 2005 012808390 0105 0105 275,50
0521 07 330114643171 MENENDEZ RODRIGUEZ LILIA PG PROMOSA, NAVE 18 33211 GIJON 03 33 2005 013097168 0105 0105 275,50
0521 07 330115469994 GONZALEZ MOLINA JUAN MAN CL GONZALEZ BESADA 3 33007 OVIEDO 03 33 2005 012809505 0105 0105 275,50
0521 07 330118267638 FERNANDEZ ALVAREZ FRANCI CL VALDES SALAS 2 33007 OVIEDO 03 33 2005 012811121 0105 0105 275,50
0521 07 330118391112 ARIAS GONZALEZ PAULINA CL SAN LAZARO 8 33008 OVIEDO 03 33 2005 012811323 0105 0105 279,61
0521 07 330118455877 VILLANUEVA REGUERA MAGDA PZ VENANCIO PANDO 7 33540 PARRES 03 33 2005 012913070 0105 0105 275,50
0521 07 330118476388 VAZQUEZ FERNANDEZ BEGOÑA CL MARQUES VEGA DE A 33820 GRADO 03 33 2005 012811727 0105 0105 275,50
0521 07 330118815080 GUTIERREZ LANA MARINA JO LG VILLAFRIA 55 33008 OVIEDO 03 33 2005 012812535 0105 0105 279,61
0521 07 330119079408 RAPALLO PASTOR CAROLINA AV CRISTO 5 33006 OVIEDO 03 33 2005 012812939 0105 0105 279,61
0521 07 330119090623 FANJUL ARIAS MATEO CL SAN LAZARO 8 33008 OVIEDO 03 33 2005 012813040 0105 0105 275,50
0521 07 330119274519 MENENDEZ ARIAS SONIA CL RICARDO MONTES 10 33013 OVIEDO 03 33 2005 012813242 0105 0105 275,50
0521 07 330119491050 CUETOS MARTIN FERNANDO CL SANTA ANA 27 33940 ENTREGO EL 03 33 2005 013041796 0105 0105 275,50
0521 07 330119593912 BLANCO GARCIA ADRIAN CL MAESTRO DON HONOR 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 013042002 0105 0105 275,50
0521 07 330119639479 GONZALEZ SALVADOR HECTOR CL PEÑAMAYOR -BARRED 33970 BARREDOS 03 33 2005 013042204 0105 0105 275,50
0521 07 330119810140 GINZO ALVAREZ PEDRO CL SAN LAZARO 46 33008 OVIEDO 03 33 2005 012813949 0105 0105 275,50
0521 07 330119814786 RODRIGUEZ GARCIA SUSANA CL CAPITAN ALONSO NA 33900 LANGREO 03 33 2005 013042406 0105 0105 275,50
0521 07 330120424876 ALONSO MORO EDUARDO ALFO CL CORONEL BOBES 13 33012 OVIEDO 03 33 2005 012814252 0105 0105 275,50
0521 07 330120542286 REY FERNANDEZ MOISES CL GUIPUZCOA 36 33210 GIJON 03 33 2005 013099794 0105 0105 214,02
0521 07 330120671824 MEIS SUAREZ MANUEL BO CIMADEVILLA-QUINT 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2005 012962580 0105 0105 275,50
0521 07 330121027185 GARCIA LLAMAS ALFREDO PZ PEDRO MIÑOR 6 33013 OVIEDO 03 33 2005 012814555 0105 0105 275,50
0521 07 330123050546 MIRANDA ROBLES GEMMA CL MONTE CERRAU 13 33006 OVIEDO 03 33 2005 012814858 0105 0105 275,50
0521 07 330123322348 PEREZ MARTINEZ LUIS MIGU CL RAFAEL ALTAMIRA 5 33006 OVIEDO 03 33 2005 012815464 0105 0105 275,50
0521 07 330123347206 LEVICES MENDEZ JUAN CARL CL ASTURIAS 22 33004 OVIEDO 03 33 2005 012815565 0105 0105 300,00
0521 07 330901818076 DIAZ PELAEZ MELCHOR CL PANDO PUEBLO 22 33930 LANGREO 03 33 2005 013045032 0105 0105 347,64
0521 07 330902248112 FREIJE MARTINEZ JOSE MAN LG SAN ROQUE 33760 CASTROPOL 03 33 2005 012997643 0105 0105 244,99
0521 07 330902512941 MONTES MARTINEZ FAUSTINO LG LLAMES 33529 NAVA 03 33 2005 012913878 0105 0105 279,61
0521 07 331001739565 FERNANDEZ NORIEGA MARIA CL FUMAXIL 3 33008 OVIEDO 03 33 2005 012818696 0105 0105 275,50
0521 07 331003624395 GONZALEZ DIAZ BEATRIZ CL MUDARRI LA CARRER 33519 SIERO 03 33 2005 013048466 0105 0105 275,50
0521 07 331003976225 GONZALEZ CASTRO ROBERTO PZ LONGORIA 17 33820 GRADO 03 33 2005 012820821 0105 0105 275,50
0521 07 331004177400 RGUEZ VALDES SANCHEZ LAU CL JESUS DE LA PIED 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 012967735 0105 0105 279,61
0521 07 331004444350 TERENTE HERRERO PAUL CL FUENTE DEL PRADO 33009 OVIEDO 03 33 2005 012821427 0105 0105 275,50
0521 07 331004492143 ZAPICO BLANCO SAUL CL RAMON Y CAJAL 7 33940 SAN MARTIN D 03 33 2005 013050082 0105 0105 275,50
0521 07 331004508816 URDIERA CARRILES IVAN CL SAN LAZARO 38 33008 OVIEDO 03 33 2005 012821629 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 331004899543 CAMPO CARRILES FERNANDO PZ LA BLANCA, NUEVA 33592 LLANES 03 33 2005 012916508 0105 0105 275,50
0521 07 331005203374 FERNANDEZ MARTINEZ RAUL AV DE LAS SEGADAS 2 33006 OVIEDO 03 33 2005 012822639 0105 0105 275,50
0521 07 331005765166 SALVADOR HERNANDEZ JOSE CL SIERRA DEL SUEVE 33211 GIJON 03 33 2005 013104444 0105 0105 275,50
0521 07 331005930066 FERNANDEZ MARCOS NATALIA CL LA CAPILLA-LA MOR 33669 MORTERA LA 03 33 2005 013051092 0105 0105 275,50
0521 07 331006365152 RIVERO GARCIA CARLOS BAU CL RIO MAGOSTALES 1 33186 BERRON EL 03 33 2005 013051496 0105 0105 275,50
0521 07 331007339394 BLANCO FANJUL VANESA CL FUMAXIL 2 33009 OVIEDO 03 33 2005 012825366 0105 0105 275,50
0521 07 331007402244 ABAD GUERRA FERNANDO LG SAN ROQUE DEL ACE 33596 SAN ROQUE DE 03 33 2005 012917720 0105 0105 275,50
0521 07 331008475409 RUIZ DIAZ ARTURO PZ MAYOR 19 33530 INFIESTO 03 33 2005 012918326 0105 0105 275,50
0521 07 331008576045 GARCIA GARCIA MANUEL CL DEL NORTE 4 33400 AVILES 03 33 2005 012885081 0105 0105 300,00
0521 07 331008738521 AGUDO MELENDEZ MAGDALENA AV SANTANDER 12 33001 OVIEDO 03 33 2005 012826881 0105 0105 275,50
0521 07 331011242636 LORENZO VAZQUEZ VANESA M CL BALDOMERO ALONSO 33930 FELGUERA 03 33 2005 013054530 0105 0105 275,50
0521 07 331011533434 MARQUES GARCIA MARTA MAR CL VALENTIN MASIP 20 33013 OVIEDO 03 33 2005 012828093 0105 0105 275,50
0521 07 331011898802 SANCHEZ RUIZ RAIMUNDO LG EL CASCAYU-AVENO 33519 SIERO 03 33 2005 013055136 0105 0105 275,50
0521 07 331012078654 GONZALEZ NASCIMIENTO LLO CL GREGORIO MARAÑON 33012 OVIEDO 03 33 2005 012829309 0105 0105 275,50
0521 07 331013992079 RIESGO IGLESIAS NOELIA CL EL RECODO DE LA P 33820 GRADO 03 33 2005 012831127 0105 0105 227,45
0521 07 331016336045 ALVAREZ COSMEA PATRICIA CL CARPIO 20 33009 OVIEDO 03 33 2005 012833046 0105 0105 208,87
0521 07 331016510847 GONZALEZ ORDOÑEZ CARMEN CL SAN DAMIAN 6 33520 NAVA 03 33 2005 012920447 0105 0105 275,50
0521 07 331017126391 PEREZ GAMEZ JUAN MANUEL CL ASTURIAS 41 33004 OVIEDO 03 33 2005 012833551 0105 0105 296,29
0521 07 331018641312 FERNANDEZ RIBACOBA MARTI AV DE GALICIA 31 33005 OVIEDO 03 33 2005 012834662 0105 0105 275,50
0521 07 331019965865 DIAZ COLLADA LETICIA CL FUERTES ACEVEDO 9 33006 OVIEDO 03 33 2005 012835369 0105 0105 214,02
0521 07 331021359635 TARNO --- MICHAEL CL GUIPUZCOA-FASE 1. 33210 GIJON 03 33 2005 012977940 0105 0105 275,50
0521 07 331022195047 PASSOS FERNANDES MORAIS CL RECTA DE PEÑAFLOR 33820 GRADO 03 33 2005 012836581 0105 0105 275,50
0521 07 331023273060 MARTINEZ ROZADA VERONICA AV LA REGUERA 2 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 013061604 0105 0105 275,50
0521 07 331023380366 SANCHEZ BLANCO ELENA LG CASTIELLO DE SELO 33316 VILLAVICIOSA 03 33 2005 012979152 0105 0105 275,50
0521 07 331023440081 FERNANDEZ MORALES BEATRI AV VALENTIN MASIP 24 33013 OVIEDO 03 33 2005 012837995 0105 0105 275,50
0521 07 331024717249 AGUIRRE GONZALEZ BLANCA CL ARROYO NARANJO 5 33820 GRADO 03 33 2005 012839615 0105 0105 275,50
0521 07 331025563977 MUÑOZ PEREZ ALBERTO CL PEREZ DE LA SALA 33007 OVIEDO 03 33 2005 012840120 0105 0105 185,74
0521 07 331025852149 NAVA FERNANDEZ ROSA MARI CL VICTOR SAENZ 15 33006 OVIEDO 03 33 2005 012840423 0105 0105 279,61
0521 07 331026634819 ESPIN URDANGARAY ANA MAR CL LORENZO ABRUÑEDO 33012 OVIEDO 03 33 2005 012840827 0105 0105 181,57
0521 07 331027106075 ROZADA BARRERA MARIA JOS CL ALONSO DE GRADO 3 33820 GRADO 03 33 2005 012840928 0105 0105 275,50
0521 07 331027294116 TUDELA ESTEBANEZ DAVID AV DE GALICIA 7 33006 OVIEDO 03 33 2005 012841130 0105 0105 275,50
0521 07 331028618265 FERNANDEZ MENENDEZ ELENA LG EL CARMEN 33930 LADA 03 33 2005 013065543 0105 0105 233,05
0521 07 331028624733 NIETO SANCHEZ ALEJANDRO CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2005 013114750 0105 0105 275,50
0521 07 331028824591 LOURO --- ALEJANDRO ALFR CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 03 33 2005 012981980 0105 0105 275,50
0521 07 331029315251 FERNANDEZ PEREZ DEL RIO CL NUEVE DE MAYO 12 33002 OVIEDO 03 33 2005 012842746 0105 0105 275,50
0521 07 331030688813 SANCHEZ CHAUVIN MERCEDES CL JULIO 5 33208 GIJON 03 33 2005 013115356 0105 0105 275,50
0521 07 331030725387 PERECHON FERNANDEZ EVERI CL MUERDAGO 1 33008 OVIEDO 03 33 2005 012843857 0105 0105 275,50
0521 07 331031886761 COUTO GARCIA BEATRIZ CL MAYOR 9 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 013067462 0105 0105 275,50
0521 07 331032031655 LEVICES MENDEZ PAZ CL ASTURIAS 22 33004 OVIEDO 03 33 2005 012844564 0105 0105 229,69
0521 07 331032631136 FEYS --- LUDOVIC CL FONCALADA 5 33002 OVIEDO 03 33 2005 012845069 0105 0105 185,74
0521 07 331032824631 CANDELAS MARTIN MARIA RO CL GENERAL ZUBILLAGA 33005 OVIEDO 03 33 2005 012845271 0105 0105 275,50
0521 07 381007367707 RODRIGUEZ LOSADA IVAN CL LA MANCHA 10 33210 GIJON 03 33 2005 013117174 0105 0105 275,50
0521 07 431013916436 GONZALEZ CAMPA JOAQUIN CL EL ALAMO,5 BAR 33400 AVILES 03 33 2005 012895993 0105 0105 275,50
0521 07 460177895273 CORRAL QUIROS JUAN MANUE AD CASTANDIELLO SN 33930 LANGREO 03 33 2005 013069078 0105 0105 275,50
0521 07 480095391273 CANGAS ALONSO ALFONSO J CL NORTE 12 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 013069381 0105 0105 275,50
0540 07 330120921903 FOLGUEIRAS DIAZ M ESPERA CL PINTOR MEDINA 36 33210 GIJON 02 33 2004 031997338 0603 0603 44,33
0721 07 330090031342 GARCIA MARTINEZ CESAREO CL EL VALLE LA MATA 33438 CARREÑO 02 33 2004 032339565 0504 0504 159,10
0721 07 330090031342 GARCIA MARTINEZ CESAREO CL EL VALLE LA MATA 33438 CARREÑO 02 33 2004 032339666 0204 0204 159,10
0721 07 330090031342 GARCIA MARTINEZ CESAREO CL EL VALLE LA MATA 33438 CARREÑO 02 33 2004 032339767 0404 0404 159,10
0721 07 330090031342 GARCIA MARTINEZ CESAREO CL EL VALLE LA MATA 33438 CARREÑO 02 33 2004 032339868 0304 0304 159,10
0721 07 330090031342 GARCIA MARTINEZ CESAREO CL EL VALLE LA MATA 33438 CARREÑO 02 33 2004 032339969 0104 0104 159,10
0721 07 330097698079 GARCIA VEGA JOSE ANTONIO LG MOLLEDO 33937 HEVIA 03 33 2005 012322582 1204 1204 172,57
0721 07 330108011001 GARCIA GARCIA GENEROSA CL BERNARDO ALFAGEME 33430 CANDAS 03 33 2004 032340676 0304 0304 172,57
0721 07 330108011001 GARCIA GARCIA GENEROSA CL BERNARDO ALFAGEME 33430 CANDAS 03 33 2004 032340777 0504 0504 172,57
0721 07 330108011001 GARCIA GARCIA GENEROSA CL BERNARDO ALFAGEME 33430 CANDAS 03 33 2004 032340878 0204 0204 172,57
0721 07 330108011001 GARCIA GARCIA GENEROSA CL BERNARDO ALFAGEME 33430 CANDAS 03 33 2004 032340979 0404 0404 172,57
0721 07 330112447436 GARCIA FERNANDEZ ANA ISA LG SAN CUCUFATE 33425 SAN CUCUFATE 02 33 2004 032119495 0104 0104 194,14
0721 07 330112447436 GARCIA FERNANDEZ ANA ISA LG SAN CUCUFATE 33425 SAN CUCUFATE 02 33 2004 032119596 0304 0304 194,14
0721 07 330112447436 GARCIA FERNANDEZ ANA ISA LG SAN CUCUFATE 33425 SAN CUCUFATE 02 33 2004 032119600 0504 0504 194,14
0721 07 330112447436 GARCIA FERNANDEZ ANA ISA LG SAN CUCUFATE 33425 SAN CUCUFATE 02 33 2004 032119701 0204 0204 194,14
0721 07 330112447436 GARCIA FERNANDEZ ANA ISA LG SAN CUCUFATE 33425 SAN CUCUFATE 02 33 2004 032119802 0404 0404 194,14
0721 07 331009170674 MARTINEZ SUAREZ MARIA CA PB VILLARDEVEYO - PO 33480 LLANERA 03 33 2005 012273375 1204 1204 172,57
0812 10 33105515168 SIEMPRE ARCA DE NOE, S.L LG MUELLE PESQUERO 33400 AVILES 03 33 2005 011690567 1104 1104 3.495,14
0822 10 33105514966 SIEMPRE ARCA DE NOE, S.L LG MUELLE PESQUERO 33400 AVILES 03 33 2005 011690466 1104 1104 406,90
1211 10 33002820896 CON CIBRIAN CARMEN MARIA CL MONTE GAMONAL 12 33012 OVIEDO 03 33 2005 012254985 1204 1204 151,19
1211 10 33103292353 GAYOL VARES MARIA ISABEL CL TORRECERREDO 35 33012 OVIEDO 03 33 2005 012248218 1204 1204 151,19
1211 10 33107345337 FLEITES MARRON CARLOS LG VILLAFRIA 55 33008 OVIEDO 03 33 2005 012250238 1204 1204 151,19
1211 10 33107722728 CHUPS BELLO CARMEN CL SAN AGUSTIN 20 33400 AVILES 03 33 2005 012254076 1204 1204 151,19
1221 07 331025710285 MADUREIRA --- LUZIA VALK CL LOS ANDES 5 33213 GIJON 03 33 2005 012264988 1204 1204 151,19
2300 07 241003206134 CORREA RODRIGUEZ MARIA E CL VALENTIN ANDRES 33820 GRADO 08 33 2004 030497373 0202 0502 838,56
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS
DE LLANES

