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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

DECRETO 96/2005, de 15 de septiembre, disponiendo
la aceptación de terreno sito en el Puerto de Braña,
cedido gratuitamente en propiedad por el Ayuntamiento
de Aller, para el desarrollo de las actuaciones necesarias
para la construcción de la Estación Invernal “Fuentes
de Invierno”.

El 6 de mayo de 2005, el Pleno del Ayuntamiento de
Aller acordó por unanimidad ceder gratuitamente al Prin-
cipado de Asturias la propiedad de un terreno de 766.135,26
m2 en el Puerto de Braña, valorado en la cantidad de
1.381.419,50 euros, con destino al desarrollo de las actua-
ciones necesarias para la construcción de la Estación Invernal
“Fuentes de Invierno”. Dicho terreno procede de la finca
de titularidad municipal que a continuación se describe:

“Rústica.—Que es el Puerto de Braña con su capilla arrui-
nada en el centro, de una extensión de 597 hectáreas, 13
áreas y 96 centiáreas, que es la cabida actual tras las segre-
gaciones de que fue objeto, con sus árboles y aguas. Linda:

Norte, con la fuente del Río Frío y la peña que la cierra,
hasta el pico alto llamado de Torres y con el concejo de
Caso; al Sur, con el concejo de Valdelugueros de la provincia
de León; al Este, con el Puerto de San Isidro, propiedad
de don Faustino y don Ramón Gutiérrez, y al Oeste, con
el Monte de los Carriles, separado del de Braña por la Peña
Lagarega, que la cierra también por esta parte. Está situado
sobre las cascadas de Río Seco en la Parroquia de Felechosa,
Aller. Forma un valle muy extenso de Este a Oeste com-
prendido, por obra de la naturaleza, entre peñas por los tres
puntos, Norte, Sur y Oeste y todo aguas vertientes al mismo.
Su producción consiste principalmente en pastos de buena,
mediana e inferior calidad para toda clase de ganados. Por
la parte del Sur hay una extensa ladera que contiene monte
alto de hayas, abedules y otros arbustos”.

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Pola
de Lena al tomo 469, libro 197, folio 85, finca 11.409. La
finca está gravada con un derecho de pastos en el Puerto
de Braña.

El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de
Patrimonio del Principado de Asturias, preceptúa que las
adquisiciones de bienes por el Principado de Asturias, a título
de donación, no se producirán sino mediante su aceptación
por Decreto acordado en Consejo de Gobierno.
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En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía
y Administración Pública, previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 15 de septiembre de 2005,

D I S P O N G O

Primero.—Aceptar la cesión gratuita en propiedad de
766.135,26 m2 de terreno sito en el Puerto de Braña, cedido
por el Ayuntamiento de Aller por acuerdo del Pleno de 6
de mayo de 2005, para su vinculación al desarrollo de las
actuaciones necesarias para la construcción de la Estación
Invernal “Fuentes de Invierno”, en los términos del referido
acuerdo.

Segundo.—El Principado de Asturias acepta la cesión gra-
tuita de 766.135,26 m2 de terreno, libre de cargas y gravá-
menes, siendo de cuenta del Ayuntamiento de Aller las posi-
bles cargas que genere la extinción de las servidumbres exis-
tentes sobre la finca objeto de cesión.

Tercero.—El Principado de Asturias deberá destinar los
terrenos cedidos a los fines que justifican la cesión en el
plazo de cinco años contados a partir del día siguiente de
la formalización de la presente cesión. En el caso de que
los bienes cedidos no fuesen destinados a tales fines dentro
del plazo señalado o dejaren de serlo después, dentro de
los treinta años siguientes, la cesión se considerará resuelta
y los bienes revertirán al Ayuntamiento de Aller, con todas
sus pertenencias y accesiones, teniendo además derecho a
percibir del Principado de Asturias el valor de los detrimentos
experimentados por los bienes cedidos.

Cuarto.—La cesión se formalizará en escritura pública,
siendo de cuenta del cesionario todos los gastos derivados
de su otorgamiento.

Quinto.—La Consejería de Economía y Administración
Pública llevará a cabo los trámites necesarios para la plena
efectividad de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Con-
sejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal
García.—15.429.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, por la que se acuerda el nom-
bramiento de doña Patricia Arce García como Coor-
dinadora de Personal.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de Coordinador/a de Personal, dependiente de
la Secretaría General Técnica, de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, con-
vocado por Resolución de 19 de julio de 2005 de la misma
Consejería (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 9 de agosto de 2005), de conformidad con lo previsto
en el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, así como el artículo 51 del mismo
texto legal en la redacción dada a este último por la Ley
4/1991, de 4 de abril, todo ello en relación con los artículos
2 y 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias, apro-

bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con
la configuración del puesto de referencia, según la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario recogida en
la vigente relación de puestos de trabajo, por la presente,
una vez examinadas las solicitudes y méritos alegados por
los solicitantes,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Coordinador/a de Personal, código 1593, a doña Patri-
cia Arce García, D.N.I. 10.888.724, funcionaria de carrera
perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores de la
Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos establecidos en el artí-
culo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 15 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—15.301.

ENTE PUBLICO DE COMUNICACION DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS:

APROBACION de la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de una plaza de Técnico Medio de Explotación Audio-
visual, para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado
d e A s t u r i a s , S . A . ” ( c l a v e d e r e f e r e n c i a
14-T-TMEA-M-B).

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de
la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Técnico Medio de Explotación
Audiovisual, para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Astu-
rias, S.A.” (clave de referencia 14-T-TMEA-M-B), publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
28 de julio de 2005, en uso de la habilitación otorgada a
la Directora del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada” por el Director de las citadas sociedades,
por la presente,
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R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza
de Técnico Medio de Explotación Audiovisual (mantenimien-
to), para la Sociedad ”Televisión del Principado de Asturias,
S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.”
(clave de referencia 14-T-TMEA-M-B), publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
julio de 2005.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo, mientras
que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de
Oviedo; en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), y en las pági-
nas web tanto del Instituto (http:/www. princast.es/iaap) como
de Radio y Televisión del Principado de Asturias
(www.rtpa.net). Asimismo, se podrá obtener información
sobre las relaciones de aspirantes en los teléfonos 012 (Ser-
vicio de Atención Ciudadana) y 985108427 (Radio y Tele-
visión del Principado de Asturias).

