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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

RECTIFICACION de errores habidos en el texto de
la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de
octubre, del Consejo Consultivo.

Advertidos errores materiales en el texto de la Ley del
Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo
Consultivo, publicado en el Boletín Oficial de la Junta Gene-
ral, Serie A, núm. 4.9, de 21 de octubre de 2004, y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias núm. 256,
de 4 de noviembre de 2004, se procede, según consta publi-
cado en el Boletín Oficial de la Junta General, Serie A, núm.
4.10, de 14 de septiembre de 2005, a su rectificación en el
siguiente sentido:

Página 15826, primera columna.

En el segundo párrafo del preámbulo.

Donde dice: “a todas las instituciones del Principado de
Asturias”.

Debe decir: “a los órganos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias”.

Página 15826, segunda columna.

En el apartado 1 del artículo 1.

Donde dice: “a los órganos del Principado, a los de su”.

Debe decir: “a los órganos de su”.

Página 15829, primera columna.

En el primer párrafo del apartado 1 del artículo 13.

Donde dice: “órganos institucionales del Principado de
Asturias, su Administración Pública”.

Debe decir: “órganos de la Administración Pública del
Principado”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—15.423.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2005, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se corrige la de
5 de septiembre de 2005, por la que se aprueba la
lista de personas admitidas y excluidas, la designación
del Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas

para la provisión de plazas de Coordinador/a Ope-
rador/a (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 13 de septiembre de 2005).

Primero: Habiéndose detectado errores materiales en la
resolución referenciada, procede su rectificación de confor-
midad con lo previsto en el artículo 105 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, del modo que a continuación se determina:

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 212, página 16486, en el título de la Resolución;
donde dice: “...31 plazas de Coordinador/a Operador/a...”;
debe decir: “...29 plazas de Coordinador/a Operador/a...”

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 212, pagina 16486, en el apartado primero; donde
dice: “...31 plazas de Coordinador/a Operador/a, 112 Asturias,
2 de reserva para personas con discapacidad. Resultantes
de acumular a 21 plazas convocadas para este turno 10 más
que quedaron desiertas en el turno de promoción interna”;
debe decir: “...29 plazas de Coordinador/a Operador/a, 112
Asturias, 2 de reserva para personas con discapacidad, resul-
tantes de acumular a 19 plazas convocadas para este turno
10 más que quedaron desiertas en el turno de promoción
interna...”

Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—15.295.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se desig-
na para el puesto de Coordinadora de Normativa Edu-
cativa a doña M.ª Eugenia Fanjul López.

Visto el expediente tramitado para la provisión por el
sistema de libre designación del puesto de Coordinador/a
de Normativa Educativa del Servicio de Apoyo Técnico de
la Secretaría General Técnica, dependiente de esta Conse-
jería, según convocatoria aprobada por Resolución de 10 de
junio de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 12 de julio, por la presente, cumplidos
los trámites establecidos en el artículo 21 del Decreto 22/1993,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Pro-
visional de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, y al amparo de lo dispuesto en
los artículos 17.a y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, modificada por las Leyes
4/1991, de 4 de abril, y 4/1996, de 13 de diciembre, y de
acuerdo con la configuración que del puesto de referencia
se realiza en la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de la Administración del Principado de Asturias
vigente, por la presente,
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R E S U E L V O

Primero.—Designar para el puesto de Coordinadora de
Normativa Educativa del Servicio de Apoyo Técnico de la
Secretaría General Técnica, dependiente de esta Consejería,
a doña M.ª Eugenia Fanjul López, con D.N.I.: 9.373.749.

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

La presente Resolución agota la vía administrativa.

Contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el Consejero de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar su notificación, o bien ser impug-
nada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación.

No se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el
caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

Oviedo, 16 de septiembre de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.468.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se con-
vocan las pruebas de madurez y las pruebas de carácter
específico para el acceso al primer nivel de Grado Medio
de las enseñanzas de Técnico Deportivo, para el curso
2005-2006.

El Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el
que se configuran como enseñanzas de régimen especial las
conducentes a la obtención de titulaciones de Técnicos
Deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos
y de las correspondientes enseñanzas mínimas, organiza
dichas enseñanzas en dos grados: Grado Medio que com-
prende dos niveles, y Grado Superior, y establece en sus artí-
culos 8 y 9 los requisitos académicos para el acceso a estas
enseñanzas.

El Decreto 30/2004, de 1 de abril, por el que se establece
la ordenación general de las enseñanzas de régimen especial
correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Téc-
nico Deportivo Superior en el Principado de Asturias contiene
asimismo, en su capítulo IV, los requisitos de acceso a estas
enseñanzas. Para acceder al primer nivel de Grado Medio
de estas enseñanzas es necesario estar en posesión del título
de Graduado en Educación Secundaria o equivalente a efec-
tos académicos y superar una prueba de carácter específico.
No obstante, quienes no cumplan el requisito de titulación,
podrán acceder a estas enseñanzas siempre que tengan cum-
plidos dieciocho años de edad y superen, además de la prueba
de carácter específico, una prueba de madurez.

Tanto el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre,
como el Real Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre sobre

deportistas de alto nivel, establecen que éstos estarán exentos
de realizar las pruebas de carácter específico para el acceso
a las enseñanzas conducentes a las titulaciones de Técnicos
Deportivos, en las condiciones que fije el Gobierno. Se con-
siderarán deportistas de alto nivel a quienes figuren en las
relaciones elaboradas anualmente por el Consejo Superior
de Deportes, en colaboración con las Federaciones deportivas
españolas y, en su caso, con las Comunidades Autónomas,
según establece el art. 2 del Real Decreto 1467/1997, de 19
de septiembre.

Mediante el Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo; Real
Decreto 320/2000, de 3 de marzo, y Real Decreto 254/2004,
de 13 de febrero, se establecieron las enseñanzas mínimas
o comunes y se regularon las pruebas de acceso específicos
correspondientes, respectivamente, a los títulos de Técnico
Deportivo y de Técnico Deportivo Superior de las moda-
lidades y especialidades de Montaña y Escalada, Fútbol y
Fútbol Sala y Atletismo.

Por Decreto 83/2005 de 3 de agosto, se creó la Escuela
de Deporte del Principado de Asturias y se dispuso la implan-
tación de las enseñanzas conducentes a los títulos de Técnico
Deportivo de Media Montaña, Fútbol y Atletismo a partir
del curso 2005-2006.

Asimismo, en el ámbito del Principado de Asturias se
aprobaron los Decretos 88/2005 y 98/2005, de 3 de agosto,
por los que se regulan respectivamente los currículos de las
enseñanzas de Montaña y Escalada y de Fútbol y Fútbol
Sala.

Es necesario, pues, establecer las bases que regirán la
realización y la convocatoria de las pruebas de madurez y
de carácter específico para que quienes deseen cursar estas
enseñanzas puedan cumplir los requisitos de acceso al primer
nivel de Grado Medio de estas enseñanzas que los Reales
Decretos antes citados establecen.

Por todo ello, vistos el artículo 18 del Estatuto de Auto-
nomía del Principado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999,
de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia de enseñanza no universitaria; el Decreto
182/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen funciones
y servicios transferidos por la Administración del Estado en
materia de enseñanza no universitaria y se adscriben a la
Consejería de Educación y Cultura; el Decreto 88/2003, de
31 de julio, de estructura básica de la Consejería de Educación
y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 3 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, a propuesta de la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases por las que se regula y con-
voca la prueba de madurez para quienes no reúnan el requisito
de estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria, o equivalente a efectos académicos, necesario
para acceder a las enseñanzas deportivas de Grado Medio,
que se contienen en el anexo I de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se convocan las
pruebas de carácter específico para el acceso a las enseñanzas
de las especialidades de Media Montaña, de Fútbol y de
Atletismo que se contienen en el anexo II de la presente
Resolución.
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Tercero.—Aprobar los modelos de solicitud de inscripción
para las pruebas de acceso, de actas de calificación, de cer-
tificado de superación de la prueba de madurez, y de cer-
tificado de superación de la prueba de acceso que figuran,
respectivamente, en los anexos III.a, III.b, IV, V y VI de
la presente Resolución.

Cuarto.—Autorizar al titular de la Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación para dictar cuantas
medidas sean necesarias para la aplicación e interpretación
de la presente Resolución.

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

Sexto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo 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 publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.213.

Anexo I

Bases por las que se regula y convoca, para el curso académico
2005-2006, la prueba de madurez para quienes no estén en
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria o

equivalente a efectos académicos

Primera.—Objeto

Las presentes bases tienen como objeto regular y convocar
para el curso académico 2005-2006 la prueba de madurez
para quienes no estén en posesión del título de Graduado
en Educación Secundaria o equivalente a efectos académicos,
y deseen acceder al primer nivel de Grado Medio de las
enseñanzas conducentes a la obtención del Título de Técnico
Deportivo, de conformidad con lo establecido en el artículo
12 del Decreto 30/2004, de 1 de abril, por el que se establece
la ordenación general de las enseñanzas de régimen especial
correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Téc-
nico Deportivo Superior en el Principado de Asturias.

Segunda.—Finalidad y efectos

1. La prueba de madurez para el acceso a primer nivel
de Grado Medio tendrá como finalidad verificar si los aspi-
rantes poseen los conocimientos y habilidades suficientes en
relación con los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria.

2. La superación de la prueba de madurez tendrá efectos
en todo el ámbito del Estado y permitirá acceder a las ense-
ñanzas de Técnico Deportivo, tras la superación de la prueba
específica correspondiente.

Tercera.—Requisitos de participación

1. Deberán concurrir a la prueba de madurez para el
acceso al primer nivel de Grado Medio de las enseñanzas
de Técnico Deportivo quienes deseen acceder a estas ense-
ñanzas y no posean el título de Graduado en Educación
Secundaria o equivalente a efectos académicos y además ten-
gan cumplidos 18 años de edad o los cumplan en el año
natural en que se realiza la prueba.

2. Estarán exentos de realizar la prueba de madurez para
el acceso al primer nivel de Grado Medio de las enseñanzas
de Técnico Deportivo quienes, sin estar en posesión del título
de Graduado en Educación Secundaria o equivalente a efec-
tos académicos, hubieran superado con anterioridad la prueba
de acceso a ciclos formativos de Grado Medio de la For-
mación Profesional Específica, en consonancia con lo esta-
blecido en el artículo 12.2 del precitado Decreto 30/2004,
de 1 de abril.

Cuarta.—Solicitud de inscripción para la prueba

1. La inscripción para la convocatoria de la prueba de
madurez para el curso 2005-2006 se realizará en la Secretaría
del Instituto de Educación Secundaria “La Magdalena” de
Avilés, entre los días 26 y 30 de septiembre de 2005, ambos
inclusive.

2. Los aspirantes presentarán sus solicitudes de inscripción
conforme al modelo que figura en el anexo III.a de la presente
Resolución.

3. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de
inscripción un documento acreditativo de la identidad y de
la edad (documento nacional de identidad, número de iden-
tificación de extranjeros o pasaporte), del cual entregarán
fotocopia.

Quinta.—Admitidos y excluidos

Al término del período establecido para la formalización
de las inscripciones, el Director o la Directora del Instituto
de Educación Secundaria donde se realice la inscripción publi-
cará en el tablón de anuncios del centro una relación de
los solicitantes admitidos a la prueba y, en su caso, los exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión y el plazo para
subsanar los defectos de la solicitud.

Sexta.—Tramitación de las solicitudes

En el plazo máximo de dos días hábiles siguientes a la
finalización del plazo de subsanación, el Director del Instituto
de Educación Secundaria donde se realice la inscripción remi-
tirá al Servicio de Ordenación Académica (Edificio de Ser-
vicios Múltiples, cuarta planta, plaza de España, 5, 33007-O-
viedo) una certificación en la que se exprese el número de
solicitantes admitidos para realizar la prueba de madurez.

Séptima.—Estructura de la prueba

1. El contenido de las pruebas se adecuará al currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria.

2. La prueba de madurez para el acceso al primer nivel
de Grado Medio de las enseñanzas de Técnico Deportivo,
constará de dos partes:

a) Parte sociocultural: Se realizará una prueba que per-
mita demostrar:
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— La comprensión y expresión de textos escritos, en cas-
tellano, con propiedad, autonomía y creatividad.

— El conocimiento de la historia, de la geografía y del
patrimonio cultural, así como el análisis de los meca-
nismos y de los valores que rigen el funcionamiento
de las sociedades.

b) Parte científico-tecnológica: Se realizará una prueba
consistente en:

— La resolución de problemas en los campos de las mate-
máticas, de las ciencias y de la tecnología, mediante
procedimientos de razonamiento lógico.

— La realización de ejercicios que utilicen códigos cien-
tíficos y técnicos.

3. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación elaborará los ejercicios de que se compone la
prueba de madurez y los criterios de evaluación y calificación
de la misma. Un ejemplar de los ejercicios de que consten
las pruebas será remitido al Presidente o Presidenta del Tri-
bunal, que tomará las medidas oportunas para salvaguardar
la confidencialidad de los ejercicios hasta el momento de
su realización.

4. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación publicará los criterios de evaluación y calificación
de las pruebas en el portal educativo Educastur (http://www.e-
ducastur.princast.es) antes del inicio del plazo de inscripción.

Octava.—Celebración de la prueba

1. La celebración de la prueba de madurez para el curso
2005-2006 se realizará en el Instituto de Educación Secun-
daria “La Magdalena” de Avilés, el día 6 de octubre de 2005.

2. Los aspirantes deberán ir provistos del documento acre-
ditativo de la identidad (documento nacional de identidad,
número de identificación de extranjero o pasaporte) y de
los útiles de escritura, máquina calculadora no programable
ni gráfica u otros que guarden relación con la naturaleza
de la prueba.

3. El calendario y el horario para la realización de los
ejercicios de que consta la prueba de madurez deberá ser
expuesto en el tablón de anuncios del Instituto de Educación
Secundaria donde se realice la prueba, indicando expresa-
mente las aulas o salas en las que haya de efectuarse.

4. Los ejercicios de que consta la prueba de madurez
seguirán el orden y el horario que a continuación se expresan:

— A las 9 horas: Convocatoria y llamamiento de los
aspirantes.

— A las 9 horas y 30 minutos: Ejercicio de la parte cien-
tífico-tecnológica. Duración: dos horas.

— A las 12 horas: Ejercicio de la parte sociocultural.
Duración: dos horas.

Novena.—Tribunal

1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta del
titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación, nombrará el Tribunal para la evaluación y cali-
ficación de la prueba de madurez.

2. El Tribunal estará formado por un Presidente o una
Presidenta, que será un Inspector o una Inspectora de Edu-

cación o el Director del Instituto de Educación Secundaria
donde se celebre la prueba, y, al menos, cuatro vocales per-
tenecientes al profesorado de las especialidades correspon-
dientes o, en su defecto, al de especialidades afines. Actuará
de Secretario o Secretaria el vocal o la vocal de menor edad.

3. Los vocales serán nombrados entre el profesorado que
pertenezca a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria y presten servicio en los Institutos de Educación Secun-
daria del Principado de Asturias.

4. El nombramiento de los miembros del Tribunal será
publicado en el tablón de anuncios del Instituto de Educación
Secundaria “La Magdalena” de Avilés y en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Educación y Ciencia (plaza de España
5, 33007-Oviedo).

Décima.—Calificación de la prueba

1. La prueba irá acompañada de los criterios de evaluación
y de calificación que se vayan a aplicar. Una vez valorados
los ejercicios realizados por los aspirantes, el Tribunal pro-
cederá a la calificación de cada una de las partes en los
términos de “apto” o “no apto”.

2. La calificación global se expresará en los términos de
“apto” o “no apto”. Para obtener la calificación global de
“apto” será necesario haber obtenido una calificación de “ap-
to” en cada una de las partes que componen la prueba de
acceso.

3. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación,
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que
figura en el anexo IV, en la que reflejará la calificación obte-
nida por los aspirantes en cada parte de la prueba, así como
la calificación global de los aspirantes. El acta de la sesión
de evaluación y el acta de calificación deberán ser firmadas
por todos los miembros del Tribunal.

4. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación
quedarán archivadas en la Secretaría del Instituto donde se
haya realizado la prueba. El Secretario o la Secretaria de
dicho Instituto deberá remitir una copia de dichas actas a
la Dirección General de Ordenación Académica e Innova-
ción. Los ejercicios correspondientes quedarán archivados en
las Secretarías del Instituto durante los tres meses siguientes
a contar desde la finalización del plazo de reclamación.

5. Una copia de cada una de las actas de calificación,
cumplimentadas según lo expuesto en el apartado tercero
de la presente base, deberá ser publicada en el tablón de
anuncios del Instituto donde se haya realizado la prueba de
madurez.

Undécima.—Reclamación contra la calificación

1. Contra la calificación obtenida, el aspirante podrá pre-
sentar reclamación ante el Presidente o la Presidenta del
Tribunal, a través de la Secretaría del Instituto en que se
celebró la prueba, en el plazo de dos días hábiles desde la
publicación de las actas de calificación.