Anuncios
Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de abril de 2005,

por la que se aprueba definitivamente el proyecto de repar-
celación de la Unidad de Actuación UA-L3 de Llanes (correc-
ción de error por Resolución de 30-5-2005).

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones
que me confiere la normativa vigente y de conformidad con
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local, y concordantes del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

Considerando que por Juan Manuel de Sosa Munguía,
en representación de José Alvarez Sordo; Construcciones
Peme, S.L.; Promotora Asturamericana, S.L., y Promociones
Coto de los Ferranes, S.L., y otros, se solicita la tramitación
del expediente de proyecto de actuación para el desarrollo
urbanístico de la Unidad de Actuación UA-L3, en Malzapatu,
Llanes, para lo cual presenta en el Registro General, al n.º
12787, de fecha 16-12-2004, la documentación correspon-
diente.

Considerando el informe de la Secretaria General, en el
que se transcribe el informe de los Servicios Técnicos Muni-
cipales, que literalmente dice:

Don Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General
del excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento
de orden del Sr. Alcalde y de conformidad con los artículos
92.3.a y artículo 47 n.º 3-a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local, artículo 54-1-a Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local; artículo 173-1-a) del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y artículo 3 n.º 3-a) del
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que
se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, emite
el siguiente informe:

Antecedentes

Primero.—Es objeto del presente informe el expediente
de proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación
UA-L3 (Llanes).

Segundo.—Peticionario: Juan Manuel de Sosa Munguía,
en representación de José Alvarez Sordo; Construcciones
Pemer, S.L.; Promotora Asturamericana, S.L., y Promociones
Coto de los Ferranes, S.L.

Letrados: Juan M. de Sosa Munguía y Fernando Calvo
Arocena.

Consideraciones juridicas

Primero.—Se da por reproducido, en cuantos a aspectos
sustantivos y materiales, el informe del Sr. Arquitecto Asesor,
con la supervisión del Arquitecto Municipal, que literalmente
se transcribe:

Juan Manuel de Sosa Munguía en representación de: José
Alvarez Sordo y las mercantiles Construcciones Pemer, S.L.,
Promotora Asturamericana, S.L., y Promociones Coto de Los
Ferranes, S.L.

Juan Manuel de Sosa Munguía, en representación de los
arriba mencionados, presenta proyecto de reparcelación,
como parte del procedimiento que realiza actualmente para
el desarrollo de la UA-L3, en este Ayuntamiento de Llanes.

Antecedentes

Con anterioridad fueron informados, por esta Oficina de
Urbanismo, los siguientes documentos:

Proyecto de delimitación del sector, aprobado inicialmen-
te el 18 de junio de 2003 y definitivamente el 27 de noviembre
de 2003.

Estudio de detalle. Aprobado inicialmente el 29 de sep-
tiembre de 2004 y definitivamente el 28 de diciembre 2004.

También se solicitaron aclaraciones, al equipo redactor
del PGOU, sobre las superficies de cesiones comprendidas
en el ámbito, ya que no coincidían las de la ficha urbanística,
con las que se advertían en la realidad. Emitido el informe
solicitado, por José Pis Fernández, y que forma parte del
expediente, los interesados presentan en este Ayuntamiento
de Llanes, el proyecto de reparcelación que, por este técnico
municipal, se procede a informar.

Informe

La reparcelación presentada, pretende la agrupación de
las fincas comprendidas en la unidad de actuación UA-L3,
para su nueva división ajustada al planeamiento, con adju-
dicación de las parcelas resultantes a los interesados, en pro-
porción a sus respectivos derechos, y de los terrenos de cesión
obligatoria a favor del municipio. La reparcelación se regirá
por lo dispuesto en la legislación urbanística y en las dis-
posiciones reglamentarias que la desarrollen.

El sistema de desarrollo es el de compensación, según
la ficha del texto refundido del Plan General de Ordenación
Urbana de Llanes, aprobado definitivamente por la CUOTA
el 15 de abril de 2003 y publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del 9 de agosto de 2003. (En
adelante PGOU).

En el sistema de compensación, el documento presentado,
puede sustituir al proyecto de compensación, cuando como
en este caso, se pueden dar los condicionantes del art. 174,
procedimiento conjunto, previsto para los sistemas de actua-
ción en el suelo urbanizable no prioritario y en suelo urbano
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no consolidado, de la sección 3 del texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en el Principado de Asturias,
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, D.L.
1/2004, de 22 de abril, del BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 27 de abril de 2004 (en adelante TRO-
TUAS), considerándose desde esta Oficina de Urbanismo
oportuno su desarrollo, previa constitución de las garantías
suficientes del completo deber de urbanizar, tal como exige
el articulo ya mencionado y el “art. 1.14, reparcelación”, del
PGOU.

La superficie total según el documento presentado y resul-
tado del levantamiento topográfico que se adjunta, viene
determinada por once fincas, que corresponden a cinco pro-
pietarios, una de propiedad municipal, que suman un total
de 16.531,08 m2, según reciente medición y topográfico
aportado.

El Ayuntamiento, con 192,39 m2, resulta ser uno de los
propietarios mencionados, teniendo además derecho, por
Ley, al 10% del aprovechamiento lucrativo de la unidad, en
las condiciones establecidas el artículo 119.2, derechos y debe-
res de los propietarios de suelo urbano no consolidado, del
TROTUAS.

Conforme a los artículos 71 y siguientes del Reglamento
de Gestión Urbanística, RD 3.288/1978, de 25 de agosto,
y en este sentido es necesario traer a colación el convenio
que en su día el Ayuntamiento firmó con la inmobiliaria
“Los Llanos, S.A.”, en virtud del cual se reconocía a favor
de la mercantil un aprovechamiento, libre de cargas urba-
nísticas, por valor de 786,64 unidades, equivalentes a 832.66
m2 edificables.

Por tanto el aprovechamiento total de Ayuntamiento de
Llanes sería:

1.—Cesión obligatoria: 10% (16.531,08 m2) = 1.653,10
m2.

2.—Suelo en propiedad: 192.39 m2.

Total: 1.845,49 m2.

A deducir por convenio: 832,66 m2.

Aprovechamiento municipal resultante: 1.845,49 m2 −
832,66 m2 = 1.012,83 m2. 1.081,36 m2 › 1.012,83 m2

Por tanto podemos concluir que los aprovechamientos
finales municipales resultan superiores a los que, por Ley,
le corresponderían,

Aprovechamiento municipal total sobre la parcela C1 =
1.081,36 m2.

El resto de parámetros urbanísticos, debe comprobarse
determinando previamente el correspondiente coeficiente de
paso, por tanto:

& = 1.0352

Ficha Propuestos

Cesión espacios libres 866,10 m2 803,85m2*

Cesión suelo para viales 6.043,30 m2 9.630,73 m2

Suelo residencial 9.058,80 m2 8.796,50 m2

(* Como ya quedó dicho, por error de la ficha, se com-
putarán junto a los de la UA-L4, que compensará el déficit
de la UA-L3.)

La reparcelación planteada comprende también la deter-
minación de las compensaciones necesarias para que quede
plenamente cumplido, dentro de la unidad, el principio de
la justa distribución entre los interesados de los beneficios
y cargas de la ordenación urbanística.

Por tanto visto el expediente de referencia, así como el
informe sobre los suelos dotacionales de Espacios Libres (EL)
aportado, se informa forablemente, para su aprobación inicial
y subsiguiente tramitación.