Una vez publicada la presente Resolución se abre un plazo
de diez días hábiles (excluyendo sábados, domingos y fes-
tivos), contados desde el siguiente a la publicación, para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
las listas tanto de admitidos como de excluidos y para que,
en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible
de subsanación puedan solicitar la misma. Transcurrido dicho
plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada
a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha ele-
vación en los tablones de anuncios y en las páginas web indi-
cadas en el párrafo anterior.

Los escritos de subsanación y corrección de errores se
dirigirán exclusivamente al Sr. Director de la Sociedad “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y de la Sociedad
“Radio del Principado de Asturias, S.A.” y únicamente
podrán presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano, en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006),
en el plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados,
domingos y festivos) desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes (salvo días festivos), y hasta las 14
horas del último día.

• Por correo certificado dirigido al Sr. Director de las
sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”, calle Julián

Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En este caso, sólo se admitirán los escritos que tengan
entrada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo
o festivo, se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

No se admitirá ningún escrito de subsanación o corrección
que se presente en lugares o por medios distintos de los
consignados en el presente apartado y, en particular, los que
se presenten en cualquiera de los lugares a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Designar el Tribunal calificador, el cual estará
compuesto por las personas siguientes:

Presidencia:

D. José María Hernando Rábanos, titular.
D. Narciso García Santos, suplente.

Vocalías titulares:

D. Vicente Alcalá Boces.
D. José Luis Romero Rayán.
D. Alberto Marcos Calvo.
D. David González Urizar, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Miguel A. Benito Nieto.
D. José Enrique Zamorano.
D. Luis Fuente Sánchez.
D. Ignacio Manuel Díaz Fernández, representante sin-

dical.

Secretaría:

D.ª Matilde de la Concha García-Mauriño, titular.
D.ª Eliana Barril Sarmiento, suplente.

Tercero.—Las pruebas comenzarán el día 22 de octubre
de 2005, a las 10.00 horas, en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo, Avda.
del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por facultades
y aulas que se hará pública con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Cuarto.—La presente Resolución se adopta en nombre
y por cuenta del Director de las sociedades mercantiles “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” en virtud de la colaboración acor-
dada entre el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y las citadas sociedades.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”.—15.322.

ANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS. CONVOCATORIA 14-T-TMEA-M-B

Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Clave de exclusión

FERNANDEZ CASTRO MARIA 53538402Z E1

GRANULLAQUE DIAZ VANESA 71882353Q E1
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Los escritos de subsanación reflejarán de forma expresa
la clave de referencia de la convocatoria, la clave de exclusión
asignada en el anexo, el nombre y los apellidos del/de la
interesado/a y deberán estar, en todo caso, firmados por el/la
interesado/a.

Todas las personas que habiendo enviado por correo la
solicitud no figuran en la lista de excluidos se considera que
la misma ha tenido entrada con posterioridad a la fecha de
esta Resolución.

Los escritos de corrección de errores (nombre y apellidos
y/o DNI e idioma en los casos en que esté reflejado en el
listado) expresarán con claridad y de forma sucinta el error
advertido y el sentido en que ha de ser rectificado, así como
la clave de referencia de la convocatoria o convocatorias en
las que se ha detectado el error.

Claves de exclusión

E1.—Fuera de plazo. No podrán subsanar el error porque
dicha clave significa que las solicitudes fueron presentadas
fuera de los 20 días hábiles de plazo que indicaba la con-
vocatoria pública de empleo.

E2.—Instancia mal cumplimentada (idioma). Se expresará
el idioma (uno solo en todo caso) por el que opte el aspirante
entre los consignados en la base tercera de la respectiva
convocatoria.

E3.—Instancia mal cumplimentada (turno de acceso). Se
expresará si el aspirante accede a través del turno libre o,
exclusivamente en caso de estar previsto en la correspondiente
convocatoria, por el turno de reserva para personas con
discapacidad.

E4.—Falta de concordancia entre la denominación de las
plazas y la clave de referencia. Se expresará tanto la deno-
minación de las plazas como la clave de referencia asignada
en la correspondiente convocatoria, debiendo ser concordan-
tes ambas y referidas exclusivamente a la convocatoria de
que se trate.

E5.—Falta de firma. Deberá presentar una nueva instancia
firmada en la que cumplimentará exclusivamente los campos
relativos a la denominación de las plazas y a la clave de
referencia, las cuales deberán ser idénticas a las consignadas
en la solicitud inicial.

E6.—Falta de D.N.I. y/o de nombre y apellidos. En el
caso de los aspirantes que no han consignado su nombre
y apellidos se ha optado por expresar en la relación anexa
los correspondientes al que figura como remitente. La falta
tanto del D.N.I. como del nombre y apellidos de los aspirantes
se subsanará mediante su consignación en el escrito de
rectificación.

— • —

APROBACION de la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de una plaza de Técnico Medio de Explotación Audio-
visual, para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado
d e A s t u r i a s , S . A . ” ( c l a v e d e r e f e r e n c i a
15-T-TMEA-CCC-B).

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de
la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Técnico Medio de Explotación
Audiovisual, para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Astu-
rias, S.A.” (clave de referencia 15-T-TMEA-CCC-B), publi-

cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 28 de julio de 2005, en uso de la habilitación otorgada
a la Directora del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por el Director de las citadas socie-
dades, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza
de Técnico Medio de Explotación Audiovisual (control cen-
tral y continuidad), para la Sociedad “Televisión del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado
de Asturias, S.A.” (clave de referencia 15-T-TMEA-CCC-B),
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 28 de julio de 2005.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo, mientras
que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de
Oviedo; en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), y en las pági-
nas web tanto del Instituto (http:/www. princast.es/iaap) como
de Radio y Televisión del Principado de Asturias
(www.rtpa.net). Asimismo, se podrá obtener información
sobre las relaciones de aspirantes en los teléfonos 012 (Ser-
vicio de Atención Ciudadana) y 985108427 (Radio y Tele-
visión del Principado de Asturias).