2. El Tribunal resolverá en el plazo máximo de dos días
hábiles las reclamaciones presentadas, para lo que se reunirá
en sesión extraordinaria, levantando acta de dicha sesión,
que deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal.

3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y de calificación que
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se hubieran establecido para cada una de las partes de la
prueba, y hará constar si ratifica o modifica la calificación
otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará
por escrito a la persona reclamante la resolución adoptada,
en el plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante
el titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación.

6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso
de alzada, el Director o la Directora del Instituto en que
se celebró la prueba remitirá a la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación el expediente de reclamación,
integrado por los documentos que se relacionan: Solicitud
de inscripción de la persona reclamante, solicitud de recla-
mación ante el Tribunal, ejercicios objeto de la reclamación
realizados por el aspirante, resolución motivada del Tribunal,
recibí del reclamante o acuse de recibo de la comunicación
de la resolución de la reclamación por parte del Tribunal.

Asimismo, el Director o Directora del Instituto en que
se celebró la prueba adjuntará a dicho expediente de recla-
mación una copia de las actas de evaluación y calificación
de la prueba de madurez.

Duodécima.—Certificados de superación

1. Quienes hayan alcanzado la calificación global de “apto”
podrán solicitar, en el Instituto donde hayan realizado la prue-
ba, la expedición del certificado respectivo de superación de
la prueba de madurez, que figura en el anexo VI de la presente
Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de la supe-
ración de algunas partes de la prueba.

3. En la certificación que se extienda a quienes hayan
superado la prueba de madurez deberá hacerse constar que
la misma permite presentarse a las pruebas de carácter espe-
cífico para el acceso al primer nivel de Grado Medio de
las enseñanzas deportivas de régimen especial.

Decimotercera.—Custodia de documentos

La Secretaría del Instituto en el que se celebre la prueba
custodiará los expedientes de los aspirantes, las actas de eva-
luación y calificación y demás documentos relacionados con
la celebración de la prueba de madurez.

Anexo II

Bases para la convocatoria, para el curso 2005-2006, de la
prueba de carácter específico para el acceso a las enseñanzas
deportivas conducentes al primer nivel del título de Técnico
Deportivo de la especialidad de Media Montaña, y a los títulos
de Técnico Deportivo de las especialidades de Fútbol y de

Atletismo

Primera.—Objeto

Las presentes bases tienen como objeto convocar, para
el curso 2005-2006, la prueba de carácter específico para el
acceso a las enseñanzas deportivas conducentes al primer
nivel del título de Técnico Deportivo de la especialidad de
Media Montaña, y a los títulos de Técnico Deportivo de las
especialidades de Fútbol y de Atletismo establecidas en el

Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo; en el Real Decreto
320/2000, de 3 de marzo, y Real Decreto 254/2004, de 13
de febrero, por los que se establecieron las enseñanzas míni-
mas o comunes y se regularon las pruebas de acceso espe-
cíficas correspondientes, respectivamente, a los títulos de Téc-
nico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior de las moda-
lidades y especialidades de Montaña y Escalada, Fútbol y
Fútbol Sala y Atletismo, y en los Decretos 88/2005 y 89/2005
por los que se regulan respectivamente los currículos de las
enseñanzas de Montaña y Escalada, y de Fútbol y Fútbol
Sala.

Segunda.—Finalidades, efectos y vigencia de la prueba

1. En consonancia con lo establecido en el anexo II de
cada uno de los Reales Decretos 318/2000, de 3 de marzo;
320/2000, de 3 de marzo, y 254/2004, de 13 de febrero, la
prueba de carácter específico tiene como finalidad verificar
que el aspirante tiene la condición física necesaria para seguir
con aprovechamiento las enseñanzas, y evaluar las habilidades
propias de la especialidad elegida.

2. Las pruebas de carácter específico para el acceso a
las enseñanzas deportivas conducentes al primer nivel del
título de Técnico Deportivo de la especialidad de Media Mon-
taña y a los títulos de Técnico Deportivo de las especialidades
de Fútbol y de Atletismo tendrán los efectos y vigencia esta-
blecidos en el artículo 9 de cada uno de los precitados Reales
Decretos.

Tercera.—Requisitos

1. Deberán concurrir a la prueba de carácter específico
para el acceso a las enseñanzas deportivas conducentes al
primer nivel del título de Técnico Deportivo de la especialidad
de Media Montaña, y a los títulos de Técnico Deportivo de
las especialidades de Fútbol y de Atletismo quienes deseen
acceder a dichas enseñanzas y cumplan alguna de las siguien-
tes condiciones:

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o declarado equivalente a efec-
tos académicos.

b) Haber superado la prueba de madurez convocada al
efecto, según se establece en el artículo 12.1 del pre-
citado Decreto 30/2004.

c) Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos
de Grado Medio de la Formación Profesional Espe-
cífica con anterioridad a la celebración de la prueba
de carácter específico objeto de esta convocatoria,
según se establece en el artículo 12.2 del precitado
Decreto 30/2004.

2. Estarán exentos de realizar la prueba de carácter espe-
cífico los deportistas de alto nivel en los términos y con-
diciones establecidos en el artículo 14 del precitado Decreto
30/2004.

Cuarta.—Inscripción para la prueba de carácter específico

1. La inscripción para la prueba de carácter específico
para el acceso a las enseñanzas deportivas conducentes al
primer nivel del título de Técnico Deportivo de la especialidad
de Media Montaña, y a los títulos de Técnico Deportivo de
las especialidades de Fútbol y de Atletismo se realizará en
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el Instituto de Educación Secundaria “La Magdalena” de
Avilés entre los días 10 y 14 de octubre de 2005, ambos
inclusive.

2. Los aspirantes presentarán sus solicitudes de inscripción
conforme al modelo que figura en el anexo III. a de la presente
Resolución.

Quinta.—Documentación

1. Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud de
inscripción un documento acreditativo de la identidad y de
la edad (documento nacional de identidad, número de iden-
tificación de extranjeros o pasaporte), del cual entregarán
fotocopia.

2. Fotocopia compulsada del título de Graduado en Edu-
cación Secundaria o declarado equivalente a efectos acadé-
micos, o de la página 25 del Libro de Escolaridad de la Ense-
ñanza Básica (LOGSE), o certificado de superación de la
prueba de madurez para el acceso a estas enseñanzas, o cer-
tificado de superación la prueba de acceso a ciclos formativos
de Grado Medio de la Formación Profesional Específica.

3. Las personas con discapacidades que requieran una
adaptación de las pruebas en los términos y condiciones que
se establecen en el artículo 13.2 del precitado Decreto 30/2004
deberán acompañar a su solicitud el correspondiente cer-
tificado de minusvalía expedido por el Instituto de Mayores
y Servicios Sociales (IMSERSO) o el órgano competente a
tal fin de la Comunidad Autónoma.

4. La inscripción para la prueba de carácter específico
estará sujeta al abono de la tasa correspondiente.

5. A la solicitud de inscripción deberá acompañarse jus-
tificación del abono de la tasa, que deberá ingresarse en metá-
lico en cualquiera de las entidades bancarias del territorio
del Principado de Asturias mediante original del impreso
normalizado 046-A1, el cual se facilitará en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias. También podrá
obtenerse desde la oficina virtual de los Servicios Tributarios
https://webtributaria.princast.es, y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer la sus-
titución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de
la indicada solicitud de inscripción.

Sexta.—Admitidos y excluidos

Al término del período establecido para la formalización
de las inscripciones, el Director o la Directora de la Escuela
del Deporte del Principado de Asturias publicará en el tablón
de anuncios del centro una relación de los solicitantes admi-
tidos a la prueba y, en su caso, los excluidos, con indicación
de las causas de exclusión y el plazo para subsanar los defectos
de la solicitud.

Séptima.—Tramitación de las solicitudes

En el plazo máximo de dos días hábiles siguientes a la
finalización del plazo de subsanación, el Director o la Direc-
tora del Centro Público Escuela del Deporte del Principado
de Asturias donde se realice la inscripción remitirá al Servicio
de Ordenación Académica (Edificio de Servicios Múltiples,
cuarta planta, plaza de España 5, 33007-Oviedo) una cer-
tificación en la que se exprese el número de solicitantes admi-
tidos para realizar la prueba de carácter específico, con indi-
cación expresa de las personas que soliciten adaptación por
acreditar algún tipo de discapacidad.

Octava.—Estructura y contenidos de la prueba

La estructura y contenido de la prueba de carácter espe-
cífico para el acceso a las enseñanzas deportivas conducentes
al primer nivel del título de Técnico Deportivo de la espe-
cialidad de Media Montaña, y a los títulos de Técnico Depor-
tivo de las especialidades de Fútbol y de Atletismo:

Especialidad de Media Montaña. Primer nivel: Apartado
4 del anexo II del Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo
(BOE 25 de marzo de 2000).

Especialidad de Fútbol: Apartados 4 y 5 del anexo II
del Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo (BOE de 29 de
marzo de 2000).

Especialidad de Atletismo: Apartado 4 del anexo II del
Real Decreto 254/2004, de 13 de febrero (BOE de 11 de
marzo de 2004).

Novena.—Adaptación para las personas con discapacidades

1. Las solicitudes de los aspirantes que en el momento
de la inscripción acrediten algún tipo de discapacidad serán
valoradas por un tribunal designado al efecto, según se esta-
blece en el artículo 13.2 del Decreto 30/2004, que será el
encargado de valorar si el grado de discapacidad les permite
cursar con aprovechamiento las enseñanzas en las especia-
lidades de Deportes de Montaña y Escalada y el posterior
ejercicio de las competencias profesionales inherentes al
título.

2. El tribunal para la valoración de las discapacidades
adaptará, si procede, la prueba de acceso de carácter espe-
cífico respetando en todo caso lo esencial de los objetivos
fijados en la correspondiente estructura y contenidos que se
citan en el apartado 2 de la base octava de las presentes
bases.

Décima.—Celebración de la prueba

1. La prueba de carácter específico se celebrará el día
21 de octubre de 2005.

2. Al menos con dos días de antelación a la fecha de
realización de la prueba, se publicará en el tablón de anuncios
del Instituto de Educación Secundaria “La Magdalena” de
Avilés el horario, las aulas, instalaciones o lugares para la
realización de las dos partes de que se compone la prueba
de carácter específico, los itinerarios, el orden de partici-
pación y los materiales que deben aportar los aspirantes.

Undécima.—Tribunal

1. Se constituirá un Tribunal para la realización y eva-
luación de cada una de las especialidades para las que se
convoca la prueba de carácter específico, según lo que se
establece en el anexo II del precitado Real Decreto 318/2000,
de 3 de marzo, para la especialidad de Media Montaña; del
Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, para la especialidad
de Fútbol, y del Real Decreto 254/2004, de 13 de febrero,
para la especialidad de Atletismo.

2. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta del
titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación, quien solicitará un informe a la Escuela del
Deporte del Principado de Asturias, nombrará el Tribunal
que tendrá las funciones establecidas en el anexo II de los
Reales Decretos citados en el apartado 1 de la presente base.

3. El Tribunal estará formado por un Presidente o una
Presidenta, que será un Inspector o una Inspectora de Edu-
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cación o el Director o la Directora de la Escuela del Deporte
del Principado de Asturias, un Secretario o Secretaria y tres
evaluadores que reúnan los requisitos de titulación estable-
cidos en el anexo II de los Reales Decretos citados en el
apartado 1 de la presente base.

4. El nombramiento de los miembros del Tribunal será
publicado en el tablón de anuncios del Instituto de Educación
Secundaria “La Magdalena” de Avilés y en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Educación y Ciencia (plaza de España
5, 33007, Oviedo).

Decimosegunda.—Calificación de la prueba

1. Cada una de las partes de que se componen las pruebas
de carácter específico será valorada y calificada según los
criterios establecidos para cada una de ellas en el anexo II
del Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo (BOE de
25/03/2000), para la especialidad de Media Montaña; del Real
Decreto 320/2000, de 3 de marzo (BOE de 29/03/2000), para
la especialidad de Fútbol, y del Real Decreto 254/2004, de
13 de febrero (BOE de 11/03/2004) para la especialidad de
Atletismo.

2. La calificación global de la prueba de carácter específico
se expresará en los términos de “apto” o “no apto”. Para
obtener la calificación global de “apto” será necesario haber
superado cada una de las partes que componen la prueba.

3. El Tribunal levantará acta de la sesión de evaluación,
y cumplimentará el acta de calificación según el modelo que
figura en el anexo IV, en la que reflejará la calificación obte-
nida por los aspirantes en cada parte de la prueba, así como
la calificación global de los aspirantes. El acta de la sesión
de evaluación y el acta de calificación deberán ser firmadas
por todos los miembros del Tribunal.

4. Las actas de las sesiones de evaluación y de calificación
quedarán archivadas en el Centro Público Escuela del Depor-
te del Principado de Asturias donde se haya realizado la
prueba. El Secretario o la Secretaria de dicho centro docente
deberá remitir una copia de dichas actas a la Dirección Gene-
ral de Ordenación Académica e Innovación. Los ejercicios
correspondientes quedarán archivados en la Escuela del
Deporte del Principado de Asturias durante los tres meses
siguientes a contar desde la finalización del plazo de recla-
mación.

5. Una copia de cada una de las actas de calificación,
cumplimentada según lo expuesto en el apartado tercero de
la presente base, deberá ser publicada en el tablón de anuncios
de la Escuela del Deporte del Principado de Asturias donde
se haya realizado la prueba.

Decimotercera.—Reclamación contra la calificación

1. Contra la calificación obtenida, el aspirante podrá pre-
sentar reclamación ante el Presidente o la Presidenta del
Tribunal, a través de la Escuela del Deporte del Principado

de Asturias, en el plazo de dos días hábiles desde la publi-
cación de las actas de calificación.

2. El Tribunal resolverá en el plazo máximo de dos días
hábiles las reclamaciones presentadas, para lo que se reunirá
en sesión extraordinaria, levantando acta de dicha sesión,
que deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal.

3. La resolución del Tribunal deberá ser motivada, de
acuerdo con los criterios de evaluación y de calificación que
se hubieran establecido para cada una de las partes de la
prueba, y hará constar si ratifica o modifica la calificación
otorgada.

4. El Presidente o la Presidenta del Tribunal notificará
por escrito a la persona reclamante la resolución adoptada,
en el plazo máximo de dos días hábiles.

5. Contra la resolución de la reclamación se podrá inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante
el titular de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación.

6. En el caso de que algún aspirante interponga recurso
de alzada, el Director o la Directora de la Escuela del Deporte
del Principado de Asturias en que se celebró la prueba remi-
tirá a la Dirección General de Ordenación Académica e Inno-
vación el expediente de reclamación, integrado por los docu-
mentos que se relacionan: Solicitud de inscripción de la per-
sona reclamante, solicitud de reclamación ante el Tribunal,
ejercicios objeto de la reclamación realizados por el aspirante,
resolución motivada del Tribunal, recibí del reclamante o
acuse de recibo de la comunicación de la resolución de la
reclamación por parte del Tribunal.

Asimismo, el Director o Directora de la Escuela del
Deporte del Principado de Asturias adjuntará a dicho expe-
diente de reclamación una copia de las actas de evaluación
y calificación de la prueba de carácter específico.

Decimocuarta.—Certificados de superación

1. Quienes hayan alcanzado la calificación global de “apto”
podrán solicitar, en la Escuela del Deporte del Principado
de Asturias, la expedición del certificado respectivo de supe-
ración de la prueba de carácter específico, que figura en el
anexo VIII de la presente Resolución.

2. En ningún caso se extenderá certificación de la supe-
ración de algunas partes de la prueba.

Decimoquinta.—Custodia de documentos

La Escuela del Deporte del Principado de Asturias cus-
todiará los expedientes de los aspirantes, las actas de eva-
luación y de calificación y los demás documentos relacionados
con la celebración de la prueba de carácter específico.

�
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Anexo V

MODELO DE CERTIFICADO DE SUPERACION DE LA PRUEBA DE
MADUREZ PARA EL ACCESO AL PRIMER NIVEL DE GRADO
MEDIO DE LAS ENSENANZAS CONDUCENTES AL TITULO DE TEC-

NICO DEPORTIVO
D— ...............................................................................................................................................................................

Secretari— del Instituto de Educación Secundaria ..............................

de .................................................................................................................................................................................

CERTIFICA:

Que D— ............................................................................................................................................................

ha superado, con la calificación de APT—, la prueba de madu-
rez que permite realizar la prueba de carácter específico para

el acceso al primer nivel de Grado Medio de las enseñanzas
conducentes a las enseñanzas de Técnico Deportivo reguladas
en el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre (BOE
de 23 de enero de 1998), y en el Decreto 30/2004, de 1 de
abril, por el que se establece la ordenación general de las
enseñanzas de régimen especial correspondientes a los títulos
de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior en
el Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 23 de abril).