Segundo.—La legislación aplicable en cuanto concepto,
tipo de planeamiento, determinaciones, finalidades, compe-
tencia y procedimiento, vienen regulada por el artículo 174
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Artículo 174.—Procedimiento conjunto.

Si los propietarios incluidos en el polígono o unidad de
actuación llegan a un acuerdo unánime para efectuar la repar-
celación y prestan garantías suficientes a juicio de la Admi-
nistración acerca de la ejecución de las obras de urbanización,
podrán prescindir de la constitución de la Junta de Com-
pensación y de la tramitación del proyecto de actuación y
del proyecto de compensación.

Tercero.—Los pasos procedimentales a seguir en la apro-
bación del proyecto de reparcelación son:

• Competencia: Previos los informes técnicos y jurídicos
sobre el documento presentado a iniciativa particular,
la competencia para su aprobación definitiva correspon-
de al Alcalde, de conformidad con el artículo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.

j. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento
de desarrollo del planeamiento general no expresamente
atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de
gestión urbanística y de los proyectos de urbanización

• Procedimiento:
Aprobación: Alcalde
El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se
procederá a su inscripción en el Libro de Registro del
Ayuntamiento (artículo 166 del Reglamento de Pla-
neamiento).

Cuarto.—En todos los planos aprobados definitivamente
el Secretario de la Corporación extenderá la oportuna dili-
gencia, artículo 96 de la Ley 3/2002, en la que se haga constar
que dichos planos y documentos corresponden a los apro-
bados por la Corporación.

Conclusión:
Por lo expuesto, se informa favorablemente, y por tanto,

se estima que por el órgano correspondiente puede proce-
derse a su aprobación, debiéndose dar cumplimiento a los
trámites expresados en párrafos precedentes.

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la modernización del gobierno local,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el proyecto de reparcelación, por pro-
cedimiento conjunto, de la Unidad de Actuación UA-L3, en
Malzapatu, Llanes, según proyecto de los letrados don Juan
M. de Sosa Munguía y don Fernando Calvo Arocena, para
don José Alvarez Sordo; Construcciones Pemer, S.L.; Pro-
motora Asturamericana, S.L., y Promociones Coto de los
Ferranes, S.L.

Segundo.—Autorizar la segregación de la finca registral
103133, que se encuentra parcialmente afectada por la deli-
mitación de la Unidad de Actuación UA-L3, en una superficie
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de 192.39 m2, quedando el resto de la finca matriz no afectado,
de 310.13 m2, con los mismos linderos, excepto por el sur,
que lo hará con finca segregada para su aportación a la Uni-
dad de Actuación L3

Tercero.—Autorizar la segregación de la finca registral
91298, que se encuentra parcialmente afectada por la deli-
mitación de la Unidad de Actuación UA-L3, en una superficie
de 389.49 m2, quedando el resto de la finca matriz no afectado,
de 1.706,51 m2, con los mismos linderos, excepto por el este,
que lo hará con finca segregada para su aportación a la Uni-
dad de Actuación L3.

Cuarto.—Autorizar la segregación de la finca registral
50491, que se encuentra parcialmente afectada por la deli-
mitación de la Unidad de Actuación UA-L3, en una superficie
de 242.63 m2, quedando el resto de la finca matriz no afectado,
de 143 m2, con los mismos linderos, excepto por el norte,
que lo hará con finca segregada para su aportación a la Uni-
dad de Actuación L3.

Llanes, 23 de agosto de 2005.—La Alcaldesa.—14.483.

— • —

Resolución de la Alcaldía de 24 de agosto de 2005 por
la que se aprueba definitivamente el proyecto de urbanización
de la Unidad de Actuación UA-L3.

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atri-
buciones que me confiere la normativa vigente y de con-
formidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local, y concordantes del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Considerando que por Construcciones Pemer, S.L., y
otros, en fecha 27 de enero de 2004, se presentó documento
de proyecto de urbanización de la unidad de actuación UA-L3
en La Talá para su tramitación, que una vez informado por
los Servicios Técnicos y Jurídicos, es aprobado inicialmente
por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de junio de 2005
y sometido a información publica mediante la inserción de
anuncios en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y diario El Comercio, habiéndose presentado reclamación
o alegación, durante el plazo concedido de 20 días, por la
Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL).

Visto el informe de la Secretaria General, en el que se
transcribe el de los Servicios Técnicos, que en el apartado
de conclusiones se informa favorablemente, y por tanto, se
estima que por el órgano correspondiente puede procederse
a la aprobación definitiva, debiéndose dar cumplimiento a
los trámites expresados en párrafos precedentes, con deses-
timación de la alegación presentada por AVALL, y que lite-
ralmente transcrito, dice:

Don Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General
del excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento
de orden del Sr. Alcalde y de conformidad con los artículos
92.3.a; artículo 47 n.º 3-a de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local; artículo 54-1-a del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local; artículo 173-1-a del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y artículo 3 n.º 3-a del

Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que
se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, emite
el siguiente informe:

Antecedentes

Primero.—Es objeto del presente informe el expediente
de proyecto de urbanización de la unidad de actuación UA-L3
(Llanes) en su fase de aprobación definitiva.

Segundo.—Peticionario: Construcciones Pemer y otros.
Arquitecto: Jaime Allende Landa/José Luis Batalla Bus-

tillo

Antecedentes y normativa aplicable

Primero.—Por Construcciones Pemer, S.L., y otros en
fecha 27 de enero de 2004 se presenta documento de Proyecto
de Urbanización de la Unidad de Actuación UA-L.3 en La
Talá para su tramitación, que una vez informado por los
Servicios Técnicos y Jurídicos, es aprobado inicialmente por
Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de junio de 2005 y
sometido a información publica mediante la inserción de
anuncios en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y diario El Comercio, habiéndose presentado reclamación
o alegación, durante el plazo concedido de 20 días, por la
Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL).

Segundo.—La legislación aplicable en cuanto concepto,
tipo de planeamiento, determinaciones, finalidades, compe-
tencia y procedimiento, vienen regulado por el artículo 159
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
y artículo 1.16 y 1.17 del título 1, sección cuarta, del Plan
General de ordenación Urbana de Llanes, aprobado por
acuerdo de la CUOTA de la 10 de julio de 2002 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 201 de fecha
29-8-2002) y acuerdo de 15 de abril de 2003 adoptado por
el Pleno de la CUOTA, relativo al texto refundido del Plan
General de Ordenación Urbana de Llanes, y recursos de repo-
sición contra la aprobación definitiva del PGOU (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 9-8-2003).

Tercero.—Los pasos procedimentales a seguir en la apro-
bación del proyecto de urbanización objeto de informe son:

Competencia: Previos los informes técnicos y jurídicos
sobre el documento presentado a iniciativa particular, la com-
petencia para su aprobación definitiva corresponde al Alcal-
de, de conformidad con el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local:

j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento
de desarrollo del planeamiento general no expresamente atri-
buidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión
urbanística y de los proyectos de urbanización.

Procedimiento: Viene regulado en el artículo 159 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo:

Artículo 159. Proyectos de Urbanización.

1. ...
2. ...
3. Los Proyectos de Urbanización comprenderán una
memoria descriptiva de las características de las obras,
plano de situación en relación con el conjunto urbano
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y planos del proyecto y de detalle, mediciones, cuadros
de precios, presupuesto y pliego de condiciones de las
obras y servicios.

4. Los Proyectos de Urbanización se redactarán con
la antelación necesaria para que las obras a que se
refieren puedan realizarse de acuerdo con los plazos
fijados en el planeamiento aplicable. En su tramitación
se seguirá el procedimiento establecido en este texto
refundido para los estudios de detalle, con la parti-
cularidad de que el plazo de información pública será
de veinte días. Si en el trámite de información pública
no se presentan alegaciones, la aprobación inicial de
los Proyectos de Urbanización tendrá el valor de apro-
bación definitiva.

5. ...

Cuarto.—En el trámite de información pública se ha pre-
sentado una alegación, que es informada por los Servicios
Técnicos en la siguiente forma:

Examinada la alegación presentada por AVALL ante este
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en el período de infor-
mación publica, en tiempo y forma, correspondiente al trámite
de aprobación inicial del proyecto de urbanización de la
UA-L3 que tuvo lugar por acuerdo de Resolución de la Alcal-
día de 14 de junio de 2005, se emite el siguiente informe:

Con relación a lo solicitado en los cinco primeros puntos
de su alegación debemos manifestar que:

• Lo planteado en el punto primero, tanto lo referente
a los volúmenes, como a otros aspectos, no es com-
petencia del proyecto que se tramita, en todo caso podría
haberlo sido, quizás, el estudio de detalle.

• En cuanto a la solicitud expuesta en el segundo punto,
entendemos que la documentación tramitada es la nor-
mal en estos casos, se ajusta a la legalidad vigente y,
en todo caso, consideramos suficiente.

• Las zonas viales y sus secciones se ajustan a lo deter-
minado por la documentación del PGOU de Llanes y
sus zonas verdes, tanto públicas como privadas, a lo
dispuesto en la correspondiente ficha urbanística. No
obstante, aunque no es obligatorio, por prescripción de
la normativa del PGOU, la instalación de arbolado en
aceras inferiores a 2.5 m (artículo 7.1.11 red viaria),
desde esta Oficina Municipal se recomienda, como es
el caso, la colocación de abundante arbolado, preferi-
blemente autóctono, como se puede comprobar a lo
largo de la gestión del Plan General.

• El punto cuarto no puede encontrar respuesta positiva,
puesto que se trata de un “derecho” que concede la
normativa municipal, concretamente en el artículo 2.53
Planta, suponiendo además algo propio de un estudio
de detalle y no de un proyecto de urbanización.

• Se recomendará a los promotores, a la hora de desarro-
llar sus correspondientes proyectos constructivos, el tra-
tamiento de sus zonas verdes con profusión de arbolado
de carácter autóctono.

Conclusión:

Por tanto, recomendamos sea desestimada la alegación
presentada por AVALL a la aprobación inicial del proyecto
de urbanización de la UA-L3.

Quinto.—Por lo que respecta a lo señalado en el punto
6 de la alegación de que el proyecto de reparcelación de
esta Unidad de Actuación no fue sometido a información
publica ni publicado en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, efectivamente, fue aprobado por Reso-
lución de la Alcaldía de 11 de abril de 2005, corrección de

el acuerdo de aprobación definitiva al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de su publicación.

Sexto.—El acuerdo de aprobación definitiva se publicará
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (ar-
tículo 97 del Decreto Legislativo 1/2004) y se procederá a
su inscripción en el Libro de Registro del Ayuntamiento (ar-
tículo 166 del Reglamento de Planeamiento).

Séptimo.—En todos los planos aprobados definitivamente
el Secretario de la Corporación extenderá la oportuna dili-
gencia, en la que se haga constar que dichos planos y docu-
mentos corresponden a los aprobados por la Corporación.

Conclusión

Por lo expuesto y salvo mejor criterio fundado, se informa
favorablemente, y por tanto, se estima que por el órgano
correspondiente puede procederse a la aprobación definitiva,
debiéndose dar cumplimiento a los trámites expresados en
párrafos precedentes, con desestimación de la alegación pre-
sentada por AVALL.

Considerando que se ha procedido a la constitución en
la Caja de la Corporación, de aval bancario, como garantía
del cumplimiento y acondicionamiento de las cesiones, y del
preceptivo desarrollo del viario público, exigido en la apro-
bación inicial.

Considerando la competencia prevista en el artículo
212.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local,

R E S U E L V O

Primero.—Desestimar la alegación presentada por la
Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), en
el trámite de información publica de la aprobación inicial
del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación
UA-L3 en La Talá, en base a los informes técnicos y jurídicos
transcritos ut supra.

Segundo.—Aprobar definitivamente el “Proyecto de urba-
nización de la Unidad de Actuación UA-L3 en La Talá (Lla-
nes)”, tramitado a instancia de Construcciones Pemer, S.L.,
y otros, según proyecto de los Arquitectos Jaime Allende
Landa/José Luis Batalla Bustillo.

Tercero.—Notifíquese a los interesados en el expediente
con instrucción de recursos y se proceda la publicación del
acuerdo de aprobación definitiva en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo,
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes,
o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo,
en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de
notificación de la presente. Si en el plazo de un mes desde
la fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente
a aquel en que se deba entender desestimado el recurso de
reposición, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime
procedente ejercitar.