Una vez publicada la presente Resolución se abre un plazo
de diez días hábiles (excluyendo sábados, domingos y fes-
tivos), contados desde el siguiente a la publicación, para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
las listas tanto de admitidos como de excluidos y para que,
en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible
de subsanación puedan solicitar la misma. Transcurrido dicho
plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada
a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha ele-
vación en los tablones de anuncios y en las páginas web indi-
cadas en el párrafo anterior.

Los escritos de subsanación y corrección de errores se
dirigirán exclusivamente al Sr. Director de la Sociedad “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y de la Sociedad
“Radio del Principado de Asturias, S.A.” y únicamente
podrán presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano, en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006),
en el plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados,
domingos y festivos) desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes (salvo días festivos) y hasta las 14
horas del último día.

• Por correo certificado dirigido al Sr. Director de las
sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En este caso, sólo se admitirán los escritos que tengan
entrada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo
o festivo se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

No se admitirá ningún escrito de subsanación o corrección
que se presente en lugares o por medios distintos de los
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consignados en el presente apartado y, en particular, los que
se presenten en cualquiera de los lugares a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Designar el Tribunal calificador, el cual estará
compuesto por las personas siguientes:

Presidencia:

D. José María Hernando Rábanos, titular.
D. Narciso García Santos, suplente.

Vocalías titulares:

D. Vicente Alcalá Boces.
D. José Luis Romero Rayán.
D. Alberto Marcos Calvo.
D. David González Urizar, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Miguel A. Benito Nieto.
D. José Enrique Zamorano.

D. Luis Fuente Sánchez.
D. Ignacio Manuel Díaz Fernández, representante sin-

dical.

Secretaría:
D.ª Matilde de la Concha García-Mauriño, titular.
D.ª Eliana Barril Sarmiento, suplente.
Tercero.—Las pruebas comenzarán el día 22 de octubre

de 2005, a las 10.00 horas, en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo, Avda.
del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por facultades
y aulas que se hará pública con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Cuarto.—La presente Resolución se adopta en nombre
y por cuenta del Director de las sociedades mercantiles “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” en virtud de la colaboración acor-
dada entre el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y las citadas sociedades.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”.—15.323.

ANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS. CONVOCATORIA 15-T-TMEA-CCC-B

Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre DNI Clave de exclusión

FERNANDEZ CASTRO MARIA 53538402Z E1

GRANULLAQUE DIAZ VANESA 71882353Q E1

Los escritos de subsanación reflejarán de forma expresa
la clave de referencia de la convocatoria, la clave de exclusión
asignada en el anexo, el nombre y los apellidos del/de la
interesado/a y deberán estar, en todo caso, firmados por el/la
interesado/a.

Todas las personas que habiendo enviado por correo la
solicitud no figuran en la lista de excluidos se considera que
la misma ha tenido entrada con posterioridad a la fecha de
esta Resolución.

Los escritos de corrección de errores (nombre y apellidos
y/o DNI e idioma en los casos en que esté reflejado en el
listado) expresarán con claridad y de forma sucinta el error
advertido y el sentido en que ha de ser rectificado, así como
la clave de referencia de la convocatoria o convocatorias en
las que se ha detectado el error.

Claves de exclusión

E1.—Fuera de plazo. No podrán subsanar el error porque
dicha clave significa que las solicitudes fueron presentadas
fuera de los 20 días hábiles de plazo que indicaba la con-
vocatoria pública de empleo.

E2.—Instancia mal cumplimentada (idioma). Se expresará
el idioma (uno solo en todo caso) por el que opte el aspirante
entre los consignados en la base tercera de la respectiva
convocatoria.

E3.—Instancia mal cumplimentada (turno de acceso). Se
expresará si el aspirante accede a través del turno libre o,
exclusivamente en caso de estar previsto en la correspondiente
convocatoria, por el turno de reserva para personas con
discapacidad.

E4.—Falta de concordancia entre la denominación de las
plazas y la clave de referencia. Se expresará tanto la deno-
minación de las plazas como la clave de referencia asignada
en la correspondiente convocatoria, debiendo ser concordan-
tes ambas y referidas exclusivamente a la convocatoria de
que se trate.

E5.—Falta de firma. Deberá presentar una nueva instancia
firmada en la que cumplimentará exclusivamente los campos
relativos a la denominación de las plazas y a la clave de
referencia, las cuales deberán ser idénticas a las consignadas
en la solicitud inicial.

E6.—Falta de D.N.I. y/o de nombre y apellidos. En el
caso de los aspirantes que no han consignado su nombre
y apellidos se ha optado por expresar en la relación anexa
los correspondientes al que figura como remitente. La falta
tanto del D.N.I. como del nombre y apellidos de los aspirantes
se subsanará mediante su consignación en el escrito de
rectificación.

— • —

APROBACION de la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de una plaza de Técnico Medio de Explotación Audio-
visual, para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado
d e A s t u r i a s , S . A . ” ( c l a v e d e r e f e r e n c i a
16-T-TMEA-E-Imagen y Sonido-B).