En ............................ , a ............................ de ............................ de 20 .....

—Secretari—del Instituto

V.º B.º

—Directo— (Sello del Instituto)
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Anexo VI

MODELO DE CERTIFICADO DE SUPERACION DE LA PRUEBA DE
CARACTER ESPECIFICO PARA EL ACCESO AL PRIMER NIVEL DE
GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS CONDUCENTES AL TITULO

DE TECNICO DEPORTIVO

D— ...............................................................................................................................................................................

Secretario/a de la Escuela del Deporte del Principado de
Asturias de Avilés.

CERTIFICA:

Que D— ............................................................................................................................................................

con fecha de ... de ... de 2005 ha superado, con la calificación
de APT—, la prueba de carácter específico para el acceso
al primer nivel de Grado Medio de las enseñanzas condu-
centes a las enseñanzas de Técnico Deportivo de la espe-
cialidad de .............................................................................................................. reguladas en
el Real Decreto ............./............. , de ............. de ............. , por el que se
establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Depor-
tivo superior en las especialidades de ................ , se aprueban las
correspondientes enseñanzas (mínimas/comunes) y se regu-
lan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas
(BOE de .................... de .................... ) y en el Decreto .................... /2005,
de ................... de ................... , por el que se establecen los currículos
y se regulan las pruebas y requisitos de acceso específicos
correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Téc-
nico Deportivo Superior de las especialidades de ................ en el
Principado de Asturias. (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de ......................... de ......................... de ......................... ).

En ............................. , a ............................. de ............................. de 20 .....

—Secretario—de la Escuela del Deporte

V.º B.º

—Director— (Sello de la Escuela)

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se conceden y deniegan subvenciones para
programas anuales de actividades culturales de aso-
ciaciones, fundaciones culturales privadas y actividades
culturales de interés regional promovidas por particu-
lares, fundaciones y asociaciones.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones para convocatoria de subvenciones para pro-
gramas anuales de actividades culturales de asociaciones, fun-
daciones culturales privadas y actividades culturales de interés
regional promovidas por particulares, fundaciones y asocia-
ciones, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 4 de febrero de 2005
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
se convocaron subvenciones para convocatoria de subven-
ciones para programas anuales de actividades culturales de
asociaciones, fundaciones culturales privadas y actividades
culturales de interés regional promovidas por particulares,
fundaciones y asociaciones (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 22 de febrero de 2005).

Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases V, VI y VII, la Comisión de Evaluación
designada por Resolución de fecha 6 de junio de 2005 en

su reunión del día 20 de junio de 2005 emite informe de
la evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la
correspondiente acta.

Tercero.—El Servicio de Promoción Cultural, Archivos,
Bibliotecas y Museos, a la vista del acta en la que se recoge
el informe-evaluación de la Comisión sobre los expedientes,
formula en fecha 8 de agosto de 2005 propuesta de resolución
definitiva de concesión y desestimación de las ayudas que
se recogen en el anexo I y II respectivamente de la propuesta.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la apli-
cación presupuestaria 14.03.455E.482.052 del vigente presu-
puesto de gastos, y se ha aprobado el correspondiente expe-
diente de gasto para la financiación del gasto de la convo-
catoria (n.º de expte. del documento contable A 1400000767).

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

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se establece el sistema de infor-
mación contable de la Administración del Principado de Astu-
rias y su sector público y se aprueban las normas sobre los
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, con fecha 12 de agosto de 2005, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.

A los hechos les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

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

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

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

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

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

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de 303.000,00 euros, con cargo al concepto
presupuestario 14.03.455E.482.052 de la vigente Ley 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el 2005, a los beneficiarios que se relacionan
en el anexo I de esta Resolución para los programas que
se subvencionan y en las cuantías que se indican.

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

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

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

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

El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones
públicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo

30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
parcialmente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero.

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

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

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

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo
de la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de recepción de la presente, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de agosto de 2005.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—14.960.

ANEXO I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe (euros)

2005/006670 ASOCIACION AMIGOS DE CUDILLERO G33388661 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 7.000,00

2005/007330 SOCIEDAD CULTURAL CASINO DE MIERES G33063850 XXVI PREMIO DE NOVELA CASINO DE MIERES 1.500,00

2005/007680 FORO JOVELLANOS G33813627 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 12.000,00

2005/007695 FUNDACION JUAN MUÑIZ ZAPICO G33259722 PROGRAMA ANUAL 11.200,00

2005/007697 GRUPO FILATELICO Y NUMISMATICO OVETENSE G33081365 PROGRAMA ANUAL DE LA XXXI CONVENCION NACIO-
NAL DE NUMISMATICA Y RESTO DE ACTIVIDADES

800,00

2005/007903 ASOCIACION CULTURAL AULA 18 G33583956 VIII CERTAMEN NACIONAL DE CORTOMETRAJES AULA
18

2.500,00

2005/007908 FUNDACION NUEVA ASTURIES G33826835 COLECCION BIBLIOTECA ASTURIANA DE LA FNA 400,00

2005/007919 ASOCIACION GRUPO DE TEATRO DE CARBAYIN G74084500 IV MUESTRA DE TEATRO COSTUMBRISTA DE CARBAYIN 1.000,00

2005/008005 VAZQUEZ PEREZ, ETELVINO 010535316M V ENCUENTRO DE MUJERES EN ESCENA 2.000,00

2005/008015 ASOCIACION CULTURAL GALARDONES MIERENSE DEL AÑO G33505736 ENTREGA ANUAL DE LOS GALARDONES MIERENSE DEL
AÑO Y DISTINTIVO

5.000,00

2005/008034 ASOCIACION CULTURAL HUERIA DE SAN JUAN G33538158 IX FESTIVAL-CONCURSO DE CANCION ASTURIANA
“CUENCA DEL CAUDAL”

2.500,00
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe (euros)

2005/008038 ASOC DE LA CANCION Y EL FOLKLORE VALLE DEL NALON G33444423 PROGRAMA “UN DIA DE LA CANCION Y FOLKLORE” EN
ALLER, LAVIANA, MORCIN, SOBRESCOBIO Y CASO

600,00

2005/008961 GRUPO CULTURAL SAN FELIX G33626250 PROGRAMA ANUAL 1.000,00

2005/008993 ASOCIACION AMIGOS CAMINO SANTIAGO INTERIOR G33354820 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIA-
CION

4.500,00

2005/008998 ALVAREZ ACERO, TERESA 010602538K PATRIMONIO TRADICIONAL ASTURIANO 2.500,00

2005/009001 GRUPO FILATELICO DE SIERO G33097825 EXPOSICION FILATELICA DE NAVIDAD 500,00

2005/009035 ASOCIACION CULTURAL Y DE MUSICA TRADICIONAL ASTU-
RIANA SAN MARTIN DE LA CARRERA

G33588377 PROGRAMA ANUAL 1.000,00

2005/009043 ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE RIBADESELLA G33091422 PROGRAMA ANUAL 2.500,00

2005/009113 ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE VALENTIN ANDRES G33505587 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2.000,00 (*)

2005/009128 TUNA UNIVERSITARIA OVIEDO G33436734 CERTAMEN INTERNACIONAL DE TUNAS 1.500,00

2005/009142 ASOCIACION DE LIBRERIAS DE OVIEDO G33440868 LIBROVIEDO 2005 12.000,00

2005/009149 ASOCIACION LIBRERIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS AG G33494725 LIBROAVILES 8.600,00

2005/009281 ASOCIACION CULTURAL ARCANGEL SAN MIGUEL G33117532 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2005 11.000,00

2005/009327 ASOCIACION CULTURAL VOCES DEL CHAMAME G33435876 X EDICION DEL CONCURSO VOCES DEL CHAMAME 1.500,00 (*)

2005/009330 ASOCIACION CULTURAL Y DE FESTEJOS DE PRIEDE Y
SAMALEA

G74084310 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2005 400,00

2005/009344 ASOCIACION CULTURAL CUNQUEIRA IL TRUMEDAL DE
TRABAU

G33430224 LA DANZA DEL TRABAU A TRAVES DEL TIEMPO 1.000,00

2005/009349 SOCIEDAD ASTURIANA DE FILOSOFIA G33083064 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2005 4.000,00
excluida página

web)

2005/009371 ASOCIACION CERTAMEN DE PINTURA PUERTO DE TAZONES G33068388 XXV CERTAMEN DE PINTURA 800,00

2005/009376 MEJICA GARCIA, JUAN MANUEL 071866832C EDICION MONOGRAFICA: “EL HORREO ASTURIANO A
TRAVES DE LA PINTURA”

1.300,00

2005/009384 ATENEO JOVELLANOS G33612003 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES ATENEO JOVE-
LLANOS

11.000,00 (*)

2005/009391 FUNDACION MUSEO ETNOGRAFICO DEL ORIENTE DE ASTU-
RIAS

G74009333 JORNADAS CULTURALES DEL MUSEO 600,00

2005/009393 RODRIGUEZ ARBESU, FAUSTINO 010729268K XXIX SALON DEL COMIC DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8.000,00

2005/009397 ASOCIACION ENCUENTROS MUSICALES DE ASTURIAS G33518812 X CURSO INTERNACIONAL DE PERFECCIONAMIENTO
MUSICAL

6.000,00

2005/009485 ATENEO DE OVIEDO G33053414 CICLO DE CONFERENCIAS 1.000,00

2005/009489 SOCIEDAD CULTURAL GESTO G33618091 REVISTA AGORA 500,00

2005/009513 SOCIEDAD CULTURAL GESTO G33618091 ENCUENTROS POETICOS Y PREMIO CALAMO DE POESIA
EROTICA

1.000,00

2005/009517 FUNDACION MEJICA G33573387 EDICION MONOGRAFICA: RUTA LITERARIA RUBEN
DARIO

1.000,00

2005/009519 FUNDACION MEJICA G33573387 EDICION MONOGRAFICA: LA PINTURA MARINISTA EN
ASTURIAS A TRAVES DE LAS OBRAS DE JUAN MARTINEZ
ABADES Y FELIX GONZALEZ NUEVO

1.000,00

2005/009595 FUNDACION INFIDE (INSTITUTO ESTUDIOS SOCIALES) G33379843 EDICION DE UN DOCUMENTAL DIVULGATIVO SOBRE EL
SINDICALISMO MINERO EN ASTURIAS

6.000,00

2005/009605 ASOCIACION MEMORIAL MARIA LUISA CERTAMEN INTER-
NACIONAL

G33678400 EDICION XVI 900,00

2005/009606 SOCIEDAD FESTEJOS Y CULTURA SAN PEDRO LA FELGUERA G33033333 CONCURSO LITERARIO LA FELGUERA 2005 2.000,00 (*)

2005/009618 ASOCIACION INICIATIVAS DEPORTIVO CULTURALES G33795808 IX FESTIVAL DE MASAS CORALES 1.500,00

2005/009738 ASOCIACION CULTURAL CONDE DE CAMPOMANES G33463712 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIA-
CION

1.500,00

2005/009830 FUNDACION MUSEO ETNOGRAFICO DEL ORIENTE DE ASTU-
RIAS

G74009333 ENCUENTROS EN EL MUSEO: PORRUA EN EL PASTOREO,
PASADO, PRESENTE Y FUTURO

700,00

2005/009848 UNION DE RADIOAFICIONADOS REY PELAYO G33525072 CONCURSO PREMIOS PRINCIPES DE ASTURIAS RADIOA-
FICIONADOS

1.000,00
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe (euros)

2005/009855 AMIGOS DE VEGADEO Y SU CONCEJO G33480294 II JORNADAS DE HISTORIA LOCAL 600,00

2005/009875 GRUPO FILATELICO AVILESINO GRUFIA G33131608 IV EXPOSICION FILATELICA REGIONAL DE SEMANA
SANTA

500,00

2005/010046 GRUPO FILATELICO Y NUMISMATICO DE GIJON G33680984 XIV JORNADAS FILATELICAS ASTURIAS 2005 500,00

2005/010069 ASOCIACION CULTURAL EL CABAZO G33243601 XVI MUESTRA INTERNACIONAL DE FOLCLORE CONCEJO
DE EL FRANCO

1.000,00

2005/010071 ASOCIACION CULTURAL JUAN MANUEL MENDEZ G33595539 JORNADAS DE TEATRO SEMANA CULTURAL CONCEJO
DE EL FRANCO

1.000,00

2005/010165 ASOCIACION FOLKLORICA SAN FELIX G33116591 SEMANA CULTURAL 600,00

2005/010190 CORAL POLIFONICA DE AVILES G33032962 XXVIII SEMANA DE MUSICA RELIGIOSA DE AVILES 8.000,00

2005/010193 AGRUPACION FOLKLORICA REGIONAL XUNO G33270539 GRABACION DE DVD DE BAILES TRADICIONALES 6.000,00

2005/010195 CASA DE EXTREMADURA EN ASTURIAS RUTA DE LA PLATA G33852112 II JORNADAS RUTA DE LA PLATA 600,00

2005/010277 ASOCIACION CULTURAL OCANA G74079054 BOLIVIA 2005 BRASIL 6.500,00

2005/010293 CLUB FILATELICO MIERENSE G33273723 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 500,00

2005/010296 FEDERACION ASTURIANA DE SOCIEDADES FILATELICAS G33456161 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 500,00

2005/010308 ORTIZ CABELLO, JOSE BONIFACIO 010790748E REALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA WEB: TEATRO-
DEASTURIAS.COM

800,00

2005/010456 ASOCIACION DE ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL MAXIMO
FUERTE

G33866708 VII JORNADAS INTERNACIONALES DEL PATRIMONIO
INDUSTRIAL

5.000,00

2005/010464 ASOCIACION INVESTIGACION FOLKLORICA ESCONTRAL
RAIG

G33053794 PROYECTO: III SERONDA N’AVILES 3.000,00

2005/010481 ASOCIACION CULTURAL COLECTIVO KINETIK G33909110 FESTIVAL VISIONICA 2005, ARTE Y CULTURA AVANZADA 1.500,00

2005/010541 ASOCIACION CECEDA PUEBLU ASTUR G74090184 PROGRAMA ANUAL 1.000,00 (*)

2005/010609 FUNDACION AMIGOS DE LA HISTORIA G74042441 EDICION DE UNA PUBLICACION SOBRE PATRIMONIO
LOCAL, IGLESIA SANTA MARINA PUERTO DE VEGA

1.000,00 (*)

2005/010811 FUNDACION ASTURIAS G33343955 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2005 48.000,00 (*)

2005/010826 ASOC COMISION DE FESTEJOS DE LIBARDON SAN ROQUE G74006354 5º CERTAMEN DE GAITA ASTURIANA “GAITERO LIBAR-
DON”

600,00

2005/010827 ASOCIACION DE VECINOS RIO NALON DE SAN JUAN DE LA
ARENA

G74049636 CONCURSO DE PINTURA 200,00

2005/010830 ASOCIACION DE VECINOS RIO NALON DE SAN JUAN DE LA
ARENA

G74049636 DIGITALIZACION DE NEGATIVOS DE ARCHIVO FOTO-
GRAFICO

200,00

2005/010833 COLECTIVO LAS AYALGAS G33408162 METAFORAS DESDE EL AULA (AULA DE LAS METAFO-
RAS)

800,00

2005/010837 COLECTIVO LAS AYALGAS G33408162 POESIA ASTURIANA EN “LA ESTACION AZUL” (AULA DE
LAS METAFORAS)

800,00

2005/010845 ATENEO OBRERO DE GIJON G33617408 EDICION DE PUBLICACIONES DEL ATENEO 2.000,00

2005/012973 ASOCIACION BANDA DE GAITES LLUANCO G74026006 VIAJE AL DESFILE DE SAN PATRICIO DE NUEVA YORK 6.000,00

2005/012974 GRUPO FOLCLORICO TREBEYU G33893454 III TALLER DEL FOLKLORE VAQUEIRO 800,00

2005/012981 EO MUSICAL G33037748 PROGAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PARA 2005 1.000,00 (*)

2005/013144 ASOCIACION ASTUR-LEONESA AMIGOS C SANTIAGO G33270661 PUBLICACION REVISTA ASOCIACION 1.000,00

2005/013147 ASOCIACION CULTURAL SALAS EN EL CAMINO DE SAN-
TIAGO

G33577974 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 3.000,00
Para la exposición

“La cultura en Norte”
(3.ª edición) de su

programa anual
de actividades

2005/013148 ASOCIACION CULTURAL ALLER POR LA MUSICA G74132549 CURSO MAGISTRALES DE MUSICA CLASICA Y CONCIER-
TOS

3.500,00

2005/013176 GRUPO DE TEATRO ORIS G33106642 PUBLICACION REVISTA DE TEATRO ”LA RATONERA”
EJERCICIO 2005

2.500,00 (*)

2005/013181 AGRUPACION ETNOGRAFIA Y FOLKLORE REIJA DE LAN-
GREO

G33064635 XXIII FESTIVAL DE FOLCOR DE LLANGREO 3.200,00
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe (euros)