Llanes, a 24 de agosto de 2005.—La Alcaldesa.—14.485.
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DE MIERES

Edicto

Por la presente se da cuenta de que, habiéndose efectuado
la aprobación inicial del Presupuesto General del Iltmo.
Ayuntamiento de Mieres para 2005, en virtud de Acuerdo
Plenario adoptado en sesión extraordinaria de fecha 2 de
septiembre de 2005, se encuentra expuesto al público en las
dependencias de la Intervención de esta Entidad Local a
efectos de reclamaciones por espacio de 15 días a partir de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

El Presupuesto General del Iltmo. Ayuntamiento de Mie-
res para 2005 quedará definitivamente aprobado si transcurri-
do el plazo anteriormente citado no se formulara reclamación
alguna.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y 169.1 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Mieres, a 2 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—14.854.

DE OVIEDO

Edicto

Expediente de modificación presupuestaria mediante suplemen-
to de crédito al presupuesto municipal de 2005

La Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada
el día 5 de septiembre de 2005, aprobó un expediente de
modificación presupuestaria, modalidad suplemento de cré-
dito n.º 4/2005, al presupuesto municipal de 2005, por importe
de 1.341.874,81 euros.

Lo que se hace público, para general conocimiento, a
fin de que durante el plazo de quince días, a partir de esta
publicación, puedan ser formuladas por los interesados legí-
timos la reclamaciones oportunas, que habrán de presentarse
ante este Ayuntamiento (art. 169 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).

El expediente mencionado se encuentra de manifiesto en
el Servicio de Gestión Económica, durante el plazo señalado
para ser examinado.

Oviedo, 5 de septiembre de 2005.—El Concejal Delegado
de Economía.—14.817.

DE SOBRESCOBIO

Anuncio de concurso

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 5 de septiembre de los corrientes, aprobó el
pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de
regir el concurso para la licitación de las obras de “Cubri-
miento de pista polideportiva de Soto de Agues”, el cual
se expone al público en la Secretaría Municipal por un plazo
de 8 días desde el siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Simultáneamente se anuncia licitación para adjudicar por
concurso, en procedimiento abierto, el contrato, si bien la
licitación se aplazará cuando resulte necesario, en caso de
producirse reclamación contra el pliego.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Ayuntamiento de Sobrescobio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Municipal.
2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Cubrimiento pista polidepor-
tiva de Soto de Agues”.

b) Plazo de ejecución: Tres meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 187.925,02 euros.

5.—Garantías:
a) Provisional: 3.758,50 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Sobrescobio.
b) Domicilio: C/ La Plaza, número 1, Rioseco. Secretaría.
c) Localidad y código postal: Sobrescobio, 33993.
d) Teléfono: 985 60 90 05 o 985 60 92 11.
e) Fax: 985 60 91 71.
f) E-Mail: secretaria@ayto-sobrescobio.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:
Grupo “C”, subgrupo “2-3”, categoría “d”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Durante 13 días natu-

rales a contar del siguiente día natural al de la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las 14 horas.
En el caso de que la documentación exigida se presente
por correo, el interesado deberá acreditar, con el res-
guardo correspondiente, la fecha y hora de imposición
del envío en la oficina de Correos y comunicar en
el mismo día al órgano de contratación, por fax, télex
o telegrama, la remisión de la proposición; sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición en el caso de que sea recibida fuera del plazo
fijado en el anuncio de licitación.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y con-
forme en los mismos se indica.

c) Lugar de presentación: Entidad: Ayuntamiento de
Sobrescobio, Secretaría. Domicilio: La Plaza, número
1. Localidad: Rioseco. CP 33993. Provincia: Principado
de Asturias.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Sobrescobio.
b) Fecha: El quinto día hábil no sábado siguiente a la

finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones.

10.—Otras informaciones:
Existe una copia del proyecto técnico en Morés Repro-
grafía, c/ Viaducto Marquina, número 7, Oviedo, 33004.
Teléfono 985 22 50 55.
Expediente a disposición de los interesados en las depen-
dencias municipales en horario de oficina, Secretaría.

11.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

Sobrescobio, a 5 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—14.848.
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V. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS

Secretaría de Gobierno

Nombramiento del cargo de Juez de
Paz titular de Soto del Barco.

En cumplimiento de acuerdo de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, de fecha 26
de agosto de 2005, en expediente guber-
nativo 64/2005, sobre designación de
Juez de Paz titular de Soto del Barco,
vengo a nombrar a don José Ceferino
Alvarez Pérez, con D.N.I. 11.363.735,
como Juez de Paz titular de dicho órga-
no, en base a los méritos alegados. Sirva
el presente edicto de nombramiento,
todo ello conforme a lo dispuesto en
el artículo 8 y concordantes del Regla-
mento 3/95, de 7 de junio, sobre Jueces
de Paz, quien tomará posesión de su
cargo, conforme establece el artículo 20
del Reglamento citado, dentro de los
veinte días naturales siguientes a la
fecha de publicación, previo juramento
o promesa ante el Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción del Partido, o Deca-
no si hubiere varios.

Oviedo, a 26 de agosto de 2005.—El
Secretario de Gobierno. Visto bueno,
el Presidente en funciones.—14.781.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

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

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución número 213/2005, de este Juz-
gado de lo Social, seguido a instancia
de Rubén Díaz Calvo, contra Arte y
Diseño Cuarta, S.L., sobre despido, se
ha dictado la siguiente:

Diligencia de ordenación.
La Secretaria judicial doña María

Pilar Prieto Blanco.
En Gijón, a 11 de agosto de 2005.
Dada cuenta: Habiendo adquirido fir-

meza la sentencia dictada en las pre-
sentes actuaciones con fecha 13 de junio

de 2005, cítese a las partes para que
comparezcan en este Juzgado el próxi-
mo día 22 de septiembre, a las 12 horas,
al objeto de ser oídas sobre los hechos
de la no readmisión o de la readmisión
irregular alegada, aportándose única-
mente aquellas pruebas que, pudiéndo-
se practicar en el momento, el Juez esti-
me pertinentes, quedando advertidas las
partes de que si no acudiese el traba-
jador o persona que lo represente, se
le tendrá por desistido de su solicitud,
si no compareciese el empresario o su
representante, se celebrará el acto sin
su presencia.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnar: Mediante recur-
so de revisión, en el día siguiente a su
notificación, en escrito motivado dirigi-
do a la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de
este Juzgado (art. 52.4 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Así lo dispongo y firmo (art. 52 L.P.L.,
art. 456 L.O.P.J., art. 545.4 L.E.C.) y
doy cuenta (art. 178.2 L.E.C.).

La Secretaria judicial.
Se advierte al destinatario que las

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

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Arte y Diseño Cuarta, S.L.,
CIF B-33791740, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 11 de agosto de 2005.—La
Secretaria.—14.776.

día 21 de septiembre de 2005, a las 9.30
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social de Mieres, sito
en Jardines del Ayuntamiento, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Carburantes Asturianos, S.A.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 1 de septiembre de
2005.—El Secretario.—14.712.

DE MIERES NUMERO UNO

Edictos
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
505/2005, a instancia de don Jesús Nieto
Alvarez, contra E. Carburantes Asturia-
nos, S.A., y Fogasa, sobre cantidad, se
ha acordado citar a la empresa Carbu-
rantes Asturianos, S.A., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 486/2005, a instancia de don
Juan Antonio Sierra Fernández, contra
Manuel Navia Ruiz, y Fogasa, sobre
cantidad, se ha acordado citar a Manuel
Navia Ruiz, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 5 de octubre
de 2005, a las 9.30 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social de Mieres, sito en Jardines del
Ayuntamiento, s/n, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Manuel
Navia Ruiz, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 1 de septiembre de
2005.—El Secretario.—14.711.
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VI. Otros Anuncios

CENTRO TECNOLOGICO DE
LA INFORMACION Y DE LA

COMUNICACION
(CTIC)

Anuncio por el que se convocan ayudas
para la adquisición de ordenador y su
conexión a Internet para familias con
hijos entre 6 y 12 años del municipio de

Avilés

Proyecto Ciudades Digitales-Avilés Ciu-
dad Digital

Actuación 6: Programa de infraestructu-
ras, conectividad y alfabetización digital

de la población

Anuncio relativo a la convocatoria
de medidas de apoyo a la adquisición
de ordenadores y su conexión a Internet,
para las familias con hijos entre 6 y 12
años, del Municipio de Avilés en el mar-
co del Proyecto Ciudades Digitales Avi-
lés Ciudad Digital (Actuación 6: Pro-
grama de Infraestructuras, conectividad
y alfabetización digital de la población).

El Proyecto Avilés Ciudad Digital
está cofinanciado por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, el Prin-
cipado de Asturias, los Ayuntamientos
de Avilés y Carreño y las Autoridades
Portuarias de Avilés y Gijón, y cuenta
con Financiación de la Unión Europea
a través de fondos FEDER. Tiene por
objetivo la promoción e implantación de
la Sociedad de la Información en un
entorno local, centrándose las actuacio-
nes en Asturias fundamentalmente en
el municipio de Avilés.

Dentro del proyecto se inscribe la
presente línea de actuación, cuyo obje-
tivo es promover el acceso de los ciu-
dadanos a Internet, facilitando para ello
unas condiciones ventajosas de acceso
a la compra de ordenadores y conec-
tividad en banda ancha.

Para la puesta en marcha de esta ini-
ciativa se contará con la colaboración
de las empresas suministradoras de
equipamiento informático con actividad
en el municipio de Avilés, que hayan
cumplido con los requisitos establecidos
para ser declaradas como empresas
adheridas al plan de ayudas, y asuman
y se comprometan expresamente a cum-
plir con las obligaciones previstas en las
presentes bases reguladoras.

Las bases reguladoras de la convo-
catoria de ayudas se establecen bajo el
principio de respeto a la libertad de elec-
ción y a los mecanismos de mercado,
no imponiéndose a los beneficiarios de
las ayudas, en ningún caso, ni equipos
ni suministradores concretos.

El gasto previsto es de 400.000 euros.

Fundación CTIC, actúa como Ofi-
cina Técnica en el proyecto financiado
por el Principado de Asturias a través
de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública.

BASES REGULADORAS

Primera.—Finalidad.

Estas bases se dictan en desarrollo
del Proyecto Ciudades Digitales-Avilés
Ciudad Digital (actuación 6: Programa
de infraestructuras, conectividad y alfa-
betización digital de la población), y tie-
nen como objetivo contribuir al desarro-
llo de la sociedad de información en el
Municipio de Avilés, facilitando a los
ciudadanos el acceso a Internet,
mediante una actuación que haga ase-
quible la adquisición de ordenadores y
su conexión a Internet en la modalidad
de banda ancha, para familias con hijos
entre 6 y 12 años del Municipio de
Avilés.

Segunda.—Naturaleza de las ayudas.

Las ayudas tendrán la consideración
de subvenciones. Las solicitudes de ayu-
da se conceden a medida que se pre-
senten y hasta el límite del presupuesto
disponible para el año 2005.

Tercera.—Beneficiarios.

Familias con hijos entre 6 y 12 años
(cumplidos en el 2005), escolarizados en
colegios del Municipio de Avilés.
Podrán ser beneficiarios de esta ayuda
las personas físicas que residan en el
Municipio de Avilés en el año 2005 (em-
padronado en el Municipio de Avilés
con una antelación mínima de un año
desde la fecha de la solicitud de la ayu-
da), y que adquieran e instalen en dicha
residencia, el ordenador y/o conexión a
Internet en banda ancha, adquirido bajo
este programa. Se entienden compren-
didos en el concepto de beneficiario
todos los miembros mayores de edad
de una familia que habiten en el domi-

cilio, para el que sólo se podrá realizar
una adquisición y conexión a Internet
en banda ancha, acogida a esta ayuda,
por unidad familiar con hijos entre 6
y 12 años.

Cuarta.—Requisitos.

Para ser beneficiario de las ayudas
el solicitante deberá cumplir los siguien-
tes requisitos:

a) Tener residencia en el Municipio
de Avilés, lo que deberá acredi-
tar con el certificado o volante
de empadronamiento de la uni-
dad familiar, e instalar en dicha
residencia el equipo subvencio-
nado y/o su conexión a Internet.

b) Padre/madre o tutor/tutora del
niño/niña entre 6 y 12 años esco-
larizados en colegios del muni-
cipio de Avilés, miembro de la
unidad familiar, lo que deberá
acreditar con el Libro de Familia,
y con la matrícula o certificado
de inscripción del colegio de los
hijos entre 6 y 12 años.

c) Que no haya sido solicitada la
subvención por otro miembro de
la unidad familiar.

d) Adquirir los ordenadores o equi-
pos informáticos en estableci-
mientos que se encuentren adhe-
ridos al Plan de Ayudas.

e) Causar de alta en tarifa plana de
Internet, y permanecer conecta-
do a Internet durante un año,
como mínimo, desde la solicitud
de la ayuda. El beneficiario que,
no habiendo transcurrido un año
desde esta fecha, se diera de baja
en el servicio será objeto de revo-
cación de la resolución de con-
cesión de ayuda, quedando obli-
gado al reintegro del importe de
la subvención obtenida. La Ofi-
cina Técnica del Proyecto Avilés
Ciudad Digital se reserva el dere-
cho a realizar cuantas consultas
considere oportunas para verifi-
car este requisito.

f) La unidad familiar no debe haber
solicitado ayudas para la adqui-
sición de ordenador y conectivi-
dad a Internet para familias, en
la convocatoria del 2004.
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Quinta.—Actuación subvencionable.