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de
la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Técnico Medio de Explotación
Audiovisual, para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Astu-
rias, S.A.” (clave de referencia 16-T-TMEA-E-Imagen y Soni-
do-B), publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 28 de julio de 2005, en uso de la habilitación
otorgada a la Directora del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada” por el Director de las
citadas sociedades, por la presente,



26–IX–2005 17155BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza
de Técnico Medio de Explotación Audiovisual (estudios,
especialidad imagen y sonido), para la Sociedad “Televisión
del Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del
Principado de Asturias, S.A.” (clave de referencia
16-T-TMEA-E-Imagen y Sonido-B), publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de julio
de 2005.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo, mientras
que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de
Oviedo; en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), y en las pági-
nas web tanto del Instituto (http:/www. princast.es/iaap) como
de Radio y Televisión del Principado de Asturias
(www.rtpa.net). Asimismo, se podrá obtener información
sobre las relaciones de aspirantes en los teléfonos 012 (Ser-
vicio de Atención Ciudadana) y 985108427 (Radio y Tele-
visión del Principado de Asturias).

Una vez publicada la presente Resolución se abre un plazo
de diez días hábiles (excluyendo sábados, domingos y fes-
tivos), contados desde el siguiente a la publicación, para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
las listas tanto de admitidos como de excluidos y para que,
en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible
de subsanación puedan solicitar la misma. Transcurrido dicho
plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada
a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha ele-
vación en los tablones de anuncios y en las páginas web indi-
cadas en el párrafo anterior.

Los escritos de subsanación y corrección de errores se
dirigirán exclusivamente al Sr. Director de la Sociedad “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y de la Sociedad
“Radio del Principado de Asturias, S.A.” y únicamente
podrán presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano, en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006),
en el plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados,
domingos y festivos) desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes (salvo días festivos), y hasta las 14
horas del último día.

• Por correo certificado dirigido al Sr. Director de las
sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En este caso, sólo se admitirán los escritos que tengan
entrada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo
o festivo, se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

No se admitirá ningún escrito de subsanación o corrección
que se presente en lugares o por medios distintos de los
consignados en el presente apartado y, en particular, los que
se presenten en cualquiera de los lugares a que se refiere

el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Designar el Tribunal calificador, el cual estará
compuesto por las personas siguientes:

Presidencia:

D. José María Hernando Rábanos, titular.
D. Narciso García Santos, suplente.

Vocalías titulares:

D. Vicente Alcalá Boces.
D. José Luis Romero Rayán.
D. Alberto Marcos Calvo.
D. David González Urizar, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Miguel A. Benito Nieto.
D. José Enrique Zamorano.
D. Luis Fuente Sánchez.
D. Ignacio Manuel Díaz Fernández, representante sin-

dical.

Secretaría:

D.ª Matilde de la Concha García-Mauriño, titular.
D.ª Eliana Barril Sarmiento, suplente.

Tercero.—Las pruebas comenzarán el día 22 de octubre
de 2005, a las 10.00 horas, en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo, Avda.
del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por facultades
y aulas que se hará pública con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Cuarto.—La presente Resolución se adopta en nombre
y por cuenta del Director de las sociedades mercantiles “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” en virtud de la colaboración acor-
dada entre el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y las citadas sociedades.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”.—15.324.

Anexo

Personas excluidas: Ninguna.

— • —

APROBACION de la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de una plaza de Técnico Medio de Explotación Audio-
visual, para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado
d e A s t u r i a s , S . A . ” ( c l a v e d e r e f e r e n c i a
17-T-TMEA-E-Telemática-B).

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de
la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Técnico Medio de Explotación
Audiovisual, para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Astu-
rias, S.A.” (clave de referencia 17-T-TMEA-E-Telemática-B),
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 28 de julio de 2005, en uso de la habilitación otorgada
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a la Directora del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por el Director de las citadas socie-
dades, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza
de Técnico Medio de Explotación Audiovisual (estudios,
especialidad telemática), para la Sociedad “Televisión del
Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Prin-
c ipado de Astur ias , S .A.” (c lave de referenc ia
17-T-TMEA-E-Telemática-B), publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de julio de 2005.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo, mientras
que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de
Oviedo; en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), y en las pági-
nas web tanto del Instituto (http:/www. princast.es/iaap) como
de Radio y Televisión del Principado de Asturias
(www.rtpa.net). Asimismo, se podrá obtener información
sobre las relaciones de aspirantes en los teléfonos 012 (Ser-
vicio de Atención Ciudadana) y 985108427 (Radio y Tele-
visión del Principado de Asturias).

Una vez publicada la presente Resolución se abre un plazo
de diez días hábiles (excluyendo sábados, domingos y fes-
tivos), contados desde el siguiente a la publicación, para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
las listas tanto de admitidos como de excluidos y para que,
en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible
de subsanación puedan solicitar la misma. Transcurrido dicho
plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada
a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha ele-
vación en los tablones de anuncios y en las páginas web indi-
cadas en el párrafo anterior.

Los escritos de subsanación y corrección de errores se
dirigirán exclusivamente al Sr. Director de la Sociedad “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y de la Sociedad
“Radio del Principado de Asturias, S.A.” y únicamente
podrán presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano, en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006),
en el plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados,
domingos y festivos) desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes (salvo días festivos), y hasta las 14
horas del último día.

• Por correo certificado dirigido al Sr. Director de las
sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En este caso, sólo se admitirán los escritos que tengan
entrada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo
o festivo, se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

No se admitirá ningún escrito de subsanación o corrección
que se presente en lugares o por medios distintos de los
consignados en el presente apartado y, en particular, los que

se presenten en cualquiera de los lugares a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Designar el Tribunal calificador, el cual estará
compuesto por las personas siguientes:

Presidencia:

D. José María Hernando Rábanos, titular.
D. Narciso García Santos, suplente.

Vocalías titulares:

D. Vicente Alcalá Boces.
D. José Luis Romero Rayán.
D. Alberto Marcos Calvo.
D. David González Urizar, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Miguel A. Benito Nieto.
D. José Enrique Zamorano.
D. Luis Fuente Sánchez.
D. Ignacio Manuel Díaz Fernández, representante sin-

dical.

Secretaría:

D.ª Matilde de la Concha García-Mauriño, titular.
D.ª Eliana Barril Sarmiento, suplente.