2005/013182 ASOCIACION CULTURAL LLACIN G33429002 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2005 2.500,00 (*)

2005/013218 ASOCIACION DE ESCRITORES DE ASTURIAS G33679655 V JORNADAS DE LITERATURA “BURLA BURLANDO” 3.000,00

2005/013220 ASOCIACION DE ESCRITORES DE ASTURIAS G33679655 VI PREMIOS DE LA CRITICA DE ASTURIAS 3.000,00

2005/013315 ASOCIACION CORO MIXTO “SAN PEDRO” DE CUDILLERO G74021528 V CERTAMEN INTERNACIONAL DE HABANERAS Y CAN-
CION MARINERA ”AÑORANZAS EN CUDILLERO”

2.000,00

2005/013353 ASOCIACION LIRICA ASTURIANA ALFREDO G74073354 PROGRAMA ANUAL 3.500,00

2005/013360 ASOCIACION CULTURAL SAN LUIS G33512088 PROGRAMA ANUAL DE LA ASOCIACION CULTURAL “SAN
LUIS”

1.500,00 (*)

2005/013463 JUVENTUDES MUSICALES DE GIJON G33844416 VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO NEW MUILLEN-
NIUM

1.500,00

2005/013507 SOCIEDAD POPULAR LA REGALINA G33041419 ACTIVIDADES CULTURALES 2005 12.000,00 (*)

2005/013520 ASOCIACION CULTURAL EL ARBEDEIRO G33391327 VI CONCURSO MUSICA FOLK “CUARTO DE LOS VALLES” 3.500,00

2005/013532 ASOCIACION BELENISTA DE EL FRANCO G74038621 BELEN POPULAR ASTURIANO: ADECUACION, INSTALA-
CION Y EXHIBICION

1.000,00

2005/013534 ASOCIACION BELENISTA DE EL FRANCO G74038621 BELEN POPULAR ASTURIANO: PUBLICACIONES Y FOLLE-
TOS INFORMATIVOS

1.000,00

2005/013561 FUNDACION JOSE BARREIRO G33060625 PROGRAMA ANUAL 7.000,00

2005/013564 ASOCIACION DE VECINOS SAN PEDRO DE CARCEDO G74076415 PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES COMO CON-
MEMORACION DEL MC ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA
DE SAN PEDRO DE CARCEDO

1.500,00

2005/013655 ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA ASTURIANOS EN
MADRID

G74012493 SEGUNDA EDICION FESTIVAL ROCK ASTURIANO EN
MADRID

1.500,00

TOTAL 303.000,00

(*) Con las limitaciones establecidas en la base primera.

ANEXO II

SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2005/006706 DIOS SOLIS, CESAR DE 071692130A GRABACION DISCO -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/006947 PRADO SUAREZ, VICENTE 009367092C GRABACION DISCO -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/006953 ASOCIACION CULTURAL EL CARPIO G74006628 PROGRAMA NUEVO DE ACTIVIDA-
DES 2005

-No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/006963 SANCHEZ BLANCO, MARIA DOLORES 072126521Q GRABACION DISCO -No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2005/007379 ASOCIACION CULTURAL Y SOCIAL DE ANTI-
GUOS ALUMNOS DEL FUNDOMA

G74095845 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDA-
DES

-No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/007683 ASOCIACION CULTURAL AREA IBERICA G33856311 REPRESENTACION DE LA OBRA DE
TEATRO: “IBERIA, LA LOCA HISTO-
RIA”

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/007684 GARCIA MARTINEZ, JOSE MARIA 010537850D GRABACION DISCO -No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/007905 FUNDACION NUEVA ASTURIES G33826835 PUBLICACION FOLLETOS-PRONTUA-
RIO “CONOCER ASTURIES”

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/007909 GRUPO FILATELICO NUMISMATICO RIO
NEGRO DE LUARCA

G33592767 PROGRAMACION ANUAL DE ACTIVI-
DADES

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/007911 ASOCIACION MUJERES DEL HUERNA G33398017 FOLKLORE Y CULTURA ASTURIANA,
FUENTE DE CREATIVIDAD Y POSIBI-
LIDADES DE FUTURO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/007915 ASOCIACION CULTURAL ABIERTO ASTURIAS G33677808 ACTIVIDADES CULTURALES DE LA
ASOCIACION CULTURAL ABIERTO
ASTURIAS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/008003 ASOCIACION CULTURAL ASTURACTIVA G33858556 CUADERNOS 8 Y 9 DE ANIMACION -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/008974 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO G33015066 PREMIO INTERNACIONAL DE NOVE-
LA “EMILIO ALARCOS LLORACH”

-No cumplir los requisitos exigidos en
las Bases de la Convocatoria para obte-
ner la Subvención

2005/008976 ASOC VAQUEIROS DE ALZADA LA BRAÑINA G74013822 XVII FIESTA DE LA TRASHUMANCIA -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/008980 SOCIEDAD CULTURAL GIJONESA G33631847 CINE EN LA CULTURAL -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2005/008983 SOCIEDAD CULTURAL GIJONESA G33631847 CONCURSO COMIC NEGRO -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/008986 SOCIEDAD CULTURAL GIJONESA G33631847 PUBLICACION ANTOLOGIA LITERA-
RIA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/008990 SOCIEDAD CULTURAL GIJONESA G33631847 REVISTA KALEPEPSIANA -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009004 FEDERACION DE COLECTIVOS SOCIALES LLAR
SOLIDARIU

G33540931 CONCEYU ABIERTU -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009010 ASOC CULTURAL COLECTIVO INTERFEREN-
CIAS

G33899600 OPTICAENCUENTROS INTERNACIO-
NALES DE VIDEO-ARTE Y FOTOGRA-
FIA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009023 ASOCIACION FORO POR LA ESCUELA PUBLICA
DEL VALLER DEL NALON

VI ENCUENTROS DE LA ESCUELA
PUBLICA DEL VALLE DEL NALON

-No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/009110 ASOCIACION DE ENTIBADORES MINEROS “SAN-
TA BARBARA” DE TINEO

G74010612 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDA-
DES

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009118 ASOCIACION AULA DE MUSICA ANTIGUA G74013798 VI FESTIVAL DE MUSICA ANTIGUA -No cumplir los requisitos exigidos en
las Bases de la Convocatoria para obte-
ner la Subvención

2005/009121 ABIERTO ASTURIAS SOCIEDAD COOPERATIVA
DE INICIATIVA SOCIAL

F74021619 PROGRAMA DE INTERVENCION
SOCIOCULTURAL “ABIERTO ASTU-
RIAS CULTURAL”

-No cumplir los requisitos exigidos en
las Bases de la Convocatoria para obte-
ner la Subvención

2005/009123 ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA FIES-
TAS DE SAN PEDRO DE SOBREFOZ

G33666876 JORNADAS DE FOLKLORE ASTUR -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009126 ASOCIACION AMIGOS DE DON ANTONIO RAI-
MUNDO IBAÑEZ, MARQUES DE SARGADELOS

G33584434 IV CONCURSO ANTONIO RAYMUNDO
IBAÑEZ

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009152 MORILLA CORRALES, ANTOLIN 009355409K PUBLICIDAD “NUECHE D’INSOMNIU” -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados



23–IX–2005 17023BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2005/009158 ASOCIACION CULTURAL CAUCE DEL NALON G33481409 ENCUENTROS CON POETAS ASTURIA-
NOS

-No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/009284 PRIMULA ASOCIACION CULTURAL G33920398 EDICION REVISTA CULTURAL -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009341 CORAL ATENEO DE LA CALZADA LUIS QUIROS G33919739 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDA-
DES 2005

-Contestar al requerimiento de subsa-
nación de la solicitud fuera de plazo;
por lo que, de acuerdo con el artículo
71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición

2005/009357 DEL SOLO LEONARDO, MANUEL 010751516M GRABACION DISCO -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009360 FERNANDEZ ALVAREZ, ALFONSO 009404085Y GRABACION DISCO -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009361 ASOCIACION BELENISTA DE GIJON G33791799 PUBLICACION REVISTA “EL PORTA-
LIN”

-No aportar documentación que le fue
solicitada en el requerimiento de sub-
sanación de la solicitud; por lo que se
le da por desistido de su petición

2005/009366 ASOCIACION DE FAMILIARES Y ENFERMOS
MENTALES DE ASTURIAS

G33335126 PROGRAMA CULTURAL DE LA ASO-
CIACION DE FAMILIARES Y ENFER-
MOS MENTALES DE ASTURIAS CORO
GIGIA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009374 ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DEL PAN DE
ESCANDA

G33572934 ESCANDA DE ORO 2005 -No aportar documentación que le fue
solicitada en el requerimiento de sub-
sanación de la solicitud; por lo que se
le da por desistido de su petición

2005/009389 ASOC DE ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA DE
ASTURIAS “CRESCENDO”

G74004979 CONCIERTO DE LAS ESCUELAS MUNI-
CIPALES DE MUSICA ASOCIADAS

-No aportar documentación que le fue
solicitada en el requerimiento de sub-
sanación de la solicitud; por lo que se
le da por desistido de su petición

2005/009400 ASOCIACION CUTLURAL VALLE BAJO SEMANA CULTURAL EN PANES -No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/009509 SOCIEDAD CULTURAL GESTO G33618091 MUESTRA FOTOGRAFICA MAN RAY -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009586 FUNDACION INFIDE (INSTITUTO ESTUDIOS
SOCIALES)

G33379843 ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS
DEL 95 ANIVERSARIO DE LA CONSTI-
TUCION DEL SOMA-FIA-UGT

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados



23–IX–200517024 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2005/009598 XUNTA CULTURAL ASTUR DANZAINA G33866617 EXPOSICIONES INSTRUMENTOS Y
LANA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009599 ASOCIACION CULTURAL YESCA G74105487 JORNADAS DE ACERCAMIENTO A LA
TRADICION

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009610 SOCIEDAD FESTEJOS Y CULTURA SAN PEDRO
LA FELGUERA

G33033333 LANGREOLIBRO 2005 -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009613 ASOCIACION INICIATIVAS DEPORTIVO CULTU-
RALES

G33795808 XIV JORNADAS DEPORTIVO-CULTU-
RAL

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009717 ASAMBLEA SUPREMA DE CRUZ ROJA ESPA-
ÑOLA

Q2866001G FIESTAS, TEATRO Y SALUD MENTAL -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009734 ASOCIACION PRIMAVERA 62 OCIO Y CULTURA G33566134 CONCURSO DE POESIA PRIMAVERA
62 DEL CAUDAL

-No aportar documentación que le fue
solicitada en el requerimiento de sub-
sanación de la solicitud; por lo que se
le da por desistido de su petición

2005/009742 FUNDACION DOLORES MEDIO G28649978 FUNDACION DOLORES MEDIO -Contestar al requerimiento de subsa-
nación de la solicitud fuera de plazo;
por lo que, de acuerdo con el artículo
71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición

2005/009823 RODRIGUEZ ARBESU, FAUSTINO 010729268K EDICION DE LA REVISTA EL WEN-
DIGO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009839 VEGA FERNANDEZ, IGNACIO DE LA 009391806D CATALOGO DE “ARENAS MOVEDI-
ZAS”

-Contestar al requerimiento de subsa-
nación de la solicitud fuera de plazo;
por lo que, de acuerdo con el artículo
71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición

2005/009853 ASOCIACION DE FESTEJOS LA VELIA G74132143 FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA
VELIA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009857 OCHOTE NALON G33461245 GRABACION DISCO -No aportar documentación que le fue
solicitada en el requerimiento de sub-
sanación de la solicitud; por lo que se
le da por desistido de su petición
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2005/009866 ASOCIACION DE PESCADORES EL BANZAO G74098757 CELEBRACION DE JORNADAS -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009874 GRUPO FILATELICO AVILESINO GRUFIA G33131608 VII PREMIO INTERREGIONAL DE
MATASELLOS CONMEMORATIVOS
“VIDAL MENENDEZ”

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/009881 CORO MUSICAL ERRANTE G74129743 ENCUENTRU CORAL LA SIDRA Y EL
MAR

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010001 AGRUPACION FOLKLORICA ASTURIANA LOS
XUSTOS

G33641051 MUESTRA FOLCLORICA MARIANO
CASTRO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010012 AGRUPACION FOLKLORICA ASTURIANA LOS
XUSTOS

G33641051 AMAGÜESTU TRADICIONAL -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010016 AGRUPACION FOLKLORICA ASTURIANA LOS
XUSTOS

G33641051 EXPOSICION ETNOGRAFICA TELAS Y
TELARES

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010024 ASOCIACION CULTURAL SAN JULIAN DE BEL-
MONTE

G33035171 VISITA CUEVAS DE VALPORQUERO Y
MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010028 ASOCIACION CULTURAL SAN JULIAN DE BEL-
MONTE

G33035171 V CONCURSO DE FOTOGRAFIA -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010031 ASOCIACION CULTURAL SAN JULIAN DE BEL-
MONTE

G33035171 TALLER DE ANIMACION A LA LECTU-
RA “EL QUIJOTE”

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010033 GRUPO DE TEATRO PICO DE FARO G33442443 TEATRO Y ACTOS CULTURALES -No aportar documentación que le fue
solicitada en el requerimiento de sub-
sanación de la solicitud; por lo que se
le da por desistido de su petición

2005/010040 ASOCIACION CULTURAL EL CABAZO G33243601 VIAJE A TERUEL -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados
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2005/010042 ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA CA
L’ASTURCON

G74011081 ACTIVIDADES CULTURALES 2005 -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010051 ASOCIACION CULTURAL LOS CASTROS G33422692 OFICIOS PERDIDOS, APUESTA DE
FUTURO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010053 ASOCIACION BANDO DE LA MAGDALENA G33501685 III MERCAU TRADICIONAL DE LA
MAGDALENA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010057 ASOCIACION CULTURAL EL CABAZO G33243601 XX ANIVERSARIO ASOCIACION CUL-
TURAL EL CABAZO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010070 ASOCIACION CULTURAL EL CABAZO G33243601 VIAJE A TALAVERA DE LA REINA -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010169 ASOCIACION CULTURAL AJIMEZ G33598392 MANTENIMIENTO PAGINAS WEB -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010175 CASINO TEATRO DE CASTROPOL G33066119 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDA-
DES PARA EL AÑO 2005

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010179 ASOC CULTURAL A LLUITA G74040130 IV CERTAMEN CORAL NACIONAL
VILLA DE BOAL

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010184 ASOCIACION CULTURAL Y DE MUJERES
ALDONZA

G33563933 PAPEL DE TINA Y PLANTAS SECAS -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010249 ASOC CULTURAL SUBLIME G33900069 EDICION DE LA REVISTA DE ARTE Y
CULTURA CONTEMPORANEA SUBLI-
ME

-No aportar documentación que le fue
solicitada en el requerimiento de sub-
sanación de la solicitud; por lo que se
le da por desistido de su petición

2005/010250 FORO COVADONGA, ASOCIACION CULTURAL G74114356 REVISTA “FORO COVADONGA” -No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición
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2005/010251 ASOCIACION FOLKLORICO CULTURAL TEIXO G33497090 TRABAJO RECUPERACION DE TRADI-
CIONES FOLCLORICAS Y FORMACION
MUSICAL AL SON DE LA GAITA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010253 ASOCIACION COROS Y DANZAS JOVELLANOS G33615873 FESTIVAL DE FRANCIA -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010256 ASOC SOCIO-CULTURAL “AL FILON” G74104068 CURSO DE MARROQUINERIA -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010257 ASOC SOCIO-CULTURAL “AL FILON” G74104068 CURSO DE MIMBRE -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010259 ASOC SOCIO-CULTURAL “AL FILON” G74104068 CURSO DE EJERCITACION DE LA
MEMORIA PARA PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010262 ASOC SOCIO-CULTURAL “AL FILON” G74104068 CURSO DE ARTE FLORAL -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010263 ASOC SOCIO-CULTURAL “AL FILON” G74104068 RESTAURACION DE MUEBLES -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010279 ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL LA HUE-
LLA

G74097965 III CARRERA POPULAR DEL JURA-
SICO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010284 ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL LA HUE-
LLA

G74097965 CAMINATA A COVADONGA -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010286 ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL LA HUE-
LLA

G74097965 VISITA CULTURA A LAS MEDULAS -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010287 ASOCIACION DE GALERIAS DE ARTE CONTEM-
PORANEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

G33827973 DIVERSOS PROYECTOS -No aportar documentación que le fue
solicitada en el requerimiento de sub-
sanación de la solicitud; por lo que se
le da por desistido de su petición
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2005/010298 ASOCIACION DE VECINOS “RIBERAS DEL
NAVIA” DE VILLACONDIDE

G33293614 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDA-
DES

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010302 ASOCIACION CULTURAL “AMIGOS DE ORTI-
GUEIRA”

G33548124 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDA-
DES

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010452 ASOCIACION CULTURAL “SOLO NO PUEDES Y
COMPAÑIA”