El ciudadano debe seleccionar entre
las modalidades que a continuación se
relacionan, la que se adecue a su caso
particular:

a) Línea A. Ayuda a la adquisición
de ordenador y su conexión a
Internet: Las adquisiciones de
ordenadores o equipos informá-
ticos nuevos, en cualquiera de
sus modalidades previstas, bási-
cos o de características técnicas
mínimas, y su alta de conexión
a Internet en banda ancha, rea-
lizadas conforme a los requisitos
establecidos en el programa.

b) Línea B. Ayudas para la conexión
a Internet sin equipo: Nuevas
conexiones a Internet en banda
ancha o mejoras de conectividad
a Internet en banda ancha, con
un mínimo de 3 meses en el ser-
vicio a mejorar.

El beneficiario se compromete a
mantener la conexión a Internet durante
al menos un año. El usuario deberá acre-
ditar no haber dado de baja ningún con-
trato de conexión a Internet de tarifa
plana, o banda ancha en los tres meses
anteriores a la solicitud.

También será subvencionable el alta
de conexión a Internet en tarifa plana,
cuando la modalidad de banda ancha
no esté disponible. No se considera sub-
vencionable la adquisición de un orde-
nador sin su correspondiente conexión
a Internet.

Sexta.—Lugar y plazo de presentación de
las solicitudes de ayuda.

El plazo de presentación de las soli-
citudes de ayuda queda abierto desde
el 15 de septiembre de 2005 hasta el
15 de diciembre de 2005, o hasta agotar
el presupuesto correspondiente.

Las solicitudes se presentarán en el
modelo normalizado del anexo I (soli-
citud de ayuda a la adquisición de orde-
nador), anexo II (incorporación a Inter-
net-modalidad nueva conexión en banda
ancha) y anexo III (incorporación a
Internet-modalidad mejora de conexión
en banda ancha), disponibles en la Ofi-
cina Técnica del Proyecto Avilés Ciudad
Digital, en los establecimientos comer-
ciales adheridos y en la página web del
programa www.avilescd.org.

Las solicitudes se presentarán debi-
damente cumplimentadas en todos sus
términos en la Oficina Técnica del Pro-
yecto Avilés Ciudad Digital (Centro de
Empresas “La Curtidora”, Of. 214, c/
Gutiérrez Herrero, 52, 33405 Avilés), y
deberán ir acompañadas de toda la
documentación requerida.

Si las solicitudes no estuvieran cum-
plimentadas en todos sus términos o no
fueran acompañadas de toda la docu-

mentación, se requerirá al solicitante
para que en un plazo de diez días, sub-
sane la falta o acompañe la documen-
tación requerida, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se entenderá deses-
timada su solicitud, resolviéndose la
solicitud en ese sentido.

Séptima.—Tramitación y resolución de
las solicitudes.

Las solicitudes se resolverán por
orden de presentación con toda la docu-
mentación completa.

La concesión o denegación de las
ayudas se realizará mediante resolución.

Octava.—Comisión de Valoración.

a) El cumplimiento de los requisitos
y documentación los valorará
una Comisión que emitirá un
informe con las resoluciones
acordadas. Estará formada por
las siguientes personas o aquellas
en quienes deleguen:

1. Un representante de la Con-
sejería de Economía y Admi-
nistración Pública.

2. Un representante del Ayun-
tamiento de Avilés.

3. Un representante de la Fun-
dación CTIC.

b) Serán funciones de la Comisión
de Valoración las siguientes:

1. Estudiar y valorar las solici-
tudes recibidas en materia de
subvenciones.

2. Aprobar las concesiones.

3. Levantar acta de la sesión y
confeccionar una lista de bene-
ficiarios.

LINEA A. AYUDA A LA ADQUISICION DE ORDE-

NADOR Y SU CONEXION A INTERNET

Primera.—Objeto de la ayuda.

A través de esta línea se facilitará
a familias con hijos entre 6 y 12 años
del Municipio de Avilés la adquisición
de un ordenador para el hogar y su
conexión a Internet (hogares que no
hayan tenido equipos conectados a
Internet en banda ancha en el último
año).

Segunda.—Hecho subvencionable.

Actuaciones que han de realizar las
familias solicitantes, entendiendo por
tales el conjunto de personas empadro-
nadas en la vivienda en el momento de
la solicitud:

a) Adquirir un equipo informático
con las características técnicas
incluidas en la presente convo-

catoria. No se admitirán compras
anteriores a la fecha de la con-
cesión de la ayuda.

b) Realizar un alta de conexión a
Internet de banda ancha para el
uso de ese ordenador. El domi-
cilio para el que contrate el acce-
so a Internet debe ser el de su
vivienda y por tanto debe coin-
cidir con el padrón.

Tercera.—Cuantía de las ayudas.
a) El importe de la subvención para

la adquisición del equipo infor-
mático será de hasta 350 euros
por cada beneficiario y operación
de adquisición que cumpla con
las condiciones establecidas.

b) La cuantía de la ayuda para la
conexión a Internet será de 180
euros, se destinará a subvencio-
nar los costes de las N últimas
cuotas mensuales, dentro de la
misma anualidad de la conexión
a Internet (N dependerá de la
velocidad de conexión elegida).

c) La ayuda máxima para la adqui-
sición del equipo informático y
su conexión a Internet será de
530 euros.
Opción A. Equipo con caracte-
rísticas técnicas mínimas: 350,00
euros.

Opción B. Equipo básico: Hasta
350,00 euros.

Alta de conexión a Internet (de-
be presentarse de forma simul-
tánea a la adquisición de una de
las opciones anteriores): 180,00
euros.

d) Cada unidad familiar podrá obte-
ner una única ayuda del progra-
ma durante todo el período de
vigencia del mismo.

Cuarta.—Solicitudes y documentación.
a) La solicitud de la ayuda, se rea-

lizará de acuerdo al procedi-
miento, conforme a modelos que
figuran en el anexo I, y que podrá
obtenerse en los establecimien-
tos comerciales adheridos. Las
solicitudes se presentarán debi-
damente cumplimentadas y
acompañadas de la siguiente
documentación:
1. Fotocopia compulsada del
documento nacional de identi-
dad del solicitante.

2. Certificado o volante de
Empadronamiento de la unidad
familiar, actualizado a la fecha
de hacer la solicitud.

3. Fotocopia del Libro de Familia
de la unidad familiar.

4. Matrícula o certificado de ins-
cripción del colegio, de los hijos
entre 6 y 12 años.
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5. Factura pro-forma de la inver-
sión a realizar, en la que se des-
criban las características técnicas
del equipo y especificación del
software para el que se solicita
la ayuda, y se incluya el compro-
miso de la empresa adherida a
garantizarlo por un período de,
al menos, dos años, opcional-
mente instalarlo en el domicilio
del beneficiario y dejarlo funcio-
nando, y proporcionar al bene-
ficiario formación sobre el mane-
jo del mismo, con una duración
mínima de una hora.

6. Original del euros “Formula-
rio de Incorporación a Internet”
firmado por el solicitante, con-
forme a modelo del anexo II.

7 . Copia de l contra to de
conexión a Internet, con una
duración mínima de un año, con
los datos del solicitante y las
características de la conexión:
Velocidades de recepción y
envío, horario de conexión y
tarifas.

8. Certificado bancario de la
cuenta corriente designada para
el cobro de la subvención de la
conexión a Internet.

b) Los/as beneficiario/as deben
adquirir el equipo presentado en
la propuesta. Sólo se puede pro-
poner un cambio de proveedor
si este no pudiese servir el equi-
po. La Oficina Técnica del Pro-
yecto Avilés Ciudad Digital a
solicitud del beneficiario podrá
reasignar el comercio que efec-
tuará la venta final. El benefi-
ciario es el responsable de que,
tanto el equipo como la conexión
a Internet, estén entregados y
operativos en el plazo de un mes
desde la comunicación de la
aprobación de la ayuda.

Quinta.—Justificación y pago de las
ayudas.

Las/os beneficiarias/os justificarán la
ayuda después de haber cumplido todas
las obligaciones.

Para su justificación deberán apor-
tar:

a) Factura de la compra del equipo
con una descripción completa
que incluya los productos y
características señaladas.

b) Justificante del pago o pagos.

c) Si el equipo no se paga al contado,
plan de financiación con el pro-
veedor.

d) Justificante de alta de acceso a
Internet, presentando el justifi-
cante de alta, parte de instala-
ción, albarán de entrega, ticket
de compra o primera factura.

e) Factura de la última mensualidad
de acceso a Internet, transcurri-
dos 6 meses a contar desde la
fecha de alta de acceso a Inter-
net.

Sexta.—Procedimiento de solicitud de
ayuda para la adquisición de
ordenador.

a) Inicio del procedimiento. El pro-
cedimiento para la concesión de
las ayudas se iniciará a solicitud
de las personas interesadas en la
adquisición de un ordenador y su
conexión a Internet en banda
ancha, cumplimentando el for-
mulario de solicitud de ayuda
(ver anexo I), que les será faci-
litado por los Comercios distri-
buidores de ordenadores que se
hayan adheridos al Programa.

b) El/la comprador/a se dirige a un
comercio adherido al programa
(la relación de comercios adhe-
ridos se podrá consultar a través
de la página web del programa
www.avilescd.org) y solicita una
factura pro-forma con los datos
del equipo seleccionado, siempre
que éste cumpla con los requi-
sitos mínimos exigidos.

c) Presenta una fotocopia del DNI,
copia del libro de familia de la
unidad familiar, certificado o
volante de empadronamiento de
la unidad familiar, y matrícula o
certificado de inscripción del
colegio. El comerciante verifica
a través de la aplicación infor-
mática, con el número del DNI
del comprador/a y el domicilio
que aparece en su certificado o
volante de empadronamiento,
que no ha sido beneficiario de
las ayudas de este programa y
que es una persona residente en
el municipio de Avilés. El comer-
ciante verifica, con el libro de
familia de la unidad familiar, y
la matrícula o certificado de ins-
cripción del colegio, que el bene-
ficiario sea una familia con hijos
entre 6 y 12 años, escolarizados
en colegios del Municipio de
Avilés.

d) El comerciante cumplimentará el
formulario, incorporando tam-
bién estos datos a la aplicación
informática habilitada al efecto,
según el modelo que figura como
anexo I, en el que se expresarán
las características del equipo, los
datos del comprador/a y del
comercio, y el período de garan-
tía (piezas y mano de obra) dado
por el comerciante, que no será
inferior a dos años.

e) El/la comprador/a presenta en la
Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital la solicitud
de subvención para el ordenador,
acompañada de la solicitud de
subvención para su conexión a

Internet (ver procedimiento de
solicitud de ayuda para la
conexión a Internet), y un dossier
con la siguiente documentación:
una fotocopia del DNI, copia del
libro de familia de la unidad
familiar, certificado o volante de
empadronamiento de la unidad
familiar, y matrícula o certificado
de inscripción del colegio.

f) La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital se asegura
que el comercio se encuentra
adherido al Programa y que la
adhesión está vigente y remitirá
la documentación a la comisión
de valoración para su estudio y
posterior formulación de pro-
puesta de resolución.

g) La concesión o denegación de la
subvención se realizará mediante
resolución.

h) Se le enviará al domicilio del com-
prador/a una notificación de la
aprobación de la solicitud, acom-
pañada de un cheque ordenador.

i) El/la comprador/a realiza el pedi-
do en firme del equipo.

j) El comercio opcionalmente ins-
tala el equipo informático en su
domicilio, lo deja en funciona-
miento y ofrece una formación
de al menos una hora sobre su
manejo.

k) El/la comprador/a paga el equipo
utilizando como parte de pago,
el cheque ordenador.

l) El comercio presenta en la Oficina
Técnica del Proyecto Avilés Ciu-
dad Digital un dossier que con-
tiene: fotocopia de la factura del
equipo firmada por el beneficia-
rio y el comercio, justificante de
pago, cheque ordenador cumpli-
mentado por el beneficiario y el
comercio, fotocopia del certifica-
do de garantía.

m) La Fundación CTIC le abona al
comercio en su cuenta bancaria
designada, el importe de la sub-
vención del equipo, si toda la
documentación está en regla.

n) La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés-Ciudad en colaboración
con la Dirección General de
Modernización y Sistemas de
Información del Principado de
Asturias y/o el Ayuntamiento de
Avilés, se reserva el derecho de
inspeccionar los comercios y de
ponerse en contacto con algunos
beneficiarios para verificar el
correcto desarrollo y aplicación
del Programa.