Tercero.—Las pruebas comenzarán el día 22 de octubre
de 2005, a las 10.00 horas, en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo, Avda.
del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por facultades
y aulas que se hará pública con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Cuarto.—La presente Resolución se adopta en nombre
y por cuenta del Director de las sociedades mercantiles “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” en virtud de la colaboración acor-
dada entre el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y las citadas sociedades.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”.—15.325.

Anexo

Personas excluidas: Ninguna.

— • —

APROBACION de la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de 20 plazas de Técnico de Imagen, una de ellas para
personas con discapacidad, para la Sociedad “Tele-
visión del Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad
“Radio del Principado de Asturias, S.A.” (clave de refe-
rencia 19-T-TI-C).

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de
la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de 20 plazas de Técnico de Imagen, una de ellas
para personas con discapacidad, para la Sociedad “Televisión
del Principado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del
Principado de Asturias, S.A.” (clave de referencia 19-T-TI-C)
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-



26–IX–2005 17157BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

rias de 28 de julio de 2005, en uso de la habilitación otorgada
a la Directora del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por el Director de las citadas socie-
dades, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de 20 plazas
de Técnico de Imagen, una de ellas para personas con dis-
capacidad, para la Sociedad “Televisión del Principado de
Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado de Astu-
rias, S.A.” (clave de referencia: 19-T-TI-C), publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
julio de 2005.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo, mientras
que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de
Oviedo; en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), y en las pági-
nas web tanto del Instituto (http:/www. princast.es/iaap) como
de Radio y Televisión del Principado de Asturias
(www.rtpa.net). Asimismo, se podrá obtener información
sobre las relaciones de aspirantes en los teléfonos 012 (Ser-
vicio de Atención Ciudadana) y 985108427 (Radio y Tele-
visión del Principado de Asturias).

Una vez publicada la presente Resolución se abre un plazo
de diez días hábiles (excluyendo sábados, domingos y fes-
tivos), contados desde el siguiente a la publicación, para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
las listas tanto de admitidos como de excluidos y para que,
en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible
de subsanación puedan solicitar la misma. Transcurrido dicho
plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada
a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha ele-
vación en los tablones de anuncios y en las páginas web indi-
cadas en el párrafo anterior.

Los escritos de subsanación y corrección de errores se
dirigirán exclusivamente al Sr. Director de las sociedades “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” y únicamente podrán presentarse
en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano, en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006),
en el plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados,
domingos y festivos) desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes (salvo días festivos), y hasta las 14
horas del último día.

• Por correo certificado dirigido al Sr. Director de las
sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En este caso, sólo se admitirán los escritos que tengan
entrada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo
o festivo, se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

No se admitirá ningún escrito de subsanación o corrección
que se presente en lugares o por medios distintos de los
consignados en el presente apartado y, en particular, los que
se presenten en cualquiera de los lugares a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Designar el Tribunal calificador, el cual estará
compuesto por las personas siguientes:

Presidencia:

D. José María Hernando Rábanos, titular.
D. Narciso García Santos, suplente.

Vocalías titulares:

D. Vicente Alcalá Boces.
D. José Luis Romero Rayán.
D. Alberto Marcos Calvo.
D. David González Urizar, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Miguel A. Benito Nieto.
D. José Enrique Zamorano.
D. Luis Fuente Sánchez.
D. Ignacio Manuel Díaz Fernández, representante sin-

dical.

Secretaría:

D.ª Matilde de la Concha García-Mauriño, titular.
D.ª Eliana Barril Sarmiento, suplente.

Tercero.—Las pruebas comenzarán el día 22 de octubre
de 2005 a las 10.00 horas, en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo, Avda
del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por facultades
y aulas que se hará pública con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Cuarto.—La presente Resolución se adopta en nombre
y por cuenta del Director de las sociedades mercantiles “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” en virtud de la colaboración acor-
dada entre el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y las citadas sociedades.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”.—15.326.

ANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS. CONVOCATORIA 19-T-TI-C

Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre D.N.I. Turno de acceso Clave de exclusión

ACEDO MANCHON JOSEFA 80067720M E3
AGUETE AGULLA ALEJANDRO 52498277H E3
ALCANTUD CANTERO LAURA 29188708Y LIBRE E1
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Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre D.N.I. Turno de acceso Clave de exclusión