G33920927 EDICION DE REVISTA ALPANPAM
ESPACIOS PARA EL ARTE

-No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/010460 ASOC RC AMIGOS DE RIBERAS EL TRICHORIO G74044025 SEMANA CULTURAL -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010463 VISION-ARTE G33920661 DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010467 ASOC DE VECINOS SAN NICOLAS G33303876 CESTERIA, RECUPERACION DE UN
MODO TRADICIONAL DE VIDA DEL
PUEBLO DE CUERO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010474 ASOCIACION DE RECREACION HISTORICO
CULTURAL DE ASTURIAS

G33919705 CONMEMORACION E INVESTIGA-
CION SOBRE LA GUERRA DE INDE-
PENDENCIA EN ASTURIAS Y SU
INFLUENCIA EN EL RESTO DE ESPA-
ÑA. DATOS INEDITOS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010480 SOCIEDAD FILARMONICA DE GIJON G33615501 TRIO KUBELIK -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010486 FEDERACION DE GRUPOS DE TEATRO AFICIO-
NADO AMATEUR DEL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS

G33900499 II MUESTRA DE TEATRO AFICIONA-
DO DE ASTURIAS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010488 ASOCIACION CULTURAL ESCUELA PUENTE DE
SAN MARTIN

G74081654 PROGRAMA ANUAL -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010548 ASOCIACION CULTURAL ATALAYA G33438508 TALLERES FOTOGRAFIA CREATIVA -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados
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2005/010561 ASOCIACION CULTURAL EL GAXARTE G33106824 PROGRAMACION RADIOFONICA DE
ONDA PEÑES

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010565 ASOCIACION CULTURAL EL GAXARTE G33106824 VII CONCURSO DE FOTOGRAFIAS DE
LA MAR

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010571 AGRUPACION FOLKLORICA LOS COLLACIOS G33511213 X FESTIVAL FOLKLORICO LOS
COLLACIOS

-No aportar documentación que le fue
solicitada en el requerimiento de sub-
sanación de la solicitud; por lo que se
le da por desistido de su petición

2005/010576 ASOC CULTURAL EL CORRIELLO LA PANDOR-
GA

G74067786 REVISTA CULTURAL DE BIMENES -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010578 FUNDACION MUNICIPALIA G33890591 PROYECTO DE RECUPERACION CUL-
TURAL DEL PARQUE DE REDES 3.ª
FASE

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010585 FUNDACION MUNICIPALIA G33890591 PROYECTO DE GRUPO ARCA DE NOE -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010588 FUNDACION MUNICIPALIA G33890591 PROYECTO DE GRUPO DE ACCION
CULTURAL DEL PARQUE NATURAL
DE REDES

-No aportar documentación que le fue
solicitada en el requerimiento de sub-
sanación de la solicitud; por lo que se
le da por desistido de su petición

2005/010592 FUNDACION MUNICIPALIA G33890591 PROYECTO DE PERIODICO DIGITAL
“LAS NOTICIAS DE REDES”

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010598 ASOC CULTURAL MAMA G33920992 PROGRAMA DE RECITALES DE MUSI-
CA TRADICIONAL ASTURIANA Y POE-
SIA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010602 FUNDACION AMIGOS DE LA HISTORIA G74042441 ACTO INSTITUCIONAL ANUAL DE LA
FUNDACION AMIGOS DE LA HISTO-
RIA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010612 ASOCIACION CULTURAL SAN TIRSO DEL EO G33111337 PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES -Contestar al requerimiento de subsa-
nación de la solicitud fuera de plazo;
por lo que, de acuerdo con el artículo
71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición
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2005/010614 ASOCIACION ENTREFOGONES CULTURAL G74133190 JORNADAS DE LA MAR DEL ORIENTE
DE ASTURIAS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010618 ASOCIACION ENTREFOGONES CULTURAL G74133190 I CONCURSO DE PINTURA GASTRO-
NOMICA DE ASTURIAS “ENTREFOGO-
NES”

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010622 ASOCIACION ENTREFOGONES CULTURAL G74133190 CLUB DE CALIDAD GASTRONOMICA
“ENTREFOGONES”

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010628 ASOCIACION ENTREFOGONES CULTURAL G74133190 I CONCURSO DE RECETAS DE LA
COCINA TRADICIONAL DE ASTURIAS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010674 ASOCIACION CULTURAL AMANECER G33373796 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDA-
DES 2005

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010683 ASOCIACION CULTURAL SANTALLA G33354135 PROGRAMACION ANUAL DE ACTIVI-
DADES CULTURALES Y DE ANIMA-
CION SOCIOCULTURAL

-No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/010815 ASOCIACION DE MUJERES SANTA RITA DE
ARANCEDO

G74008947 NUESTROS PRIMEROS POBLADORES -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010841 ASOCIACION CULTURAL AVILES JOVEN G74083361 CONCIERTO EN ZEGAMA. CERTA-
MEN DE COROS INFANTILES PROMO-
VIDO POR ORKATZ TXIKI

-Haber presentado la solicitud fuera de
plazo

2005/010849 ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL LA HUE-
LLA

G74097965 EXCURSION A LA NIEVE SAN ISIDRO -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/010852 ASOCIACION CULTURAL ESBARDU G33239765 PARTICIPACION DE ESBARDU EN EL
CWLWM CELYAIDD DE GALES

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/012736 ASOCIACION PAIS INVISIBLE G33919697 FORO PAIS INVISIBLE -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados
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2005/012737 ASOCIACION PAIS INVISIBLE G33919697 PORTAL DE INERNET WWW.PAISIN-
VISIBLE.ORG

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/012738 ASOCIACION PAIS INVISIBLE G33919697 PROGRAMA “LA BARANDA” -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/012740 ASOCIACION PAIS INVISIBLE G33919697 REVISTA CULTURAL PAIS INVISIBLE -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/012970 HEVIA PEREZ, SACRAMENTO 011375680H PRODUCCION DE UN CD/LP DE MUSI-
CA ASTURIANA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/012972 GRUPO FOLKLORICO BLIMEA G33494436 INTERCAMBIO CON LA A.E. TASAIGO
DE BUENAVISTA DEL NORTE (TENE-
RIFE)

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/012975 GRUPO FOLCLORICO TREBEYU G33893454 FESTIVAL FOLKLORICO INTERNA-
CIONAL

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/012976 ASOCIACION CULTURAL L’ALBORCER BANDA
DE GAITES DE CASTRILLON

G74003070 TERCER ENCUENTRO BANDES GAI-
TES CASTRILLON

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/012978 SOCIEDAD CULTURAL Y DE FIESTAS L’ENTRE-
GU

G74111881 1.er CONCIERTO INTERNACIONAL DE
MUSICA FOLK

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/012979 ASOCIACION ENCAJERAS CON DUENDE G33912940 IV ENCUENTRO DE ENCAJERAS/OS -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/012980 ASOCIACION CONCEYU DE CULTURA TRADI-
CIONAL VEZOS ASTURES

G33599903 PROGRAMACION ANUAL ACTIVIDA-
DES CULTURALES 2005

-No aportar documentación que le fue
solicitada en el requerimiento de sub-
sanación de la solicitud; por lo que se
le da por desistido de su petición

2005/012982 SOCIEDAD DE FESTEJOS DEL SANTO CRISTO DE
LA PAZ

G74002916 PROGRAMACION ANUAL 2005 -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados
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2005/012983 FEDERACION DE SORDOS DEL PRINCIPADO
ASTURIAS

G33418096 GRUPO TEATRAL DE PERSONAS SOR-
DAS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013139 ASOC BANDA GAITES CONCEYU CANDAMO G74118829 ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y
OTRO MATERIAL MUSICAL

-Contestar al requerimiento de subsa-
nación de la solicitud fuera de plazo;
por lo que, de acuerdo con el artículo
71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición

2005/013140 ASOC BANDA GAITES CONCEYU CANDAMO G74118829 ADQUISICION DE 20 TRAJES TRADI-
CIONALES

-No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/013141 ASOCIACION CULTURAL LA PANERONA G33554387 CHARLAS-COLOQUIOS SOBRE LA
MILENARIA ERMITA DE SANTIAGO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013142 ASOCIACION CULTURAL LA PANERONA G33554387 CHARLA-COLOQUIOS SOBRE EL
RETABLO DEL ROSARIO DE XOME-
ZANA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013143 ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA LOS
CAMPONES

G33311663 FOLIXA LOS CAMPONES -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013145 SUAREZ NIETO, M DEL CARMEN 009357121P DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
DEL VALLE DE ALLER: “LA VOLADU-
RA DE RIOFRIO”

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013146 ASOC CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL AMI-
GOS DE CAMPAÑONES

G74067232 DESARROLLO SOCIO-CULTURAL DEL
PUEBLO DE CAMPAÑONES

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013174 FEDERACION DE ASOCIACIONES JUVENILES
DE GIJON

G33818030 PROYECTO ESPACIU ASTRAGAL 2005 -Contestar al requerimiento de subsa-
nación de la solicitud fuera de plazo;
por lo que, de acuerdo con el artículo
71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición

2005/013183 ASOCIACION CULTURAL OVIEDO SUENA G74133232 ASTURIAS SUENA -No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/013201 ASOCIACION CULTURAL RADA G33872730 TALLER DE CINE DE ANIMACION -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados



23–IX–2005 17033BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2005/013222 ASOCIACION DE ESCRITORES DE ASTURIAS G33679655 CREACION PAGINA WEB ASOCIA-
CION DE ESCRITORES DE ASTURIAS
“ADENDA”

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013224 ASOCIACION DE ESCRITORES DE ASTURIAS G33679655 II JORNADAS DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013296 ASOCIACION AMIGOS CAMINO SANTIAGO VAL-
DES

G33370982 ITINERANCIA DE LAS OBRAS SELEC-
CIONADAS EN EL CERTAMEN NACIO-
NAL DE PINTURA SOBRE EL CAMINO
DE SANTIAGO

-Haber presentado la solicitud fuera de
plazo

2005/013300 ASOCIACION VECINOS EL SALVADOR DE LOZA G33483199 PROGRAMACION CULTURAL ETNO-
GRAFICA EN LOZA

-Haber presentado la solicitud fuera de
plazo

2005/013303 TERTULIA LITERARIA ALLERANA G33512682 CONCURSO DE CUENTOS -Haber presentado la solicitud fuera de
plazo

2005/013306 ASOCIACION CORO MIXTO “SAN PEDRO” DE
CUDILLERO

G74021528 REVISTA CONMEMORATIVA DEL V
CERTAMEN INTERNACIONAL DE
HABANERAS Y CANCION MARINERA
“AÑORANZAS EN CUDILLERO”

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013308 ASOCIACION CORO MIXTO “SAN PEDRO” DE
CUDILLERO

G74021528 CREACION DE PAGINA WEB -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013321 CENTRO CULTURAL PAXIO G33073354 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDA-
DES CULTURALES PARA ASOCIACIO-
NES CULTURALES DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013325 ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA ASTU-
RIANOS EN MADRID

G74012493 NOMBRES PROPIOS LECTURA POETI-
CA

-Contestar al requerimiento de subsa-
nación de la solicitud fuera de plazo;
por lo que, de acuerdo con el artículo
71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición

2005/013329 ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA ASTU-
RIANOS EN MADRID

G74012493 CINE ASTURIANO Y COLOQUIO EN
MADRID

-Contestar al requerimiento de subsa-
nación de la solicitud fuera de plazo;
por lo que, de acuerdo con el artículo
71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición

2005/013332 ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA ASTU-
RIANOS EN MADRID

G74012493 EXPOSICION FOTOGRAFICA MUSI-
CAL (ENCONFUSION)

-Contestar al requerimiento de subsa-
nación de la solicitud fuera de plazo;
por lo que, de acuerdo con el artículo
71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición

2005/013339 SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA CLARIN
DE QUINTES

G33059981 V CONCURSO DE RELATOS CORTOS
INTERNACIONAL LEOPOLDO ALAS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013340 SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA CLARIN
DE QUINTES

G33059981 XX CONCURSO INFANTIL LITERARIO
Y DE ARTES PLASTICAS NAVIDAD
2005

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados
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2005/013345 ARTEFORUM G74103136 PUBLICIDAD, BOLETINES, PROGRA-
MAS Y ALQUILERES

-No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/013346 DAFNE ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL G33567140 PUBLICACION DE LA REVISTA “DAF-
NE”

-No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/013347 DAFNE ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL G33567140 GRABACION DE UN CD -No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/013348 DAFNE ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL G33567140 CREACION Y MANTENIMIENTO DE
PAGINA WEB

-No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/013349 DAFNE ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL G33567140 CONCURSO LITERARIO Y VELADA
“DAFNE”

-No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/013354 GRUPO COLECCIONISTA MINERO G33564287 EDICION ACTAS 2º ENCUENTRO
ESCRITORES DE LA MINA

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013355 GRUPO COLECCIONISTA MINERO G33564287 TALLER DE CREACION LITERARIA -Haber renunciado a la solicitud pre-
sentada

2005/013363 GREMIO DE EDITORES DE ASTURIAS G33660887 PROMOCION DE LOS LIBROS EDITA-
DOS POR LOS AGREMIADOS

-No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/013370 FEDERACION DE ASOCIACIONES DEL OCCI-
DENTE DE ASTURIAS NAVIA-EO

G74066556 PROGRAMA CULTURAL “NAVIA-EO”
2005

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013372 ESCUELA DE PATRONAJE Y CONFECCION B33483363 PROMOCION DE LOS ALUMNOS DE
DISEÑO DE LA ESCUELA DE MODA
EPYCO

-No cumplir los requisitos exigidos en
las Bases de la Convocatoria para obte-
ner la Subvención

2005/013374 ASOCIACION DE MUJERES SANTA MARIA DE
MIUDES

G74070665 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDA-
DES

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013377 ASOCIACION CULTURAL EL OUTEIRO G74013665 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDA-
DES

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados
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2005/013384 ASOCIACION CULTURAL “SUBETE” G33896911 II PROGRAMA DE ANIMACION A LA
LECTURA SUBETE

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013387 GRUPO CULTURAL LOS APURAOS G33764358 VISITAS Y SALIDAS DE CARACTER
CULTURAL

-No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/013410 ASOCIACION PICO PEÑAMELLERA G74099995 REVISTA “BOLERA” -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013411 ASOCIACION PICO PEÑAMELLERA G74099995 PREMIOS “PICO PEÑAMELLERA” -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013469 ASOCIACION CORAL AIRES DEL MAR G33857053 II ENCUENTRO CORAL -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013472 FUNDACION HORACIO FERNANDEZ INGUAN-
ZO

G33560061 COMPROMISO -No cumplir con las obligaciones exi-
gidas por la normativa vigente para este
tipo de entidades

2005/013473 ASOCIACION CULTURAL MUSICAL IN CRES-
CENDO

G74107228 CICLO DE 10 CONCIERTOS -Haber presentado la solicitud fuera de
plazo

2005/013476 FUNDACION HORACIO FERNANDEZ INGUAN-
ZO

G33560061 HORACIO + CERCA -No cumplir con las obligaciones exi-
gidas por la normativa vigente para este
tipo de entidades.

2005/013478 TRAMA ASOCIACION VALDESANA DE AMIGOS
DEL ARTE

G33528068 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL
EJERCICIO 2005

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013483 ASOCIACION MUSICAL “CORO LOS PEQUES DEL
LEON”

G74076894 FESTIVAL DE COROS INFANTILES DE
AMBITO NACIONAL

-No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/013485 ASOCIACION CIRCULO LEONES DE AVILES Y
COMARCA

G74107269 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDA-
DES

-Haber presentado la solicitud fuera de
plazo

2005/013493 ASOCIACION CULTURAL ARTE SOCIAL E
INDUSTRIAL

G74120759 ACTIVA 06 - I FESTIVAL INTERNACIO-
NAL DE ARTE DE LAS CUENCAS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013494 TORRES CARRETERO, FRANCISCO 008845673B SUBLIMINAL ART PROJECTS -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados
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2005/013497 GRUPO ECOLOGISTA CANGUES AZOR G33082579 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDA-
DES AULA DE LA NATURALEZA “EL
VALLIN”

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013501 GRUPO FOKLORICO PRINCIPADO G33281783 EXPOSICION “NOSOTROS TAMBIEN
FUIMOS EMIGRANTES”

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013503 AAVV SANTIAGO Y SANTA ANA DE LA PARRO-
QUIA DE FOLGUERAS

G33383431 PROGRAMACION ANUAL “PALABRAS
PARA CONSTRUIR NUESTRA HISTO-
RIA”

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013505 FUNDACION HORACIO FERNANDEZ INGUAN-
ZO

G33560061 MEMORIA EN ASTURIAS No cumplir con las obligaciones exigi-
das por la normativa vigente para este
tipo de entidades

2005/013506 COMISION MANSOLEA DE ACTIVIDADES Y FES-
TEJOS

G33523515 AULA DE INFORMATICA INTERGENE-
RACIONAL

-Haber presentado la solicitud fuera de
plazo

2005/013511 ASOC CULTURAL DANYURI G74024829 GRABACION DE CD ”SALIA” DEL
GRUPO CORQUIEU

-No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/013512 AGORA CULTURAL AYERANA G74130196 PROGRAMA DE ACTIVIDADES -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013516 SALA OSCURA TERTULIA CINEMATOGRAFICA G33455718 AYER Y HOY DEL CINE ESPAÑOL -No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de
10 días concedido al efecto; por lo que,
de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su
petición

2005/013521 RIOS GONZALEZ, SERGIO 072665087Z TRATAMIENTO UNITARIO A LA
DOCUMENTACION PLANIMETRICA
OBTENIDA EN LAS EXCAVACIONES
ARQUEOLOGICAS DE LA CATEDRAL
DE OVIEDO Y EL SOLAR DE LA ANTI-
GUA INGLESIA DE SAN JUAN (OVIE-
DO)

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013524 ASOCIACIACION DE BAILE Y DANZA TRADI-
CIONAL FILANDON

G33579558 TRABAJOS DE CAMPO EN LOS CON-
CEJOS DE DEGAÑA Y ALLER

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013531 ASOCIACION CULTURAL GRUPU EPONA G33863325 PUBLICACION DE UN LIBRO DE MITO-
LOGIA ASTURIANA LUDICO DIDACTI-
CO PARA NIÑOS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados
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2005/013537 ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA CRISTO
DE PARAMIOS

G74040312 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDA-
DES

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013544 ASOCIACION EMPRESA MUJER G33487034 CONCURSO FOTOGRAFICO: CONCI-
LIACION DE LA VIDA LABORAL Y
FAMILIAR ¿ES POSIBLE LA RECON-
CILIACION?