Séptima.—Procedimiento solicitud de
ayuda para la conexión a Internet.
a) Inicio del procedimiento. El pro-

cedimiento para la concesión de
las ayudas se iniciará a solicitud
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de las personas interesadas en
solicitar su conexión a Internet
en banda ancha, cumplimentan-
do el Formulario de Incorpora-
ción a Internet euros modalidad
nueva conexión a banda ancha
(ver anexo II), que podrá obte-
nerse en la página web del Pro-
grama www.avilescd.org, en la
Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital o en los
comercios adheridos al Plan.

b) El/la comprador/a selecciona el
proveedor de Internet y contrata
el servicio a través de un distri-
buidor autorizado.

c) El/la comprador/a presenta en la
Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital la solicitud
de subvención y un dossier con
la siguiente documentación: una
fotocopia del DNI, copia del
libro de familia de la unidad
familiar, certificado o volante de
empadronamiento de la unidad
familiar, y matrícula o certificado
de inscripción del colegio.

d) La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital verifica a
través de la aplicación informá-
tica, con el número del DNI del
comprador/a y el domicilio que
aparece en su certificado o volan-
te de empadronamiento, que no
ha sido beneficiario de las ayudas
de este programa y que es una
persona residente en el munici-
pio de Avilés. La Oficina Técnica
del Proyecto Avilés Ciudad Digi-
tal verifica, con el Libro de Fami-
lia de la unidad familiar, y la
matrícula o certificado de ins-
cripción del colegio que el bene-
ficiario sea una familia con hijos
entre 6 y 12 años, escolarizados
en colegios del Municipio de
Avilés.

e) La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital incorpora-
rá estos datos, la denominación
del servicio contratado y el tipo
de conexión a Internet, en la apli-
cación informática habilitada al
efecto.

f) La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés-Ciudad Digital remitirá la
documentación a la comisión de
valoración para su estudio y pos-
terior formulación de propuesta
de resolución.

g) La concesión o denegación de la
subvención se realizará mediante
resolución.

h) Se le enviará al domicilio del com-
prador/a una notificación de la
aprobación de la solicitud.

i) El/la comprador/a presenta en la
Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital un dossier
que contiene: la confirmación de
alta en Internet con los datos del
solicitante e importe de las cuo-

tas mensuales, presentando el
justificante de alta, parte de ins-
talación, albarán de entrega, tic-
ket de compra o primera factura.

j) La Fundación CTIC le abona al
beneficiario en su cuenta banca-
ria designada, el importe de la
subvención de la conexión a
Internet, si toda la documenta-
ción está en regla, transcurridos
6 meses a contar desde la fecha
de alta, con la presentación en
la Oficina Técnica de la última
factura.

k) La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad en colaboración
con la Dirección General de
Modernización y Sistemas de
Información del Principado de
Asturias y/o el Ayuntamiento de
Avilés, se reserva el derecho de
inspeccionar los comercios y de
ponerse en contacto con algunos
beneficiarios para verificar el
correcto desarrollo y aplicación
del Programa.

Octava.—Características técnicas del
equipo.
a) El equipamiento informático que

será objeto de ayuda, que a con-
tinuación se relaciona, se estruc-
tura en dos opciones, debiendo
de ser suministrada la modalidad
que mejor se adecue a cada caso
particular:
Opción A. Equipo con caracte-
rísticas técnicas mínimas: Orde-
nador de sobremesa o portátil,
PC o Apple, con unas prestacio-
nes al menos equivalentes o
superiores a las que se indican
a continuación:

1. Ordenador de sobremesa PC. El
equipo tendrá unas prestaciones
al menos equivalentes o superio-
res a uno que disponga de:
Procesador: Procesador tipo
Pentium IV a 3,0 GHZ o equi-
valente, Bus 800 MHz.

Memoria RAM: 512 MB 400
MHz ampliable hasta 4GB.

Disco duro: 80GB.

Tarjeta gráfica: Memoria gráfica
128 MB o superior. Soporte 3D.

Tarjeta de sonido: Tarjeta de
sonido compatible.

Unidad óptica: Unidad Combo
CD-RW/DVD-ROM.

Tarjeta de red: 10/100 Mbps. Se
admite integrada en placa base.

Monitor: 15” TFT.

Puertos: Puertos USB ver. 2.0 (al
menos 2).

Unidad disquetera: Unidad dis-
quetera 3,5 euros, 1,44 MB (op-
cional).

Teclado: Teclado castellano con
tecla euro.

Ratón: Optico 2 botones y rueda.

Altavoces: Estándar.

Sistema operativo: Sistema ope-
rativo original versión comercial
más reciente.

Antivirus: Antivirus actualizable
durante un año.

WiFi: Solución Wireless LAN
opcional (compatible WiFi).

2. Portátil PC. El equipo tendrá
unas prestaciones al menos equi-
valentes o superiores a uno que
disponga de:
Procesador: Procesador tipo
Centrino a 1,6 GHz o equiva-
lente.

Memoria RAM: 512 MB amplia-
ble hasta 2 GB.

Disco duro: 40GB.

Tarjeta gráfica: Memoria gráfica
64 MB o superior. Soporte 3D.

Tarjeta de sonido: Tarjeta de
sonido compatible.

Unidad óptica: Unidad combo
CD-RW/DVD-ROM.

Módem: Módem interno de 56
Kbps V92 (tarjeta o integrado en
base).

Tarjeta de red: 10/100 Mbps.

Monitor: 15” TFT.

Puertos: Puertos USB ver. 2.0 (al
menos 2). 1 Ranura PCMCIA
libre.

Unidad disquetera: Unidad dis-
quetera 3,5”. 1,44 MB (opcio-
nal).

Teclado: Teclado castellano con
tecla euro.

Ratón: Optico 2 botones y rueda.

Altavoces: Integrados.

Sistema operativo: Sistema ope-
rativo original versión comercial
más reciente.

Antivirus: Antivirus actualizable
durante un año.

WiFi: Solución Wireless LAN
(compatible WiFi).

3. Apple de sobremesa. El equipo
tendrá unas prestaciones al
menos equivalentes o superiores
a uno que disponga de un pro-
cesador:
Procesador: Procesador Power
PC G4 1,42 GHz.

Memoria RAM: 512 MB de
memoria RAM.

Disco duro: 80GB.

Tarjeta gráfica: Memoria gráfica
32 MB o superior. Soporte 3D.
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Tarjeta de sonido: Tarjeta de
sonido compatible.

Unidad óptica: Unidad Combo
CD-RW/DVD-ROM.

Tarjeta de red: 10/100 Mbps. Se
admite integrada en placa base.

Monitor: 15 TFT.

Puertos: Puertos USB ver. 2.0 (al
menos 2).

Teclado: Teclado castellano con
tecla Euro.

Ratón: Estándar.

Altavoces: Estándar.

Sistema operativo: Sistema ope-
rativo original versión comercial
más reciente.

Antivirus: Antivirus actualizable
durante un año.

WiFi: Solución Wireless LAN
opcional (compatible WiFi).

4. Portátil Apple. El equipo tendrá unas
prestaciones al menos equivalentes
o superiores a uno que disponga de
un procesador:
Procesador: Power PC G4 1,33

GHz.

Memoria RAM: 512 MB de memo-
ria RAM.

Disco duro: 40 GB.

Tarjeta gráfica: Memoria gráfica 32
MB o superior. Soporte 3D.

Tarjeta de sonido: Tarjeta de sonido
compatible.

Unidad óptica: Unidad combo
CD-RW/DVD-ROM.

Módem: Módem interno de 56 Kbps
V92 (tarjeta o integrado en
base).

Tarjeta de red: 10/100 Mbps.

Monitor 12” TFT.

Puertos: Puertos USB ver. 2.0 (al
menos 2).

Teclado: Teclado castellano con
tecla euro.

Ratón: Estándar.

Altavoces: Estándar.

Sistema operativo: Sistema operati-
vo original versión comercial más
reciente.

Antivirus: Antivirus actualizable
durante un año.

Opcional: Solución Wireless LAN
opcional compatible WiFi.

Para calcular el coste aproximado de
venta de este equipo de características
técnicas mínimas se tendrá en cuenta
que la subvención concedida al bene-
ficiario de la ayuda estará entorno al
33% de su precio de venta al público,
impuestos incluidos.

Opción B. Equipo básico, con
unas prestaciones al menos equi-
valentes o superiores a las que
se indican a continuación:

1. Ordenador de sobremesa PC:

Procesador: Procesador tipo
Intel Celeron o AMD a 2,2 GHz
o equivalente.

Memoria RAM: 256 MB de
memoria RAM.

Disco duro: 40 GB.

Tarjeta gráfica: Memoria gráfica
64 MB o superior. Se admite
integrada en placa base.

Tarjeta de sonido: Tarjeta de
sonido compatible.

Unidad óptica: Unidad Combo
CD-RW/DVD-ROM.

Tarjeta de red 10/100 Mbps. Se
admite integrada en placa base.

Monitor 17” CRT.

Puertos: Puertos USB ver. 2.0 (al
menos 2).

Unidad disquetera: Unidad dis-
quetera 3.5”, 1,44MB (opcional).

Teclado: Teclado castellano con
tecla euro. Teclas de acceso
directo a funciones.

Ratón: Optico 2 botones y rueda.

Altavoces: Estándar.

Sistema operativo: Sistema ope-
rativo original versión comercial
más reciente.

Antivirus: Antivirus actualizable
durante un año.

Para calcular el coste aproximado de
venta de este equipo básico se tendrá
en cuanta que la subvención concedida
al beneficiario de la ayuda estará entor-
no al 90% de su precio de venta al públi-
co, impuestos incluidos.

b) El equipamiento informático
objeto de la ayuda será nuevo y
de primer uso, y podrá ser adqui-
rido a cualquiera de las empresas
adheridas al plan, libremente
elegida por el solicitante.

c) Los componentes del equipo
deberán incorporar un adhesivo
en la carcasa en la que se indique
que la adquisición del equipo
está subvencionada por el pro-
yecto Avilés Ciudad Digital.

d) En función de la evolución tec-
nológica, la Oficina Técnica del
Proyecto Avilés Ciudad Digital
podrá modificar las característi-
cas técnicas mínimas de equipo
cuando así lo considere necesa-
rio, durante el período de vigen-
cia del presente plan, previa
comunicación de las citadas
modificaciones a los comercios
adheridos al programa.

e) El software sujeto a licencia irá
acompañado del certificado ori-
ginal de ésta, y deberá tener
menos de dos años de antigüe-
dad. En caso de instalar en los
equipos subvencionados softwa-
re libre (sistema operativo, anti-
virus, etc.) se suministrará una
distribución comercial del mis-
mo, que deberá tener menos de
dos años de antigüedad.

f) La empresa adherida que sumi-
nistre el equipamiento informá-
tico quedará obligada, y así lo
hará constar en la factura
pro-forma, a garantizarlo duran-
te un período de al menos dos
años; a opcionalmente instalarlo
en el domicilio del beneficiario
en el Municipio de Avilés; a
dejarlo en condiciones de funcio-
namiento, incluyendo la configu-
ración de la conexión a Internet,
y a proporcionar al beneficiario
formación presencial sobre su
manejo de una duración mínima
de una hora.

g) Instalar en los equipos software
con menos de dos años de anti-
güedad, y entregar al beneficia-
rio de la ayuda certificado ori-
ginal de sus correspondientes
licencias, en su caso, una distri-
bución comercial del software
libre (sistema operativo, antivi-
rus, etc.), entregando el soporte
informático que permita su reins-
talación.

LINEA B. AYUDA PARA LA CONEXION A INTER-
NET

Primera.—Objeto de la ayuda.

A través de esta línea se facilitará
a familias con hijos entre 6 y 12 años
del Municipio de Avilés ayudas para
nuevas conexiones a Internet en banda
ancha o mejoras de conectividad a Inter-
net en banda ancha.

Segunda.—Hecho subvencionable.