ALGARRA PASTOR IVAN 5431847Y LIBRE E1

ALVAREZ ALMAGRO ANTONIO LIBRE E6

AMADOR CARRATALA REBECA 53202778Y LIBRE E1

AMIGO RAPADO DIEGO 10082592J E3

ANDRES GUILARTE AMAYA 13162552C LIBRE E1

ARBIOL RESURRECCION MARIA 24381106W E1

BLANCO RODRIGUEZ LUCIA 23019641E E3

BUERA AYLLON JOSE MIGUEL 25179381Q E3

CAÑIZARES FERNANDEZ IGNACIO 75241198X E3

COFRECES GUERRERO JAVIER 46881897P LIBRE E1

DE JORGE ANTON JOSE 2881567N E3

DE LA FUENTE NAVAS MERCEDES 6583111H E3

DE LA HUERGA RODRIGUEZ OMAR CARLOS 71512056L E1

ECHEITA DIEZ PABLO 34985761R E3

ESTEVEZ SABUCEDO EDUARDO 34975865H E3

FERNANDE FERNANDEZ JAIME E3 - E6

FERNANDEZ LLENIN BEATRIZ 10904672G E3

FERREYRA BITTINI PALOMA 50866730E E3

FERRO LOPEZ MONICA 32659732P E3

FRANCO CLEMENTE CARLOS 18431186K E3

GARCIA MOLERA INMACULADA 23020974K E3

GOMEZ PLAZA SERGIO 3863049S E3

GONZALEZ PRIETO LORENA 71440178Q E3

GULDRIS FUENTES FERNANDO 76709591Z LIBRE E1

HERMIDA FUERTES ALFONSO 2888865L E3

HERRANZ DLEQUEZ PABLO 29162402N LIBRE E1

IGLESIAS MARQUES ROBERTO LIBRE E6

IMEDIO MARUGAN JUAN ANTONIO 2648749T E3

LAGUNA MENA JUAN IGNACIO 50449606A E3

LLAPART VARONA MARIA 71103945C E3

LOPEZ DEL PINO EUGENIO 50732089T E3

LOPEZ VARELA JOSE CARLOS 32671870W LIBRE E1

MACIAS GOMEZ YOLANDA 48911681L LIBRE E1

MARTIN GARCIA LAURA 70880214X E3

MARTIN GARCIA-CUERVA ROBERTO 53039213V E3

MATO CASTRO FRANCISCO 2325616J E1

MERE PINTOS DANIEL 71643601G E3

MOLINA CALVO GONZALO 33501793Q E3

MONGE CASTILLO JOSE LORENZO 5265164G E3

MORALES MARIN JAVIER 34079069S E3

MORTES MUÑOZ SALVADOR 19102924K LIBRE E1

MUÑIZ BARRIAL ENOL 76947922L E3

OCAÑA GOMEZ SERGIO 2655282R E3

OROSA GOMEZ JUAN CARLOS 33994814D E3

PACHO TOME LORENA 9792875G E3

PALAZON GARRIDO MARIA JESUS 77562949A LIBRE E1

PARRO SEVILLANO JOSE LUIS 3901061P LIBRE E1

PAZ ENRIQUEZ DE S. GUILLERMO 51399888V LIBRE E1

PEÑALVER FERRERO LUIS FELIPE 29179972R LIBRE E1

PEREZ FERRANDO ANIBAL 22569229L LIBRE E1

POVEDA BALAGUER MONICA 48382540Q LIBRE E1

QUEIPO PEREZ CONSTANTINO LIBRE E6

QUINTANA SANZ LUIS ALFONSO 2901775A E3

RAIMONDEZ YEBRA OSCAR 44430202K E3

RAMOS ESQUINAS JOSE RAFAEL 30202719Q E3

RASINES GUISADO ALFREDO 4843309S E3
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Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre D.N.I. Turno de acceso Clave de exclusión

REVUELTA MANTECON JUAN JOSE 47455816P LIBRE E1

RICA DELGADO JAVIER 1935979T E3

RICO HUERTA ROCIO 30682676D E3

RODRIGUEZ ARIAS MERCEDES 71129902X E3

RODRIGUEZ PEREZ MARIA 53538520V E1

ROGER MONTESINOS SONIA 73777468T LIBRE E1

ROMERO SANCHEZ LAURA 45629219W E3

RUIZ AZCOAGA SERGIO 2628734H E3

SACRISTAN ROMERO FRANCISCO 33504504J LIBRE E1

SAEZ ALVAREZ GERARDO 71140663F E3

SANTIAGO TOMAS JULIO 53526574P E3

SARMENTERO GARCIA OSCAR (REMITENTE) 44409908Q LIBRE E6

VALLEDOR NORIEGA PAULINO 824712R E3

VALLEJO DE CASTRO CESAR 9336137T E3

VEGA SALINAS JOSE MANUEL 44274852J E3

WALLNER JORDA VICTORIA 20164124R LIBRE E1

YARZA CAÑELLAS FRANCISCO 19848693S E3

Los escritos de subsanación reflejarán de forma expresa
la clave de referencia de la convocatoria, la clave de exclusión
asignada en el anexo, el nombre y los apellidos del/de la
interesado/a y deberán estar, en todo caso, firmados por el/la
interesado/a.

Todas las personas que habiendo enviado por correo la
solicitud no figuran en la lista de excluidos se considera que
la misma ha tenido entrada con posterioridad a la fecha de
esta Resolución.

Los escritos de corrección de errores (nombre y apellidos
y/o DNI e idioma en los casos en que esté reflejado en el
listado) expresarán con claridad y de forma sucinta el error
advertido y el sentido en que ha de ser rectificado, así como
la clave de referencia de la convocatoria o convocatorias en
las que se ha detectado el error.

Claves de exclusión

E1.—Fuera de plazo. No podrán subsanar el error porque
dicha clave significa que las solicitudes fueron presentadas
fuera de los 20 días hábiles de plazo que indicaba la con-
vocatoria pública de empleo.

E2.—Instancia mal cumplimentada (idioma). Se expresará
el idioma (uno solo en todo caso) por el que opte el aspirante
entre los consignados en la base tercera de la respectiva
convocatoria.

E3.—Instancia mal cumplimentada (turno de acceso). Se
expresará si el aspirante accede a través del turno libre o,
exclusivamente en caso de estar previsto en la correspondiente
convocatoria, por el turno de reserva para personas con
discapacidad.

E4.—Falta de concordancia entre la denominación de las
plazas y la clave de referencia. Se expresará tanto la deno-
minación de las plazas como la clave de referencia asignada
en la correspondiente convocatoria, debiendo ser concordan-
tes ambas y referidas exclusivamente a la convocatoria de
que se trate.

E5.—Falta de firma. Deberá presentar una nueva instancia
firmada en la que cumplimentará exclusivamente los campos
relativos a la denominación de las plazas y a la clave de
referencia, las cuales deberán ser idénticas a las consignadas
en la solicitud inicial.

E6.—Falta de D.N.I. y/o de nombre y apellidos. En el
caso de los aspirantes que no han consignado su nombre
y apellidos se ha optado por expresar en la relación anexa
los correspondientes al que figura como remitente. La falta
tanto del D.N.I. como del nombre y apellidos de los aspirantes
se subsanará mediante su consignación en el escrito de
rectificación.

— • —

APROBACION de la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido,
de ocho plazas de Técnico de Sonido, para la Sociedad
“Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y la Socie-
dad “Radio del Principado de Asturias, S.A.” (clave
de referencia 20-T-TS-C).