-No aportar documentación que le fue
solicitada en el requerimiento de sub-
sanación de la solicitud; por lo que se
le da por desistido de su petición

2005/013546 ASOCIACION BELENISTA DE EL FRANCO G74038621 ACTIVIDADES CULTURALES RELA-
CIONADAS CON EL BELENISMO

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013552 ASOCIACION FILARMONICA AVILESINA G33030982 PROGRAMA ANUAL DE CONCIERTOS
2005

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013554 ASOCIACION DE ALOJAMIENTOS Y ACTIVIDA-
DES TURISTICAS DE LENA

G33568866 EXPOSICION ITINERANTE: PATRIMO-
NIO TURISTICO. COMARCA DE LA
MONTAÑA CENTRAL

-No aportar documentación que le fue
solicitada en el requerimiento de sub-
sanación de la solicitud; por lo que se
le da por desistido de su petición

2005/013556 ASOC DEL ESPACIO DE CREACION Y DIDAC-
TICA

G33909417 ENTRE LA UTOPIA Y LO IMPOSIBLES.
ARTE PUBLICO BARRIO DEL CAR-
MEN 05

-No reunir la solicitud los requisitos exi-
gidos en el artículo 70.1 d) de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo
C omún, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero

2005/013566 ASOCIACION CULTURAL ESPERANZA G74127614 CAMPAMENTO DE VERANO -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013569 ASOCIACION CULTURAL ESPERANZA G74127614 CONFERENCIAS -Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013574 ASOCIACION CULTURAL ESBARDU G33239765 TALLERES Y ACTUACIONES E ITINE-
RARIOS CULTURALES

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013596 ASOCIACION CULTURAL BANDA DE GAITAS
VILLA DE AVILES

G33556143 FORU DE LA MUSICA TRADICIONAL
ASTURIANA: LES BANDES

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/013598 ASOCIACION CULTURAL LA CLAVE G33536012 III FESTIVAL FOLK PICOS DE EUROPA -Haber presentado la solicitud fuera de
plazo

2005/013886 JUVENTUDES MUSICALES DE GIJON G33844416 VI CICLO FOLK DE CAMARA DE
GIJON

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados
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2005/014010 ASOCIACION CULTURAL EL ARBEDEIRO G33391327 25 ANIVERSARIO. DIA DE LOS PUE-
BLOS DE ASTURIAS

-Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convo-
catoria, debido a la limitación de la par-
tida presupuestaria dedicada a este fin
y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los presentados

2005/014162 FUNDACION MARINO GUTIERREZ SUAREZ G33666959 PREMIOS “MARINO GUTIERREZ SUA-
REZ”

-Haber presentado la solicitud fuera de
plazo

— • —

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se aprueba la modificación de los Estatutos
de la Federación de Deportes Tradicionales del Prin-
cipado de Asturias y se inscribe en el Registro de Enti-
dades Deportivas del Principado de Asturias.

Antecedentes administrativos

Primero.—D. Francisco Javier Alvarez Alvarez, en repre-
sentación de la Federación de Deportes Tradicionales del
Principado de Asturias, presenta escrito solicitando la ins-
cripción de la modificación del artículo 5 de sus Estatutos,
al objeto de que sea aprobada y asentada en el Registro
correspondiente.

Segundo.—A tal efecto, adjunta acta en la que se recoge
el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria celebrada
el 8-8-2005, de aprobación de dicha modificación, consistente
en el cambio de su domicilio social.

Tercero.—La mencionada Federación se encuentra ins-
crita con el n.º 58 en la sección 6.ª del Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 10.1.17 del Estatuto de Autonomía
para Asturias, la Ley 2/94, de 29 de diciembre, del Deporte
del Principado de Asturias; Decreto 29/2003, de 30 de abril,
por el que se regulan las Federaciones Deportivas del Prin-
cipado de Asturias; el Decreto 22/96, de 13 de junio, por
el que se regula la inscripción en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.

Segundo.—De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 22/96,
de 13 de junio, por el que se regula la inscripción en el
Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias,
compete al titular de la Consejería de Educación y Cultura
la aprobación o denegación, mediante Resolución motivada,
de la inscripción en el citado Registro. Dicha competencia
queda delegada en el Director General de Deportes, en virtud
del apartado primero, d), de la Resolución de 15 de enero
de 2004, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la modificación del artículo 5 de los
Estatutos de la Federación de Deportes Tradicionales del
Principado de Asturias, quedando redactado como sigue:

• Artículo 5.—El domicilio social de la Federación de
Deportes Tradicionales del Principado de Asturias se
encuentra en Avda. Julián Clavería, 11-local 20,
33006-Oviedo, pudiendo ser trasladado a otro lugar den-

tro del territorio de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias, siempre que así lo acuerde su Asam-
blea General por mayoría.

Segundo.—Inscribir la misma en el Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.

Tercero.—Ordenar su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL 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
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 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Director General
de Deportes (P.D. Resolución de 15-1-2004, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 3-2-2004).—14.921.

— • —

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan plazas en Residencias Juveniles
del Principado de Asturias para el curso 2005/2006,
y se establecen las bases por las que se regirá dicha
convocatoria.

Gestionadas por el Instituto Asturiano de la Juventud
las Residencias Juveniles “Ramón Menéndez Pidal” de Ovie-
do y “Juventudes” de Llanes, se convoca públicamente la
oferta de plazas para el curso 2005/2006, así como las bases
por las que se regirá dicha convocatoria.

En consecuencia con lo anterior, en uso de las atribuciones
que otorga la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del Principado de Asturias, y de
conformidad con el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para el curso 2005/2006 plazas de
residentes en las Residencias “Ramón Menéndez Pidal” de
Oviedo y “Juventudes” de Llanes, dependientes del Instituto
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Asturiano de la Juventud, a las que podrán optar los jóvenes
estudiantes que acepten y cumplan las condiciones que se
establecen en el anexo de esta Resolución.

Segundo.—El Instituto Asturiano de la Juventud adoptará
las medidas oportunas para el desarrollo de la presente
Resolución.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley 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 para la defensa de sus derechos
o intereses.

Oviedo, a 6 de septiembre de 2005.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—15.302.

Anexo

1.º—Período de ocupación de las plazas convocadas:

La estancia en la Residencia podrá comprender desde
el 3 de octubre hasta el 30 de junio de 2006. Durante los
períodos vacacionales intermedios (Navidad y Semana Santa)
deberán ser íntegramente desalojadas las habitaciones.

2.º—Centros con plazas:

Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal” de Oviedo.
C/ Julián Clavería, 14, 33006-Oviedo.
Tfno.: 985 96 65 70.

Residencia Juvenil “Juventudes” de Llanes.
C/ Celso Amieva, 7, 33500-Llanes.
Tfno.: 985 40 07 70.

3.º—Condiciones económicas:

Serán de aplicación las cuotas que a continuación se rese-
ñan, conforme lo establecido en el Decreto 45/1992, de 21
de mayo, de precios públicos, modificado por el Decreto
78/2005, de 14 de julio, y en la Ley 5/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales para 2005.

Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal” de Oviedo.
Habitación compartida: 360 euros, pensión completa.

Residencia Juvenil “Juventudes” de Llanes.
Habitación compartida: 290 euros, pensión completa.

Las cuotas serán mensuales, debiendo abonarse en los
diez primeros días de cada mes. La inobservancia de este
requisito significará la baja automática en la Residencia.

4.º—Criterios de selección de solicitudes:

Las solicitudes serán atendidas por orden de llegada, siem-
pre que en la Residencia haya plazas disponibles, reserván-

dose el Instituto Asturiano de la Juventud el derecho a fijar
un número máximo de residentes teniendo en cuenta la pre-
sencia de alberguistas y otros grupos. Será requisito indis-
pensable que los solicitantes tengan fijada su residencia fuera
del municipio de Oviedo y que no superen la edad de 30
años durante el curso 2005/2006, además de ostentar la con-
dición de estudiante.

5.º—Presentación de solicitudes:

La instancia, en modelo oficial, suscrita por el solicitante
o por sus padres o tutores, podrá presentarse en el Registro
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social o Turismo
(c/ Sol, 8. Oviedo), a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

6.º—Documentación a presentar:

Obligatoriamente acompañarán a la solicitud los siguien-
tes documentos:

• Certificado de empadronamiento expedido por la Admi-
nistración Local competente.

• Fotocopia del documento nacional de identidad del
solicitante.

• Documento que acredite la condición de estudiante del
solicitante.

• Certificado médico.

7.º—Admisiones:

El Instituto Asturiano de la Juventud resolverá la adju-
dicación en el plazo de 20 días a contar desde aquel en que
las solicitudes hayan tenido entrada en el Registro. Se noti-
ficará a los solicitantes la decisión adoptada y, de ser ésta
positiva, podrá el residente incorporarse cuando lo desee,
de acuerdo con las fechas señaladas anteriormente.

Número asignado por la
Residencia .......................

Solicitud de plaza para el curso 2005/2006

Residencia juvenil ............................................................................................

D. ......................................................................., con DNI .................................
Lugar y fecha de nacimiento ......................................................................
Domicilio .............................................................................. C.P. .....................
Teléfono ..........................................
Centro de estudios (y curso en su caso) ...............................................

Solicita ser admitido en la Residencia Juvenil, comprome-
tiéndose a cumplir las normas de régimen interno, así como
aquellas que, al efecto, pudiera dictar la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo.

Documentos que se adjuntan:

• Copia documento nacional de identidad.

• Documento que acredite la condición de estudiante

• Certificado de empadronamiento.

• Certificado médico.

En ......................., a ............ de ................... de 2005

Firma: (Padre, madre o tutor legal Firma: (El solicitante)
en caso de tratarse de menores de edad)



• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RECTIFICACION de error en el anuncio de infor-
mación pública por el que se anuncia la contratación
de las obras de instalación de seguridad de incendios
y adecuación del archivo de historias clínicas del Hos-
pital de Jarrio (Coaña).

Advertido error en el punto 7 del anuncio de información
pública por el que se anuncia la contratación de las obras
de instalación de seguridad de incendios y adecuación del
archivo de historias clínicas del Hospital de Jarrio (Coaña),
mediante procedimiento abierto y concurso, publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13
de septiembre de 2005, se procede a su rectificación en
el siguiente sentido:

Donde dice:

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

Debe decir:

7.—Clasificación en su caso: C-K, subgrupos 4-9, cate-
goría e).

De conformidad con lo establecido en el artículo 75
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre de 2001, se computará el plazo
establecido de 26 días naturales para la presentación de
las proposiciones a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

Oviedo, 19 de septiembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.467.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato, mediante procedimiento abierto y forma de
concurso, de las obras de senda costera peatonal entre
Castropol y Figueras, concejo de Castropol.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: OT/05/3-316.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de senda costera pea-
tonal entre Castropol y Figueras.

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

4 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 344.137,13 euros (IVA incluido).
b) Distribución plurianual, en su caso:

Año 2005: 63.379,59 euros.
Año 2006: 280.757,54 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 6.882,74 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 00. Extensión 3518.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo “G”, subgrupo “6” , categoría “e”.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil,
ampliándose el plazo hasta las catorce horas del
siguiente hábil en el caso de que el último día coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

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

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, salvo que éste coin-
cidiese en sábado, en cuyo caso pasaría al lunes de
la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.
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10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

No.

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

No procede.

Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.288.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

CITACION para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por el expediente
AT-7396, para la instalación de “Variante de líneas
por autovía Villalegre-Vegarrozadas” en los concejos
de Avilés y Corvera

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 18 de febrero de 2005, se autoriza la instalación
eléctrica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad públi-
ca para la instalación de “Variante de líneas por autovía
Villalegre-Vegarrozadas” en los concejos de Avilés y Corvera.
(Expediente AT-7396).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléc-
trico, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de

conformidad con el procedimiento que establece el artículo
52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
llevar a cabo el levantamiento de acta previa 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 de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias de los Ayuntamientos de Avilés
y Corvera el día 5 de octubre de 2005, a las horas y con
los propietarios afectados que a continuación se indican:

Ayuntamiento de Avilés

Propietario Finca Hora

D. JOSE MANUEL DE LA MAZA PARTE 1 10.00

D. JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ 3 10.15

Ayuntamiento de Corvera

Propietario Finca Hora

D. JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ 3 11.30

D. JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ 4 11.45

D.ª ALICIA BANGO LOPEZ 5 12.00

DHDOS. DE D. MOISES ALVAREZ DEL BUSTO 6 Y 7 12.15

D.ª M.ª LUISA ALVAREZ GONZALEZ 8 12.45

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 Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Oviedo, a 6 de septiembre de 2005.—El Jefe del Servicio
de Autorizaciones Energéticas.—15.315.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio de la demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación complementarias correspondientes
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: “Autovía del Cantábrico. Tramo:

Tamón-Villalegre”

Clave del proyecto: 12-O-4070.
Término municipal: Corvera de Asturias.
Provincia de Asturias.

Mediante Resolución de fecha 5 de julio de 2005, acuerda
esta Jefatura ordenar la incoación de un expediente com-
plementario de expropiación forzosa motivado por la nece-
sidad imprescindible de ocupar terrenos adicionales a los ya
expropiados anteriormente con el objeto de acometer las
obras para devolver el acceso a una finca.

Conforme establece el artículo 8, apartados 2 y 3, de la
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (en la redacción
dada al mismo por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social), dicha expropiación complementaria cuenta
con las preceptivas declaraciones de utilidad pública y nece-
sidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de
derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de
ocupación temporal y de imposición o modificación de ser-
vidumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento
de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF)
y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF
y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo
52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en
las relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias, y que se encuentran expues-
tas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Corvera
de Asturias, así como en el de esta Demarcación de Carreteras
del Estado en Asturias, para que asistan al levantamiento
de las actas previas a la ocupación en los lugares, fechas
y horas que a continuación se indican:

Lugar: Ayuntamiento de Corvera de Asturias (Nubledo).

Fecha y hora: Día 6 de octubre de 2005, a las diez horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la presente publicación servirá como noti-
ficación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del impuesto de bienes inmuebles; pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, 7 de septiembre de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—15.121.

ANEXO

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Corvera de Asturias

Finca n.º Polígono Parcela Titular/es y domicilio Superficie
afectada

Aprovechamiento

1291 30 55 Manuel Díaz Fernández y Carlos Díaz Fernández
C/ Miguel Servet n.º 3-1 B-33213-Gijón (Asturias)

504 m2 Matorral
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DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS

Anuncio
Información pública del expediente de solicitud de concesión
de dominio público marítimo-terrestre para la realización de
las obras contenidas en los proyectos “Prolongación del dique
de Astilleros Gondán” y “Dragado de la ría del Eo”, en la
zona afectada por el dique, así como la legalización de las

ocupaciones existentes, en Figueras (T.M. de Castropol,
Asturias)

Peticionario: Astilleros Gondán, S.A.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 22/88,
de Costas, se somete a información pública el expediente
reseñado por un plazo de veinte (20) días, contados a partir
del siguiente a aquel en que se publique este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. El expe-
diente, junto con la documentación que define la solicitud,
estará a disposición de los interesados en el Servicio de Ges-
tión del Dominio Público de esta Demarcación de Costas
de Asturias, plaza de España, 3-4.ª planta, Oviedo, pudiendo
presentarse dentro de dicho plazo, ante esta Demarcación
o en el Ayuntamiento de Castropol, las reclamaciones y obser-
vaciones que se estimen oportunas.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2005.—El Jefe de la
Demarcación.—15.281.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra González Alvarez,
Juan Carlos, se ha dictado por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente pro-
videncia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de González Alvarez, Juan Carlos, que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de
Oviedo por sus deudas a la Seguridad Social; y se decreta
la celebración el día 25 de octubre de 2005, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (B.O.E. de 25), admitiéndose la presentación
de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Finca uno

Datos finca

• Descripción: Finca rústica denominada “La Casuca de
Abajo”, de 21 a. y 40 ca.