Actuaciones que han de realizar las
familias solicitantes, entendiendo por
tales el conjunto de personas empadro-
nadas en la vivienda en el momento de
la solicitud:

Realizar un alta de conexión a Inter-
net de banda ancha o mejora de conec-
tividad a Internet en banda ancha, con
un mínimo de 3 meses en el servicio
a mejorar. El domicilio para el que con-
trate el acceso a Internet debe ser el
de su vivienda y por tanto debe coincidir
con el padrón.

Tercera.—Cuantía de las ayudas:
a) El importe de la subvención para

la conexión a Internet será de
180 euros, se destinará a subven-
cionar los costes de las N últimas
cuotas mensuales, dentro de la
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misma anualidad de la conexión
a Internet (N dependerá de la
velocidad de conexión elegida),
por cada beneficiario y operación
de conectividad que cumpla con
las condiciones establecidas.

b) Las ayudas se destinarán a sub-
vencionar la conexión de Inter-
net, existiendo tres modalidades:

• Nueva conexión en banda ancha.
Destinada a ciudadanos que no
acceden a Internet o que acceden
mediante la modalidad de pago
por llamada y tiempo de conexión,
y que deseen acceder mediante una
conexión de banda ancha. El usua-
rio deberá acreditar no haber dado
de baja ningún contrato de tarifa
plana, o banda ancha en los tres
meses anteriores a la solicitud.

• Mejora en conexión de banda
ancha. Destinada a ciudadanos que
ya tengan contratado un acceso a
Internet que les obligue al pago de
una cuota mensual (tarifa plana,
ADSL, cable módem, LMDS, etc.),
con un mínimo de 3 meses en el
servicio a mejorar y que desean
mejorar la velocidad de acceso.
Será necesario que el cambio pro-
puesto en la solicitud suponga
aproximadamente duplicar la velo-
cidad de acceso.

• Nueva conexión en tarifa plana,
donde no sea posible la conexión
en banda ancha. Destinada a ciu-
dadanos que no acceden a Internet
o que acceden mediante la moda-
lidad de pago por llamada y tiempo
de conexión, y que desean acceder
mediante tarifa plana. El usuario
deberá acreditar no haber dado de
baja ningún contrato de tarifa pla-
na en los tres meses anteriores a
la solicitud.

Alta o mejora de conexión a
Internet: 180,00 euros.
c) Cada unidad familiar podrá obte-

ner una única ayuda del progra-
ma durante todo el período de
vigencia del mismo.

Cuarta.—Solicitudes y documentación.
a) La solicitud de la ayuda, se rea-

lizará de acuerdo al procedi-
miento, conforme a modelos que
figuran en el anexo II, y en el
anexo III, y que podrá obtenerse
en la página web del Programa,
en la oficina técnica del proyecto
Avilés Ciudad Digital, o en los
establecimientos comerciales
adheridos. Las solicitudes se pre-
sentarán debidamente cumpli-
mentadas y acompañadas de la
siguiente documentación:

1. Fotocopia compulsada del docu-
mento nacional de identidad del
solicitante.

2. Certificado o volante de Empa-
dronamiento de la unidad fami-

liar, actualizado a la fecha de
hacer la solicitud.

3. Fotocopia del Libro de Familia
de la unidad familiar.

4. Matrícula o certificado de inscrip-
ción del colegio, de los hijos
entre 6 y 12 años.

5. Copia del contrato de conexión
a Internet, con una duración
mínima de un año, con los datos
del solicitante y las característi-
cas de la conexión: velocidades
de recepción y envío, horario de
conexión y tarifas.

6. Factura de la última mensualidad
de acceso a Internet, transcurri-
dos 6 meses a contar desde la
fecha de alta de acceso a Inter-
net.

Quinta.—Justificación y pago de las
ayudas.

Las/os beneficiarias/os justificarán la
ayuda después de haber cumplido todas
las obligaciones.

Para su justificación deberán apor-
tar:

a) Justificante de alta de acceso a
Internet, presentando el justifi-
cante de alta, parte de instala-
ción, albarán de entrega, ticket
de compra o primera factura.

b) Factura de la última mensualidad
de acceso a Internet, transcurri-
dos 6 meses a contar desde la
fecha de alta de acceso a Inter-
net.

Sexta.—Procedimiento.
a) Inicio del procedimiento. El pro-

cedimiento para la concesión de
las ayudas se iniciará a petición
de las personas interesadas en
solicitar conectividad a Internet
en banda ancha cumplimentando
el formulario de incorporación a
Internet—modalidad nueva
conexión a banda ancha o moda-
lidad mejora de conexión a ban-
da ancha (ver anexo II y anexo
III), que podrá obtenerse en la
página web del programa www.a-
vilescd.org, o en los comercios
adheridos al Plan.

b) El/la comprador/a selecciona el
proveedor de Internet y contrata
el servicio a través de un distri-
buidor autorizado, telefónica-
mente o por Internet.

c) El/la comprador/a presenta en la
Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital la solicitud
de subvención y un dossier con
la siguiente documentación: Una
fotocopia del DNI, copia del
libro de familia de la unidad
familiar, certificado o volante de
empadronamiento de la unidad
familiar, y matrícula o certificado
de inscripción del colegio.

d) La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital verifica a
través de la aplicación informá-
tica, con el número del DNI del
comprador/a y el domicilio que
aparece en su certificado o volan-
te de empadronamiento, que no
ha sido beneficiario de las ayudas
de este Programa y que es una
persona residente en el Munici-
pio de Avilés. La Oficina Técnica
del Proyecto Avilés Ciudad Digi-
tal verifica, con el libro de familia
de la unidad familiar, y la matrí-
cula o certificado de inscripción
del colegio, que el beneficiario
sea una familia con hijos entre
6 y 12 años, escolarizados en
colegios del Municipio de Avilés.

e) La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital incorpora-
rá estos datos, la denominación
del servicio contratado y el tipo
de conexión a Internet en la apli-
cación informática habilitada al
efecto.

f) La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital remitirá la
documentación a la comisión de
valoración para su estudio y pos-
terior formulación de propuesta
de resolución.

g) La concesión o denegación de la
subvención se realizará mediante
resolución.

h) Se le enviará al domicilio del com-
prador/a una notificación de la
aprobación de la solicitud.

i) El/la comprador/a presenta en la
Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital un dossier
que contiene: la confirmación de
alta en Internet con los datos del
solicitante e importe de las cuo-
tas mensuales, presentando el
justificante de alta, parte de ins-
talación, albarán de entrega, tic-
ket de compra o primera factura.

j) La Fundación CTIC le abona al
beneficiario en su cuenta banca-
ria designada al efecto el importe
de la subvención de la conexión
a Internet, si toda la documen-
tación está en regla, transcurri-
dos 6 meses a contar desde la
fecha de alta, con la presentación
en la oficina técnica de la última
factura.

k) La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad en colaboración
con la Dirección General de
Modernización y Sistemas de
Información del Principado de
Asturias y/o el Ayuntamiento de
Avilés, se reserva el derecho de
inspeccionar los comercios y de
ponerse en contacto con algunos
beneficiarios para verificar el
correcto desarrollo y aplicación
del Programa.

Gijón, a 1 de septiembre de
2005.—El Director de las Oficinas Téc-
nicas.—14.628.
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ANEXO IV

Por el que se aprueban las bases para
la adhesión de comercios colaboradores
del plan de ayudas para la adquisición
de ordenador y su conexión a Internet
para familias con hijos entre 6 y 12 años

del Municipio de Avilés

Proyecto Ciudades Digitales-Avilés Ciu-
dad Digital

Actuación 6: Programa de infraestruc-
turas, conectividad y alfabetización digi-

tal de la población

BASES REGULADORAS

Primera.—Finalidad.

Estas bases se dictan en desarrollo
del Proyecto Ciudades Digitales—Avi-
lés Ciudad Digital (actuación 6: Progra-
ma de infraestructuras, conectividad y
alfabetización digital de la población),
y tienen por objeto regular la adhesión
de comercios colaboradores del plan de
ayudas para la adquisición de ordena-
dores y su conexión a Internet en la
modalidad de banda ancha, para fami-
lias con hijos entre 6 y 12 años del muni-
cipio de Avilés.

Segunda.—Comercios adheridos al plan
de ayudas.

Podrán adherirse al plan aquellas
empresas o establecimientos comercia-
les que, cumpliendo con los requisitos
que se relacionan en la base tercera,
soliciten ser declaradas como tales y asu-
man y se comprometan expresamente
a cumplir con las obligaciones previstas
en estas bases.

Tercera.—Requisitos de los comercios
adheridos al plan de ayudas.

Las empresas adheridas en el Plan
2004 se consideran automáticamente
adheridas siempre que cumplan las obli-
gaciones estipuladas en la base cuarta
o no manifiesten expresamente su
renuncia.

Las nuevas empresas que soliciten
su adhesión al plan deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Desarrollar una actividad econó-
mica en el Municipio de Avilés,
incluida en alguno de los epígra-
fes del impuesto sobre activida-
des económicas que habiliten
para el suministro de equipa-
miento informático.

b) Deberán tener una sede abierta
al público en el Municipio de
Avilés. En caso de disponer de
varios establecimientos comer-
ciales en el Municipio de Avilés
deberá presentar un acuerdo de
adhesión por cada uno de ellos.

c) Contar con la suficiente solvencia
económica para atender la
demanda de beneficiarios, acre-
ditada a través de alguno de los
siguientes medios:

• Acreditación de que la empresa
cuenta con fondos propios, a 31 de
diciembre de 2004, en cuantía
mínima de 15.000 euros.

• Capacidad crediticia no inferior a
15.000 euros, en el momento de
la solicitud de adhesión, acreditada
mediante certificación expedida
por entidad financiera.

d) Estar al corriente de obligaciones
tributarias y de seguridad social,
y no ser deudor del Principado
de Asturias y del Ayuntamiento
de Avilés.

Cuarta.—Obligaciones de las empresas
adheridas al plan de ayudas.

Son obligaciones de las empresas
adheridas al plan de ayudas:

a) Cumplir con la normativa del plan
y con las instrucciones de la Ofi-
cina Técnica del Proyecto Avilés
Ciudad Digital respeto a la tra-
mitación de las ayudas, siguiendo
en todo momento el procedi-
miento y cumplimentando los
modelos y documentos que esta-
blezca y en la forma que dis-
ponga.

b) Mostrar en un lugar visible el
logotipo de la iniciativa y los
soportes publicitarios facilitados
e informar sobre la misma. Así
mismo deberá incorporar en la
publicidad propia los logotipos
del Programa que se le facilita-
rán al efecto. La promoción que
lleve a cabo el comercio en los
medios de difusión, debe figurar
que se trata de una colaboración
con el Proyecto Avilés-Ciudad
Digital manifestando de forma
expresa la participación de la
Unión Europea.

c) Cumplimentar convenientemente
los formularios, incorporando
además estos datos a la aplica-
ción informática habilitada al
efecto, y comprobar que la resi-
dencia del comprador/compra-
dora está en el Municipio de Avi-
lés, para lo cual el compra-
dor/compradora, presentará el
certificado o volante de empa-
dronamiento de la unidad fami-
liar.

d) Verificar que el beneficiario sea
una familia con hijos entre 6 y
12 años, escolarizados en cole-
gios del municipio de Avilés,
para lo cual el comprador/com-
pradora presentará el libro de

familia de la unidad familiar, y
la matrícula o certificado de ins-
cripción del colegio.

e) Verificar que el comprador / com-
pradora es una persona mayor de
edad, para lo cual presentará el
DNI, y comprobar a través de la
aplicación informática que no ha
recibido ayudas para la adquisi-
ción de equipamiento informá-
tico en los dos años anteriores
a la fecha de solicitud.

f) Suministrar el equipamiento
informático que será objeto de
ayuda, que a continuación se
relaciona, y que se estructura en
dos opciones, debiendo de ser
suministrada la modalidad que
mejor se adecue a cada caso
particular:

Opción A. Equipo con característi
cas técnicas mínimas:

Ordenador de sobremesa o portátil,
PC o Apple, con unas prestaciones
al menos equivalentes o superiores
a las que se indican a continuación:
1. Ordenador de sobremesa PC. El

equipo tendrá unas prestaciones
al menos equivalentes o superio-
res a uno que disponga de:

Procesador: Procesador tipo Pen-
tium IV a 3,0 GHZ o equivalente,
Bus 800 MHz.
Memoria RAM: 512 MB 400 MHz
ampliable hasta 4GB.
Disco duro: 80GB.
Tarjeta gráfica: Memoria gráfica
128 MB o superior. Soporte 3D.
Tarjeta de sonido: Tarjeta de sonido
compatible.
Unidad óptica: Unidad Combo
CD-RW/DVD-ROM.
Tarjeta de red 10/100 Mbps. Se
admite integrada en placa base.
Monitor 15” TFT.
Puertos: Puertos USB ver. 2.0 (al
menos 2).
Unidad disquetera-unidad disquete-
ra 3,5 euros, 1,44 MB (opcional).
Teclado: Teclado castellano con
tecla euro.
Ratón óptico 2 botones y rueda.
Altavoces: Estándar.
Sistema operativo: Sistema operati-
vo original versión comercial más
reciente.
Antivirus: Antivirus actualizable
durante un año.
WiFi: Solución Wireless LAN
opcional (compatible WiFi).
2. Portátil PC. El equipo tendrá unas

prestaciones al menos equivalen-
tes o superiores a uno que dis-
ponga de:



13–IX–200516514 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Procesador: Procesador tipo Centri-
no a 1,6 GHz o equivalente.