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de
la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de ocho plazas de Técnico de Sonido, para la
Sociedad “Televisión del Principado de Asturias, S.A.” y la
Sociedad “Radio del Principado de Asturias, S.A.” (clave
de referencia 20-T-TS-C), publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 28 de julio de 2005,
en uso de la habilitación otorgada a la Directora del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” por
el Director de las citadas sociedades, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos correspondiente a la convocatoria pública de prue-
bas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de ocho plazas
de Técnico de Sonido, para la Sociedad “Televisión del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” y la Sociedad “Radio del Principado
de Asturias, S.A.” (clave de referencia 20-T-TS-C), publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
28 de julio de 2005.

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo, mientras
que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en
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el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 11, de
Oviedo; en la Oficina del Registro Central e Información
del Principado de Asturias sita en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005), y en las pági-
nas web tanto del Instituto (http:/www. princast.es/iaap) como
de Radio y Televisión del Principado de Asturias
(www.rtpa.net). Asimismo, se podrá obtener información
sobre las relaciones de aspirantes en los teléfonos 012 (Ser-
vicio de Atención Ciudadana) y 985108427 (Radio y Tele-
visión del Principado de Asturias).

Una vez publicada la presente Resolución se abre un plazo
de diez días hábiles (excluyendo sábados, domingos y fes-
tivos), contados desde el siguiente a la publicación, para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
las listas tanto de admitidos como de excluidos y para que,
en su caso, las personas excluidas por defecto susceptible
de subsanación puedan solicitar la misma. Transcurrido dicho
plazo sin hacerlo decaerán en su derecho y quedará elevada
a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha ele-
vación en los tablones de anuncios y en las páginas web indi-
cadas en el párrafo anterior.

Los escritos de subsanación y corrección de errores se
dirigirán exclusivamente al Sr. Director de la Sociedad “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y de la Sociedad
“Radio del Principado de Asturias, S.A.” y únicamente
podrán presentarse en los lugares y en la forma siguiente:

• En mano, en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006),
en el plazo de 10 días hábiles (excluyendo sábados,
domingos y festivos) desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes (salvo días festivos), y hasta las 14
horas del último día.

• Por correo certificado dirigido al Sr. Director de las
sociedades “Televisión del Principado de Asturias, S.A.”
y “Radio del Principado de Asturias, S.A.”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).
En este caso, sólo se admitirán los escritos que tengan
entrada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación señalado en el párrafo anterior, cualquiera
que sea la fecha del envío.

Si el último día del plazo señalado fuera sábado, domingo
o festivo, se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

No se admitirá ningún escrito de subsanación o corrección
que se presente en lugares o por medios distintos de los
consignados en el presente apartado y, en particular, los que
se presenten en cualquiera de los lugares a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Designar el Tribunal calificador, el cual estará
compuesto por las personas siguientes:

Presidencia:

D. José María Hernando Rábanos, titular.
D. Narciso García Santos, suplente.

Vocalías titulares:

D. Vicente Alcalá Boces.
D. José Luis Romero Rayán.
D. Alberto Marcos Calvo.
D. David González Urizar, representante sindical.

Vocalías suplentes:

D. Miguel A. Benito Nieto.
D. José Enrique Zamorano.
D. Luis Fuente Sánchez.
D. Ignacio Manuel Díaz Fernández, representante sin-

dical.

Secretaría:

D.ª Matilde de la Concha García-Mauriño, titular.
D.ª Eliana Barril Sarmiento, suplente.

Tercero.—Las pruebas comenzarán el día 22 de octubre
de 2005 a las 10.00 horas, en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo, Avda.
del Cristo, s/n, de Oviedo, según distribución por facultades
y aulas que se hará pública con la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas.

Cuarto.—La presente Resolución se adopta en nombre
y por cuenta del Director de las sociedades mercantiles “Te-
levisión del Principado de Asturias, S.A.” y “Radio del Prin-
cipado de Asturias, S.A.” en virtud de la colaboración acor-
dada entre el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” y las citadas sociedades.

Oviedo, 1 de septiembre de 2005.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”.—15.327.

ANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS. CONVOCATORIA 20-T-TS-C

Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre D.N.I. Clave de exclusión

ALONSO GARCIA ANA BEATRIZ 9763180W E1

ARBIOL RESURRECCION MARIA 24381106W E1

CANCHO CARDEÑOSA ADELAIDA MARIA 8881760B E5

DEL CID 8927355C E6

DIAZ BENITO JAVIER 76112747C E1

GARCIA COLOMBO LUIS 5424496S E1

GONZALEZ CORRIPIO JOSE LUIS 28487777T E1

HURTADO CAMARASA SERGIO 51418251A E4

MACIAS GOMEZ YOLANDA 48911681L E1

MESAS SAINZ CARLOS 53108030H E1

MIGUEL ANGEL POZUELO 50464989E E1

PEREZ FERRANDO ANIBAL 22569229L E1
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Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre D.N.I. Clave de exclusión

QUINTANA LOYOLA ENRIQUE 14574260B E1

REVUELTA MANTECON JUAN JOSE 47455816P E1

RODRIGUEZ PEREZ MARIA 53538520V E1

SACRISTAN ROMERO FRANCISCO 33504504J E1

VALLE MARQUEZ JAVIER 8830468D E1

Los escritos de subsanación reflejarán de forma expresa
la clave de referencia de la convocatoria, la clave de exclusión
asignada en el anexo, el nombre y los apellidos del/de la
interesado/a y deberán estar, en todo caso, firmados por el/la
interesado/a.

Todas las personas que habiendo enviado por correo la
solicitud no figuran en la lista de excluidos se considera que
la misma ha tenido entrada con posterioridad a la fecha de
esta Resolución.

Los escritos de corrección de errores (nombre y apellidos
y/o DNI e idioma en los casos en que esté reflejado en el
listado) expresarán con claridad y de forma sucinta el error
advertido y el sentido en que ha de ser rectificado, así como
la clave de referencia de la convocatoria o convocatorias en
las que se ha detectado el error.

Claves de exclusión
E1.—Fuera de plazo. No podrán subsanar el error porque

dicha clave significa que las solicitudes fueron presentadas
fuera de los 20 días hábiles de plazo que indicaba la con-
vocatoria pública de empleo.