• Calle: Llaneces-La Venta.

• Localidad: Langreo.

• Código postal: 33930.

Datos registro

• Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.

• Tomo: 1423. Libro: 691. Folio: 23. N.º finca: 35.592.

• Descripción registral: Finca a prado denominada “La
Casuca de Abajo”, procedente del Coto Llaneces, sita
en términos de Llaneces, parroquia de La Venta, con-
cejo de Langreo, de 21 a. y 40 ca. Linda: Al Norte,
camino de servicio de fincas y más del Coto que lleva
Paulino Riera; Sur, más del Coto que lleva Alfredo
Baragaño y camino de servicio de fincas; Este, con bie-
nes del Coto que lleva don Alfredo Baragaño, y Oeste,
con camino de servicio de fincas.

• 100% del pleno dominio por título de compraventa con
carácter ganancial.

Cargas:

• Embargo a favor del Banco Popular Español, S.A., con
la letra C de 31-12-2002, según autos de juicio ejecutivo
n.º 275/1997 en el Juzgado de Primera Instancia número
2 de Gijón, por importe de 51.175,61 euros, según escrito
de fecha 13-01-2005.

• Afecta al pago de las liquidaciones que puedan girarse
por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, y al impuesto de sucesiones.

Tipo de subasta: 8.541,18 euros.

Finca dos

Datos finca

• Descripción: Finca rústica denominada “Xarrota”, de
1 ha., 47 a. y 50 ca.

• Calle: Llaneces-La Venta.

• Localidad: Langreo.

• Código postal: 33930.

Datos registro

• Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.

• Tomo: 1548. Libro: 760. Folio: 33. N.º finca: 35.591.

• Descripción registral: Finca a castañedo, monte y rozo
con árboles, denominada “Xarrota”, sita en términos
de Llaneces, parroquia de La Venta, concejo de Lan-
greo. Ocupa una superficie de 1 ha., 47 a. y 50 ca. Linda:
Al norte, bienes del Coto que llevan los herederos de
don Aurelio Riera, más del Coto que lleva don Paulino
Riera y camino de servicio de fincas; Sur, con reguero
y bienes del Coto que llevan don Paulino Riera y doña
Agradable Espina Muñiz, doña María Riera, don José
Suárez y doña Soledad Iglesias; Este, más del Coto que
lleva don Mariano Muñiz, don Paulino Riera y don
Benjamín Llaneza, y Oeste, con reguero y bienes del
Coto que llevan don Paulino Riera, doña María Riera,
doña Agradable Espina y camino de servicio. Esta finca
está dividida por dos caminos de servicio de fincas.

• 100% del pleno dominio por título de compraventa con
carácter ganancial.

Cargas:

• Embargo a favor del Banco Central Hispanoamericano,
S.A., con la letra A, de 10-11-1998, prorrogada en la
letra C de 25-6-2002, según autos de juicio ejecutivo
n.º 634/1997 en el Juzgado de Primera Instancia n.º
1 de Gijón, por importe de 28.662,02 euros, según escrito
de fecha 11-1-2005.
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• Embargo a favor del Banco Popular Español, S.A., con
la letra E, de 31-12-2002, según autos de juicio ejecutivo
n.º 275/1997 en el Juzgado de Primera Instancia n.º
2 de Gijón, por importe de 51.175,61 euros, según escrito
de fecha 13-1-2005.

• Afecta al pago de las liquidaciones que puedan girarse
por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, y al impuesto de sucesiones.

Tipo de subasta: 30.745,41 euros.

Finca tres

Datos finca

• Descripción: Finca rústica denominada “La Casuca de
Arriba”, de 29 a., 50 ca.

• Calle: Llaneces-La Venta.

• Localidad: Langreo.

• Código postal: 33930.

Datos registro

• Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.

• Tomo: 1548. Libro: 760. Folio: 32. N.º finca: 35.593.

• Descripción registral: Finca a prado, monte y rozo, con
árboles denominada “La Casuca de Arriba”, sita en tér-
minos de Llaneces, parroquia de La Venta, concejo de
Langreo. Ocupa una superficie de 29 a. y 50 ca. Linda:
Al Norte, más del Coto que lleva don Paulino Riera;
Sur, con camino de servicio; Este, con más del Coto
que lleva doña Anita Muñiz, y Oeste, con más del Coto
que lleva don Paulino Riera.

• 100% del pleno dominio por título de compraventa con
carácter ganancial.

Cargas:

• Embargo a favor del Banco Central Hispanoamericano,
S.A., con la letra A, de 10-11-1998, prorrogada en la
letra C de 25-6-2002, según autos de juicio ejecutivo
n.º 634/1997 en el Juzgado de Primera Instancia n.º
1 de Gijón, por importe de 28.662,02 euros, según escrito
de fecha 11-1-2005.

• Embargo a favor del Banco Popular Español, S.A., con
la letra E, de 31-12-2002, según autos de juicio ejecutivo
n.º 275/1997 en el Juzgado de Primera Instancia n.º
2 de Gijón, por importe de 51.175,61 euros, según escrito
de fecha 13-1-2005.

• Afecta al pago de las liquidaciones que puedan girarse
por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, y al impuesto de sucesiones.

Tipo de subasta: 8.541,18 euros.

Finca cuatro

Datos finca

• Descripción: Finca rústica denominada “El Leriquín”,
de 50 a. 90 ca.

• Calle: Llaneces-La Venta.

• Localidad: Langreo.

• Código postal: 33930.

Datos registro

• Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.

• Tomo: 1548. Libro: 760. Folio: 36. N.º finca: 35.598.

• Descripción registral: Finca denominada “El Leriquín”,
sita en términos de Llaneces, parroquia de La Venta,
concejo de Langreo. Ocupa una superficie de 50 a. y
90 ca. Linda: Al Norte, con camino vecinal; Sur, con
más del Coto que lleva don Fernando Llaneza y más
que llevan los herederos de Aurelio Riera; Este, con
más del Coto que lleva don Paulino Riera, y Oeste,
con más del Coto que llevan doña Agradable Espina,
los herederos de don Aurelio Riera y más del Coto
que lleva don Paulino Riera.

• 100% del pleno dominio por título de compraventa con
carácter ganancial.

Cargas:

• Embargo a favor del Banco Central Hispanoamericano,
S.A., con la letra A, de 10-11-1998, prorrogada en la
letra C de 25-6-2002, según autos de juicio ejecutivo
n.º 634/1997 en el Juzgado de Primera Instancia n.º
1 de Gijón, por importe de 28.662,02 euros, según escrito
de fecha 11-1-2005.

• Embargo a favor del Banco Popular Español, S.A., con
la letra E, de 31-12-2002, según autos de juicio ejecutivo
n.º 275/1997 en el Juzgado de Primera Instancia n.º
2 de Gijón, por importe de 51.175,61 euros, según escrito
de fecha 13-1-2005.

• Afecta al pago de las liquidaciones que puedan girarse
por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, y al impuesto de sucesiones.

Tipo de subasta: 8.541,18 euros.

Finca cinco

Datos finca

• Descripción: Finca rústica denominada “El Huerto”, de
8 a. 50 ca.

• Calle: Llaneces-La Venta.

• Localidad: Langreo.

• Código postal: 33930.

Datos registro

• Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.

• Tomo: 1548. Libro: 760. Folio: 37. N.º finca: 35.604.

• Descripción Registral: Finca a árboles frutales, deno-
minada “El Huerto”, sita en términos de Llaneces,
parroquia de La Venta, concejo de Langreo. Ocupa
una superficie de 8 a. y 50 ca. Linda: Al Norte y Este,
más del Coto que llevan los herederos de don Aurelio
Riera; Sur y Oeste, con camino vecinal. Dentro de esta
finca hay un techo destinado a gallinero de 28 m2 y
otro techo de 12 m2 para resguarda de aperos de
labranza.

• 100% del pleno dominio por título de compraventa con
carácter ganancial.

Cargas

• Embargo a favor del Banco Central Hispanoamericano,
S.A., con la letra A, de 10-11-1998, prorrogada en la
letra C de 25-6-2002, según autos de juicio ejecutivo
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n.º 634/1997 en el Juzgado de Primera Instancia n.º
1 de Gijón, por importe de 28.662,02 euros, según escrito
de fecha 11-1-2005.

• Embargo a favor del Banco Popular Español, S.A., con
la letra E, de 31-12-2002, según autos de juicio ejecutivo
n.º 275/1997 en el Juzgado de Primera Instancia n.º
2 de Gijón, por importe de 51.175,61 euros, según escrito
de fecha 13-1-2005.

• Afecta al pago de las liquidaciones que puedan girarse
por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, y al impuesto de sucesiones.

Tipo de subasta: 7.572,58 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el
tipo de subasta, son los indicados en la providencia de subasta.

2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títu-
los de propiedad que se hayan aportado al expediente, no
teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes
en el Registro, el certificado de adjudicación o, en su caso,
la escritura pública de venta son títulos mediante los cuales
puede efectuarse la inmatriculación en los términos preve-
nidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los
demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsis-
tentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.

4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado,
conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Teso-
rería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido

para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la
presentación de la oferta, el licitador deberá constituir depó-
sito, acompañando a cada postura cheque conformado exten-
dido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de
subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

5. Se podrán presentar posturas verbales superiores al
75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración
de la subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30
por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser que se
hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado
con su correspondiente depósito.

6. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por
ciento del tipo de subasta.

7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria,
la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe
del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en
que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incum-
plimiento de tal obligación se deriven.

8. La subasta se suspenderá en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

9. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos
en el artículo 121 del Reglamento.

10. Mediante el presente anuncio se tendrá por notifi-
cados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio
desconocido.

11. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán
siempre a cargo del adjudicatario.

12. En lo no dispuesto expresamente en el presente anun-
cio de subasta se estará a lo establecido en el Reglamento
General de Recaudación citado.

En Oviedo, a 19 de agosto de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—15.282.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio

Notificación de expediente sancionador en materia de desorden
en la vía publica que se cita

Intentada la notificación a don Javier Blanco Moro, con
DNI n.º 11438907H, y domicilio en Lugar Arances 41, Cas-
trillón (Asturias), de resolución n.º 3396/2005, por la que
se acuerda la iniciación de procedimiento sancionador
3686/2005 en materia de desorden en la vía publica, en con-
creto la infracción descrita en el apartado i) del artículo 26
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana. Tramitada en este Ayuntamiento,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que, en el plazo de quince días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro
de acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Dicho expediente obra en la Unidad Administrativa de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, ante la cual les asiste
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso
del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se
dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

En Avilés, a 2 de septiembre de 2005.—El Concejal Dele-
g a d o ( p o r d e l e g a c i ó n d e l A l c a l d e d e f e c h a
25-6-2003).—14.927.

DE CANDAMO

Anuncio
Habiendo sido solicitada por doña Elvira Fernández Gar-

cía licencia de instalación de depósito de GLP aéreo de 2.450
l., para bar-tienda en el barrio de la Estación n.º 19, San
Román de Candamo, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 30.2 a) del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto

2414/1961, de 30 de noviembre, se inicia un plazo de infor-
mación pública por un período de diez días, a fin de que
todas aquellas personas que se consideren afectadas de algún
modo por la mencionada actividad puedan examinar el pro-
yecto de dicha actividad y realizar las observaciones que esti-
men pertinentes.

Para examinar el proyecto podrán dirigirse al Ayunta-
miento de Candamo, Oficina Técnica, de lunes a viernes,
de 9 a 14 horas, y podrán formular por escrito las obser-
vaciones que estimen oportunas en el Registro de este Ayun-
tamiento en el indicado plazo de diez días.

Candamo, a 2 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—14.928.

DE CARREÑO
Anuncio

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 2 de septiembre
de 2005, se aprobó el padrón municipal de las tasas por la
prestación del servicio y utilización del mercado municipal
correpondiente al mes de septiembre de 2005, por importe
de quinientos cincuenta y tres con ochenta y seis euros (553,86
euros).

El plazo de ingreso, en período voluntario será el com-
prendido entre los días 1 de octubre y 30 de noviembre,
debiendo efectuarse el mismo en las oficinas de Recaudación,
sitas en la Casa Consistorial, en horario comprendido entre
las 9 y las 13 horas.

Transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo del 5% si el ingreso se produce antes
de la notificación de la providencia de apremio; el 10% de
recargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes
de la finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley
58/2003, General Tributaria, y el 20% de recargo de apremio
ordinario cuando no concurra ninguna de las circunstancias
anteriores. Este último recargo es compatible con los intereses
de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del
padrón y las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá
interponer recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro
del plazo de un mes, contado desde el siguiente al de fina-
lización del período de exposición pública del mencionado
padrón.

Candás, a 2 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—14.841.

DE LANGREO
Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Policía Local de Langreo, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo
que por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá
presentar potestativamente recurso de reposición ante la
Alcaldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado

si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y sin
perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurri-
dos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía eje-
cutiva según el art. 21 del R.D. 320/1994, incrementadas con
el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes
intereses de demora.

Langreo, a 29 de agosto de 2005.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—El Concejal Delegado.—14.843.

ANEXO

Expte. Fecha Denunciado/a D.N.I. Descripción Art. Importe

122/2005 21/01/05 FERNANDEZ GARCIA, JUAN ANTONIO 009413056F O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
129/2005 21/01/05 GARCIA GUTIERREZ, M.ª DEL CARMEN 076945357F O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
466/2005 15/02/05 VEGA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 032867154Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
493/2005 19/02/05 GARCIA GABARRE, M.ª LUZ 053537852Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
504/2005 20/02/05 GONZALEZ DELGADO, JUAN ENRIQUE 032882927B O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
539/2005 22/02/05 COTACACHI COTACACHI, LUIS ENRIQUE X1394611Y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 180,00 euros
546/2005 23/02/05 BARREIRO CAMBLOR, RAMON 071625208B O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
549/2005 23/02/05 LOPEZ PASTRANA, ROSA MARIA 009799251D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
614/2005 03/03/05 GARCIA CEPEDAL, JOSE LUIS 071609841P Reglamento General Circulación 152. 60,00 euros
611/2005 03/03/05 DELGADO SIMON, M DOLORES 071601784R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
625/2005 07/03/05 FERNADEZ ORIA, M.ª COVADONGA 001377051H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
627/2005 07/03/05 MARTINEZ AUGUSTO, ISABEL 010566630Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
659/2005 12/03/05 PUENTE ALVAREZ, ANGEL RUBEN 011077999A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
698/2005 18/03/05 TAMBACO CASTAÑEDA, REMIGIO X2888940W O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
744/2005 19/03/05 CRUZ DE LA PISA, JOSE ANTONIO 032872411Y Reglamento General Circulación 129.2 96,00 euros
722/2005 19/03/05 GARCIA GABARRE, M.ª LUZ 053537852Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
726/2005 21/03/05 CAHUASQUI CONEJO, JOSE SEGUNDO X1734103H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
733/2005 21/03/05 LLENIN MARTIN, JOSE RAMON 076952463Y Reglamento General Circulación 118.1 90,00 euros
739/2005 22/03/05 VALLINA SUAREZ, ESTEFANIA 053647919M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 10.2 60,00 euros
853/2005 06/04/05 IGLESIAS GARCIA, JOSE RENATO 032880639T O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
863/2005 07/04/05 SALGUERO JIMENEZ, ANTONIO 053541414J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 10.2 60,00 euros
894/2005 11/04/05 FERNANDEZ AFONSO, PATRICIA 032887694V O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
909/2005 13/04/05 AGUERIA ARGUELLES, TOMAS REINERIO 071587101S O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
910/2005 13/04/05 GONZALEZ NUÑEZ, BEATRIZ 032881408X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
942/2005 15/04/05 ROMERO JIMENEZ, LUIS 016531295E O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
980/2005 22/04/05 HERNANDEZ HERNANDEZ, RAFAEL 013923026E O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
992/2005 25/04/05 PEREZ LINDE, ALEJANDRO 009440054A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros

1051/2005 01/05/05 CORDO PEREZ, NESTOR 076950953Z Reglamento General Circulación 3.1 450,00 euros
1048/2005 01/05/05 CORDO PEREZ, NESTOR 076950953Z O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1303/2005 20/05/05 VILLABRILLE SIERES, FCO. RAFAEL 011411710F O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1632/2005 13/06/05 CAVIELLES MIER, JESUS ROBERTO 071607837M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1633/2005 13/06/05 DOMINGUEZ GARCIA, ARAM 076948531F O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros

DE LLANES

Anuncios
Resolución de la Alcaldía, de 31 de agosto de 2005, por la
que se aprueba definitivamente el “proyecto de compensación

propietario único en el SUR-R.L7 La Arquera”

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 resolución de la Alcaldía, de fecha
16/11/2004, se aprobó inicialmente el “proyecto de compen-
sación propietario único en el SUR-R.L7 La Arquera”, a
instancia de TCD Cantábrico 1, S.L., sometiendo el expe-
diente a información publica mediante la inserción de anun-
cios en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y prensa, de fecha 25 y 17 de noviembre, respectivamente,
no habiéndose presentado reclamación o alegación alguna.