Memoria RAM: 512 MB ampliable
hasta 2 GB.

Disco duro: 40GB.

Tarjeta gráfica: Memoria gráfica 64
MB o superior. Soporte 3D.

Tarjeta de sonido: Tarjeta de sonido
compatible.

Unidad óptica: Unidad combo
CD-RW/DVD-ROM.

Módem: Módem interno de 56 Kbps
V92 (tarjeta o integrado en base).

Tarjeta de red 10/100 Mbps.

Monitor 15” TFT.

Puertos: Puertos USB ver. 2.0 (al
menos 2). 1 Ranura PCMCIA libre.

Unidad disquetera: Unidad disque-
tera 3,5”. 1,44 MB (opcional).

Teclado: Teclado castellano con
tecla Euro.

Ratón: Optico 2 botones y rueda.

Altavoces: Integrados.

Sistema operativo: Sistema operati-
vo original versión comercial más
reciente.

Antivirus: Antivirus actualizable
durante un año.

WiFi: Solución Wireless LAN (com-
patible WiFi).

3. Apple de sobremesa. El equipo
tendrá unas prestaciones al
menos equivalentes o superiores
a uno que disponga de un pro-
cesador:

Procesador: Procesador Power PC
G4 1,42 GHz.

Memoria RAM: 512 MB de memo-
ria RAM.

Disco duro: 80GB.

Tarjeta gráfica: Memoria gráfica 32
MB o superior. Soporte 3D.

Tarjeta de sonido: Tarjeta de sonido
compatible.

Unidad óptica: Unidad Combo
CD-RW / DVD-ROM.

Tarjeta de red: 10/100 Mbps. Se
admite integrada en placa base.

Monitor 15” TFT.

Puertos: Puertos USB ver. 2.0 (al
menos 2).

Teclado: Teclado castellano con
tecla Euro.

Ratón: Estándar.

Altavoces: Estándar.

Sistema operativo: Sistema operati-
vo original versión comercial más
reciente.

Antivirus: Antivirus actualizable
durante un año.

WiFi: Solución Wireless LAN
opcional (compatible WiFi).

4. Portátil Apple. El equipo tendrá
unas prestaciones al menos equi-
valentes o superiores a uno que
disponga de un procesador:

Procesador: Power PC G4 1,33
GHz.

Memoria RAM: 512 MB de memo-
ria RAM.

Disco duro: 40 GB.

Tarjeta gráfica: Memoria gráfica 32
MB o superior. Soporte 3D.

Tarjeta de sonido: Tarjeta de sonido
compatible.

Unidad óptica: Unidad combo
CD-RW/DVD-ROM.

Módem: Módem interno de 56 Kbps
V92 (tarjeta o integrado en base).

Tarjeta de red 10/100 Mbps.

Monitor 12” TFT.

Puertos: Puertos USB ver. 2.0 (al
menos 2).

Teclado: Teclado castellano con
tecla Euro.

Ratón: Estándar.

Altavoces: Estándar.

Sistema operativo: Sistema Opera-
tivo original versión comercial más
reciente.

Antivirus: Antivirus actualizable
durante un año.

Opcional: Solución Wireless LAN
opcional compatible WiFi.

Para calcular el coste aproximado de
venta de este equipo de características
técnicas mínimas se tendrá en cuenta
que la subvención concedida al bene-
ficiario de la ayuda estará entorno al
33% de su precio de venta al público,
impuestos incluidos.

Opción B. Equipo básico, con unas
prestaciones al menos equivalen-
tes o superiores a las que se indi-
can a continuación:

1. Ordenador de sobremesa PC:

Procesador: Procesador tipo Intel
Celeron o AMD a 2,2 GHz o
equivalente.

Memoria RAM: 256 MB de memo-
ria RAM.

Disco duro: 40 GB.

Tarjeta gráfica: Memoria gráfica 64
MB o superior. Se admite integrada
en placa base.

Tarjeta de sonido: Tarjeta de sonido
compatible.

Unidad óptica: Unidad Combo
CD-RW/DVD-ROM.

Tarjeta de red 10/100 Mbps. Se
admite integrada en placa base.

Monitor 17” CRT.

Puertos: Puertos USB ver. 2.0 (al
menos 2).

Unidad disquetera: Unidad disque-
tera 3.5”, 1,44MB (opcional).

Teclado: Teclado castellano con
tecla Euro. Teclas de acceso directo
a funciones.

Ratón: Optico 2 botones y rueda.

Altavoces: Estándar.

Sistema operativo: Sistema operati-
vo original versión comercial más
reciente.

Antivirus: Antivirus actualizable
durante un año.

Para calcular el coste aproximado de
venta de este equipo básico se tendrá
en cuanta que la subvención concedida
al beneficiario de la ayuda estará entor-
no al 90% de su precio de venta al públi-
co, impuestos incluidos.

g) Las dos opciones deben ser com-
plementadas con el alta de
conexión a Internet en banda
ancha. También será subvencio-
nable el alta de conexión en tari-
fa plana, cuando la modalidad de
banda ancha no esté disponible.
El beneficiario se compromete a
mantener la conexión durante al
menos un año.

h) El equipamiento informático será
nuevo y de primer uso, y podrá
ser adquirido a cualquiera de las
empresas adheridas al plan,
libremente elegida por el soli-
citante.

i) Los componentes del equipo
deberán incorporar un adhesivo
en la carcasa en la que se indique
que la adquisición del equipo
está subvencionada por el pro-
yecto Avilés Ciudad Digital.

j) En función de la evolución tec-
nológica, la Oficina Técnica del
Proyecto Avilés Ciudad Digital
podrá modificar las característi-
cas técnicas mínimas de equipo
cuando así lo considere necesa-
rio, durante el período de vigen-
cia del presente plan, previa
comunicación de las citadas



13–IX–2005 16515BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

modificaciones a los comercios
adheridos al programa.

k) El software sujeto a licencia irá
acompañado del certificado ori-
ginal de ésta, y deberá tener
menos de dos años de antigüe-
dad. En caso de instalar en los
equipos subvencionados softwa-
re libre (sistema operativo, anti-
virus, etc.), se suministrará una
distribución comercial del mis-
mo, que deberá tener menos de
dos años de antigüedad.

l) La empresa adherida que sumi-
nistre el equipamiento informá-
tico quedará obligada, y así lo
hará constar en la factura
pro-forma, a garantizarlo duran-
te un período de al menos dos
años; a opcionalmente instalarlo
en el domicilio del beneficiario
en el Municipio de Avilés; a
dejarlo en condiciones de funcio-
namiento, incluyendo la configu-
ración de la conexión a Internet;
y a proporcionar al beneficiario
formación presencial sobre su
manejo de una duración mínima
de una hora.

m) Instalar en los equipos software
con menos de dos años de anti-
güedad, y entregar al beneficia-
rio de la ayuda certificado ori-
ginal de sus correspondientes
licencias, en su caso, una distri-
bución comercial del software
libre (sistema operativo, antivi-
rus, etc.), entregando el soporte
informático que permita su reins-
talación.

n) Aceptar como parte de pago del
equipamiento informático sub-
vencionado el cheque ordena-
dor, que recibirá el beneficiario
junto con la aprobación de la
solicitud de subvención.

o) Facilitar a la Oficina Técnica del
Proyecto Avilés Ciudad Digital
cuanta información y documen-
tación precise para verificar la
correcta aplicación de las sub-
venciones.

p) Presentar ante la Oficina Técnica
del Proyecto Avilés Ciudad Digi-
tal la Justificación de la adqui-
sición del equipo informático,
entregando un dossier por cada
operación comercial realizada en
el marco del plan:

1. Duplicado de la factura de adqui-
sición del equipamiento informá-
tico, con la descripción de los
componentes y sus característi-
cas, y del justificante de pago. La
factura deberá estar firmada por
el beneficiario. La factura debe
incorporar igualmente los servi-

cios y garantías exigidas, así
como la declaración de que los
mismos superan los requisitos
mínimos establecidos en la pre-
sente resolución.

2. El correspondiente cheque orde-
nador debidamente cumplimen-
tado, autorizado y suscrito por el
beneficiario de la subvención y
la empresa suministradora del
equipo.

q) La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital, en cola-
boración con la Consejería de
Economía y Administración
Pública del Principado de Astu-
rias y/o Ayuntamiento de Avilés,
se reserva el derecho de inspec-
cionar comercios y de ponerse en
contacto con algunos particula-
res para verificar el correcto
desarrollo y aplicación del pro-
grama.

Quinta.—Lugar, plazo y documentación
para solicitar ser empresa adheri-
da al plan de ayudas.

a) Las solicitudes de adhesión de
empresas suministradoras, junto
con la documentación requerida,
habrán de presentarse en la Ofi-
cina Técnica del Proyecto Avilés
Ciudad Digital (Centro de
Empresas “La Curtidora”, Of.
214, c/ Gutiérrez Herrero, 52.
33405 Avilés).

b) El plazo de presentación de soli-
citudes de adhesión al plan per-
manecerá abierto durante la
vigencia del plan, a partir de la
publicación de esta resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

c) La Oficina Técnica del Proyecto
Avilés Ciudad Digital, facilitará
a los comercios que así lo requie-
ran los formularios de adhesión
al programa (ver anexo I).

d) Los comercios interesados en
adherirse al Plan podrán obte-
ner, bien a través de la página
web del programa, o bien diri-
giéndose a la Oficina Técnica del
Proyecto Avilés Ciudad Digital,
el impreso de acuerdo de adhe-
sión que cumplimentarán, adjun-
tando copia de la documentación
necesaria para acreditar los datos
consignados en el mismo.

e) Documentación necesaria:

1. C.I.F./N.I.F. de la empresa y,
en su caso, escritura de cons-
titución.

2. Fotocopia del D.N.I. del
representante legal de la

empresa, y documento que le
acredite.

3. Fotocopia del alta en el
impuesto de actividades eco-
nómicas (I.A.E.), o declara-
ción censal equivalente.

4. Declaración del impuesto de
sociedades del ejercicio 2004
o certificación de entidad
financiera de disponibilidad
crediticia.

5. Certificado de la empresa de
hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de
seguridad social, y de no ser
deudor del Principado de
Asturias y del Ayuntamiento
de Avilés por deudas venci-
das, líquidas y exigibles.

6. Descripciones detalladas de
los equipos que oferta.

7. Certificado bancario de la
cuenta corriente designada
para el cobro de las subven-
ciones.

f) Si la solicitud no estuviere debi-
damente cumplimentada o no se
acompañase la documentación
exigida en estas bases, la Oficina
Técnica de Avilés Ciudad Digital
requerirá al interesado para que
la subsane en el plazo máximo
e improrrogable de 10 días, indi-
cándole que si no lo hiciese se
entenderá desestimada su soli-
citud.

Sexta.—Declaración de empresa adheri-
da al plan de ayudas.

La Oficina Técnica de Avilés Ciudad
Digital resolverá motivadamente lo que
proceda respecto a declaración o no de
empresa adherida al plan de ayudas.

Séptima.—Revocación de la adhesión.

El incumplimiento de las condicio-
nes establecidas en estas bases, y en
especial la venta fraudulenta de equipos
no especificados, y/o el incumplimiento
de los requisitos mínimos especificados
para éstos, la realización de publicidad
engañosa, el uso indebido de los signos
y símbolos identificativos del programa,
o el suministro de software no original
y sin su correspondientes licencias de
uso, podrá comportar la revocación de
la adhesión al plan de ayudas.

Octava.—Cesión de datos.

La presentación de la solicitud de
adhesión implicará la aceptación de la
cesión de los datos contenidos en la mis-
ma, a efectos de regular su participación
en el plan de ayudas, en calidad de sumi-
nistrador adherido.



13–IX–200516516 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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
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