Considerando que mediante escrito presentado en el
Registro de Entrada al n.º 12490, de fecha 9 de diciembre
de 2004, por la propiedad se solicita la corrección de errores
a la aprobación inicial del proyecto de compensación de pro-
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pietario único y al proyecto de urbanización, como conse-
cuencia de la aprobación definitiva del Plan Parcial del
ámbito.

Considerando el informe de los Servicios Técnicos que,
literalmente transcrito, dice así:

T.C.D. Cantábrico 1, S.L., como propietario único de los
terrenos comprendidos en el ámbito, presenta los documentos
referenciados (corrección errores a la aprobación inicial del
proyecto de compensación y el proyecto de urbanización;
modificado del proyecto de compensación y anexo al modi-
ficado del proyecto de compensación del SUR-R.L7), como
parte de la tramitación para la ordenación, y futuro desarrollo,
como zona de uso residencial del SUR-R.-L7, que define
la ficha correspondiente, de las Condiciones de Desarrollo
del Suelo Urbanizable, del Plan General de Ordenación Urba-
no de Llanes, aprobado definitivamente por la CUOTA el
10 de julio de 2002, cuyo texto refundido ha sido igualmente
aprobado por acuerdo de 15 de abril de 2003 y publicado
en suplemento de BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 9 de agosto de 2003 (en adelante PGOU).

El suelo está situado, entre el Plan Parcial La Llavandera
y La Arquera, a ambos lados de la carretera, próximo del
centro de la Villa de Llanes, y tiene una forma trapezoidal
y una topografía prácticamente llana con pendientes suaves,
siendo en todo caso inferior siempre al 7%.

La propiedad del suelo se reduce, como quedó dicho,
a un solo propietario, siendo la superficie total del ámbito,
según plano topográfico adjuntado en su día, de 27.369,68
m2.

Antecedentes

Primero.—El Plan Parcial fue aprobado inicialmente el
1 de abril de 2004, provisionalmente el 19 de mayo de 2004
y definitivamente el 25 de septiembre de 2004. Finalmente
fue publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias el 29 de octubre de 2004.

Segundo.—El Proyecto de Urbanización, por su parte,
fue aprobado definitivamente el 29 de diciembre de 2004
y publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias el 26 de enero de 2005.

Tercero.—Por su parte el Proyecto de Compensación
obtuvo aprobación inicial el 16 de noviembre de 2004.

Cuarto.—El 23 de junio de 2001 se firma un convenio
urbanístico entre el Ayuntamiento de Llanes y el propietario
de la parcela que, en la ficha urbanística, estaba destinada
a la obtención de cesiones para Sistemas Generales (Tele-
centro y Centro de Empresas), con la consiguiente cesión
anticipada de los mismos.

Informe

Primero.—En el escrito de Corrección de Errores a la
Aprobación Inicial del Proyecto de Compensación y Proyecto
de Urbanización del SUR-R-L7 se hace alusión a la inclusión,
en la documentación tramitada, y en concreto en el Plan
Parcial, de una pequeña parcela de propiedad municipal des-
tinada a Sistema General.

Aunque, efectivamente, no afecta al Proyecto de Urba-
nización, sí lo hace al de Compensación, de tal forma que
el cómputo de la edificabilidad municipal debe incrementarse
en la proporción correspondiente, esto es:

467 m2 x 0.3 m2/m2= 140,12 m2.

Esta superficie edificable deberá sumarse al 10% del apro-
vechamiento lucrativo de cesión obligatoria por parte del pro-
motor, resultando una edificabilidad total municipal de:

140,12 m2 + 735,36 m2 = 875,48 m2.

Edificabilidad municipal total a desarrollar sobre la par-
cela n.º 15 = 875,48 m2.

Teniendo la parcela n.º 15 una superficie de 1.191,80 m2,
y por tanto capacidad suficiente para albergar la edificabilidad
que sobre ella se desarrollará, y no siendo necesario realizar
cambio sustancial alguno en ninguno de los documentos tra-
mitados, se informa favorablemente la corrección solicitada.

Segundo.—Con n.º de expediente 3.579, se presentan dos
ejemplares de “Modificado de proyecto de compensación de
propietario único en el SUR-R-L-7”.

Este documento aporta las modificaciones informadas
favorablemente en el punto anterior, mediante el nuevo pla-
no, “05-Modificado-Superposición de parcelas”, que recoge
fehacientemente la propuesta de corrección de errores.

Ajustándose a lo solicitado e informado, no se ve incon-
veniente alguno y se informa favorablemente la modificación
presentada.

Tercero.—No obstante, posteriormente, se presentan dos
ejemplares que titulados “Anexo al modificado del proyecto
de compensación del Sur. R-L7, pretenden agrupar las par-
celas destinadas a vivienda unifamiliar n.os: 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 y 14, que con una edificabilidad de 70 m2

cada una conformen definitivamente una sola cuya superficie
sea la suma de ellas y también la totalidad de la edificabilidad,
es decir:

Superficie = 490,50 m2 + 491,20 m2 + 505,09 m2 + 563,66
m2 + 705,29 m2 + 543,35 m2 + 496,17 m2 + 497,10 m2

+ 497,55 m2 + 493,70 m2 + 578,72 m2 + 579,34 m2 = 6.441,67
m2.

Edificabilidad = 70 m2 x 12 parcelas = 840 m2.

Por tanto, coincidiendo los parámetros propuestos con
los que obran en la documentación aprobada, e informada
favorablemente, no variando, además de la superficie y las
intensidades, los usos ni la tipología de la Ficha Urbanística
y del Plan Parcial aprobado definitivamente, no vemos incon-
veniente alguno en informar favorablemente que se conceda
lo solicitado.

Considerando el informe de los Servicios Jurídicos que,
literalmente, dice así:

Don Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General
del excelentisimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento
de orden del Sr. Alcalde y de conformidad con los artículos
92.3.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 modernización del
gobierno local; artículo 54-1-a) del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de régi-
men 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.a) del Real Decreto 1174/1987,
de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico
de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, emite el siguiente informe:

Antecedentes

Es objeto del presente informe el expediente de proyecto
de compensación propietario único del SUR-R.L7 La Arque-
ra, en su fase de aprobación definitiva.
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Peticionario: TCD Cantábrico 1, S.L.
Arquitecto: Javier García García

Primero.—Por resolución de la Alcaldía de fecha 16 de
noviembre de 2004 se dictó resolución de la Alcaldía por
la que se aprobó inicialmente el “proyecto de compensación
propietario único del SUR-R.L7 La Arquera” (Llanes),
siguiendo el procedimiento de aprobación para los estudios
de detalle, según establece el artículo 172.6 del Decreto Legis-
lativo 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.

Segundo.—El expediente inicialmente aprobado se some-
tió a información pública en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y diario La Nueva España de fechas 25
y 17 de noviembre, respectivamente, de 2004, no habiéndose
presentado durante el plazo concedido reclamación o ale-
gación alguna.

Tercero.—Durante la tramitación administrativa del expe-
diente, se observó la existencia de un error de tramitación
del expediente, al ser propietario único no precisaba la tra-
mitación conforme al artículo citado, pero dado que se habían
publicado los anuncios se consideró, para mayor seguridad
jurídica, continuar el procedimiento señalado.

Consideraciones jurídicas

I.—En cuanto a los aspectos sustantivos y materiales se
esta a lo señalado en el informe del Arquitecto Municipal.

II.—La legislación aplicable en cuanto concepto, tipo de
planeamiento, determinaciones, finalidades, competencia y
procedimiento, viene 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.

III.—Competencia: Previos los informes técnicos y jurí-
dicos sobre el documento presentado a iniciativa particular,
la competencia para su aprobación definitiva corresponde
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 expresa-
mente atribuidas al Pleno, así como la de los instru-
mentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización.

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

Aprobar, de conformidad con lo establecido en 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,
definitivamente el “proyecto de compensación propietario
único en el SUR-R.L7 La Arquera”, a instancia de TCD
Cantábrico 1, S.L., según proyecto de Javier García García,
Arquitecto, con los documentos de corrección de errores a
la aprobación inicial del proyecto de compensación y el pro-
yecto de urbanización; modificado del proyecto de compen-
sación y anexo al modificado del proyecto de compensación
del SUR-R.L7, en las condiciones señaladas en el informe
técnico.

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, 31 de agosto de 2005.—El Secretario.—14.933.

— • —

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
6 de agosto de 2005, acordó aprobar provisionalmente el
“Reglamento del archivo municipal”.

El expediente queda expuesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante el plazo de treinta días a partir de
la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los interesados puedan
durante ese plazo examinarlo y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas (art. 49.b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local).

Llanes, a 5 de septiembre de 2005.—La Alcalde-
sa.—14.932.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria urgente

de fecha 19 de agosto de 2005, aprobó inicialmente el pre-
supuesto general y la plantilla de personal del Ayuntamiento
de Ribera de Arriba para el ejercicio 2005. Expuesto al públi-
co durante un plazo de quince días, durante los cuales no
se han presentado reclamaciones, se considera definitivamen-
te aprobado, de conformidad con lo previsto en el artículo
169.1 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.
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El resumen por capítulos es el siguiente:

Estado de gastos

Capítulos y denominación Importe

1. Gastos de personal 568.611,43

2. Gastos en bienes corrientes y serv. 517.884,33

3. Gastos financieros 11.491,93

4. Transferencias corrientes 51.383,94

Total operaciones corrientes..................... 1.149.371,63

6. Inversiones reales 885.745,48

7. Transferencias de capital 11.552,46

8. Activos financieros 120,00

9. Pasivos financieros 100.693,73

Total operaciones de capital .................... 998.111,67

Total estado de gastos................................ 2.147.483,30

Estado de ingresos

Capítulos y denominación Importe

1. Impuestos directos 596.615,38

2. Impuestos indirectos 160.000,00

3. Tasas y otros ingresos 275.508,53

4. Transferencias corrientes 411.902,18

5. Ingresos patrimoniales 14.351,04

Total operaciones corrientes..................... 1.458.377,13

6. Enajenación de inversiones reales 269.295,22

7. Transferencias de capital 475.445,37

8. Activos financieros 120,00

9. Pasivos financieros 120,00

Total operaciones de capital .................... 744.980,59

Total estado de ingresos ........................... 2.203,357,72

PLANTILLA DE PERSONAL

Grupo N.º plazas Nivel Situación

a) Plazas de funcionarios

1. Con habilitación nacional

1.1 Secretario A 1 30 Propiedad
1.2 Interventor A 1 30 Propiedad

2. Escala de Administración General

2.1 Subescala Auxiliar D 3 16 Propiedad
2.2 Subescala Subalterna E 1 12 Vacante

3. Escala de Administración Especial

3.1 Subescala de Servicios Especiales
— De personal de Oficios D 1 16 Propiedad

b) Personal laboral

Encargada de biblioteca 1 Fijo
Obras y servicios-Jefe de Equipo 1 Fijo
Obras y servicios-Oficial 1.ª 1 Fijo
Obras y servicios-Peón 1 Fijo
Limpiadora 1 Indefinido
Limpiadora 1 Indefinido
Limpiadora ayuda a domicilio 1 Indefinido

c) Personal eventual

Arquitecto 1

Soto de Ribera, a 15 de septiembre de 2005.—El Alcalde en funciones.—15.283.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 432/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Ricardo Antonio Alvarez Alvarez,
sobre ordinario, se ha dictado resolu-
ción que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a don Ricardo Antonio Alva-
rez Alvarez para la celebración del acto
de conciliación y juicio, que tendrá lugar
el día 13 de octubre de 2005, a las 10
horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social
número uno de Avilés, sito en la calle
Marcos del Torniello, n.º 27, previnién-
dole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse
y advirtiéndole que el acto se celebrará
aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Ricardo Antonio Alva-
rez Alvarez, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 13 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.445.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 423/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Luis Javier Miranda Suárez, sobre
ordinario, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes
particulares:

Se cita a don Javier Miranda Suárez,
para la celebración del acto de conci-
liación y juicio, que tendrá lugar el día
13 de octubre de 2005, a las 10 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, n.º 27, previniéndole que
deberá comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Luis Javier Miranda
Suárez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 13 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.444.

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
379/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de don Juan Manuel
González Iglesias, contra Seryferm

Montajes, S.L., y Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, por medio del
presente se cita al legal representante
de Seryferm Montajes, S.L., para la cele-
bración del acto de conciliación y, en
su caso, juicio, que tendrá lugar el día
10 de octubre de 2005, a las 10 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado de lo Social número
dos de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma al legal representante de Sery-
ferm Montajes, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente.

En Avilés, a 16 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.552.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
228/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Alfredo
Díaz Ríos, contra la empresa Seryferm
Montajes, S.L. y Fogasa, sobre cantidad,
se ha acordado citar a Seryferm Mon-
tajes, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 27 de octubre
de 2005, a las 11 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
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drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pan-
do, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Seryferm Montajes, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 9 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.221.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

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

Hago saber: Que en procedimiento
de ejecución 224/2005 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancias de
doña Gracia Valero Caveda contra Red-
ven XXI, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado la siguiente:

Providencia: Magistrada-Jueza doña
Catalina Ordóñez Díaz.

En Gijón, a 16 de septiembre de 2005.

Dada cuenta: Por presentado el ante-
rior escrito interesando la ejecución de
la sentencia dictada en los autos de refe-
rencia, regístrese en el libro de ejecu-
ciones y, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 276 y siguientes de
la Ley de Procedimiento Laboral, se tie-
ne por solicitada la ejecución.

Cítese a las partes para que compa-
rezca en este Juzgado el próximo día
17 de octubre de 2005 a las 12.30 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.

Así lo acuerda y firma S.S.ª la Magis-
trada-Jueza. Doy fe, la Secretaria judi-
cial.

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 Redven XXI, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Gijón, a 16 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.551.

VI. Otros Anuncios

FUNDACION PRINCIPE DE
ASTURIAS

La Fundación Príncipe de Asturias
convocó, el día 22 de octubre de 2004,
los Premios Príncipe de Asturias, que
fueron concedidos a las siguientes per-
sonalidades:

• Simone Veil (Francia), 50.000
euros (8.319.300 pesetas), “Pre-
mio Príncipe de Asturias de Coo-
peración Internacional”.

• Aliance Française (Francia),
8.333,33 euros (1.386.549,44 pese-
tas); Societá “Dante Alighieri”
( I t a l i a ) , 8 . 3 3 3 , 3 3 e u r o s
(1.386.549,44 pesetas); British
Council (Reino Unido), 8.333,33
euros (1.386.549,44 pesetas);
Goethe Institut (Alemania),

8.333,33 euros (1.386.549,44 pese-
tas); Instituto Cervantes (Espa-
ña), 8.333,33 euros (1.386.549,44
pesetas), e Instituto Camões (Por-
t u g a l ) , 8 . 3 3 3 , 3 3 e u r o s
(1.386.549,44 pesetas); “Premio
Príncipe de Asturias de Comuni-
cación y Humanidades”.

• Giovani Sartori (Italia), 50.000
euros (8.319.300 pesetas), “Pre-
mio Príncipe de Asturias de las
Ciencias Sociales”.

• Nélida Cuiñas Piñón (Brasil),
50.000 euros (8.319.300 pesetas),
“Premio Príncipe de Asturias de
las Letras”.

• Antonio Damasio (Portugal),
50.000 euros (8.319.300 pesetas),
“Premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica y Técni-
ca”.

IMPRENTA REGIONAL

• Tamara Rojo Díez (España),
25.000 euros (4.159.650 pesetas),
y Maya Plisetskaya (Rusia), 25.000
euros (4.159.650 pesetas), “Pre-
mio Príncipe de Asturias de las
Artes”.

• Fernando Alonso Díaz (España),
50.000 euros (8.319.300 pesetas),
“Premio Príncipe de Asturias de
los Deportes”.

• Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl (Francia), 50.000 euros
(8.319.300 pesetas), “Premio Prín-
cipe de Asturias de la Concordia”.

Dichos premios serán entregados en
Oviedo la segunda quincena del mes de
octubre.

Oviedo, a 15 de septiembre de
2005.—El Director, Graciano Gar-
cía.—15.306.
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