E2.—Instancia mal cumplimentada (idioma). Se expresará
el idioma (uno solo en todo caso) por el que opte el aspirante
entre los consignados en la base tercera de la respectiva
convocatoria.

E3.—Instancia mal cumplimentada (turno de acceso). Se
expresará si el aspirante accede a través del turno libre o,
exclusivamente en caso de estar previsto en la correspondiente
convocatoria, por el turno de reserva para personas con
discapacidad.

E4.—Falta de concordancia entre la denominación de las
plazas y la clave de referencia. Se expresará tanto la deno-
minación de las plazas como la clave de referencia asignada
en la correspondiente convocatoria, debiendo ser concordan-
tes ambas y referidas exclusivamente a la convocatoria de
que se trate.

E5.—Falta de firma. Deberá presentar una nueva instancia
firmada en la que cumplimentará exclusivamente los campos
relativos a la denominación de las plazas y a la clave de
referencia, las cuales deberán ser idénticas a las consignadas
en la solicitud inicial.

E6.—Falta de D.N.I. y/o de nombre y apellidos. En el
caso de los aspirantes que no han consignado su nombre
y apellidos se ha optado por expresar en la relación anexa
los correspondientes al que figura como remitente. La falta
tanto del D.N.I. como del nombre y apellidos de los aspirantes
se subsanará mediante su consignación en el escrito de
rectificación.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se aprueban las normas que regirán la concesión
de subvenciones destinadas a las Organizaciones Sin-
dicales con implantación en los ámbitos del Acuerdo
sobre Derechos y Garantías Sindicales de 25 de febrero
de 2005.

El Acuerdo sobre Derechos y Garantías Sindicales de 25
de febrero de 2005 prevé el otorgamiento de una subvención
institucional anual fijada en 280.000 euros destinada a las
Organizaciones Sindicales, previa convocatoria pública y con
sujeción a las bases que en la misma se estipulen.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, establece en el artículo 22 que el procedimiento
ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régi-
men de concurrencia competitiva, iniciándose de oficio
mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.

Asimismo, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, establece en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento
de subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se rea-
lizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de
las bases reguladoras.

La competencia para aprobar las bases y realizar la corres-
pondiente convocatoria pública corresponde al titular de la
Consejería de Economía y Administración Pública al amparo
de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, y el artículo 3 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar una subvención institucional destina-
da a las Organizaciones Sindicales con implantación en los
ámbitos del Acuerdo sobre Derechos y Garantías Sindicales
de 25 de febrero de 2005 y que será distribuida en proporción
a la representatividad que ostente cada una.

Segundo.—Autorizar el gasto por importe de 280.000
euros con cargo a la aplicación 31.01-126G-480.027 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2005.

Tercero.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo I de la presente Resolución, reguladoras de la con-
vocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones.

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

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
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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 20 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—15.555.

Anexo I

BASES

Primera.—Objeto y finalidad.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
una subvención destinada a las Organizaciones Sindicales con
implantación en los ámbitos del Acuerdo sobre Derechos
y Garantías Sindicales de 25 de febrero de 2005.

La finalidad de estas ayudas es afrontar los gastos de
funcionamiento de la organización sindical.

Segunda.—Requisitos.

Podrán solicitar la subvención por una sola vez para el
año 2005, con cargo a la aplicación presupuestaria
31.01-126G-480.027 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2005, las Organizaciones Sindicales
con implantación en el ámbito del Acuerdo de Derechos y
Garantías Sindicales de 25 de febrero de 2005.

No podrán ser beneficiarios de estas ayudas los solicitantes
que estuviesen incursos en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, o que fuesen deudores del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Tercera.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de la subvención estarán obligados, ade-
más de a las obligaciones contempladas en la presente Reso-
lución, a las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la
actividad o adoptar el comportamiento que fundamen-
ta la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad, que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, aportando
cuanta información les sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la jus-
tificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se hallan al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sec-
torial aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean
exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones,
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuarta.—Cuantía de las subvenciones.

La subvención institucional se fija en 280.000 euros, que
será distribuida de acuerdo con la representatividad obtenida
en las elecciones sindicales en la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Quinta.—Solicitudes, documentación y plazo de presentación.

Las solicitudes de subvención se formularán a nombre
de la candidatura mediante la cual obtuvieron representantes
en las elecciones a órganos de representación en el ámbito
indicado en el modelo normalizado que se incorpora como
anexo II a las presentes bases. Con la solicitud se adjuntará
la siguiente documentación:

1. Fotocopia compulsada de la tarjeta de persona jurídica
con el número de identificación fiscal del sindicato solicitante.

2. Fotocopia compulsada del DNI del representante legal
del sindicato solicitante.

3. Documentación en la que se acredite la capacidad legal
para representar y solicitar la subvención en nombre del
sindicato.

4. Declaración firmada por el representante de la Orga-
nización Sindical de otras subvenciones concedidas o soli-
citadas para la misma finalidad (anexo III).

En caso de que a la entidad organización solicitante le
fuesen concedidas otras ayudas para financiar las actividades
subvencionadas, deberá comunicarlo a la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública tan pronto como la entidad
tenga conocimiento de ello.

5. Certificado expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social de que el solicitante se encuentra al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

6. Certificado acreditativo expedido por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de que el solicitante se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias.

7. Certificado expedido por el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias acreditativo de que
el solicitante no es deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias.

Las Organizaciones Sindicales que opten a subvención
deberán presentar sus solicitudes, acompañadas de la docu-
mentación correspondiente, en el plazo de 5 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de
estas bases, en la Dirección General de la Función Pública,
Servicio de Relaciones Laborales, sito en la calle Hermanos
Menéndez Pidal, número 7, planta segunda, de Oviedo.
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Sexta.—Procedimiento de concesión.

La Dirección General de la Función Pública de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, que actuará
como órgano instructor, revisará los expedientes de solicitud
y verificará que contienen la documentación exigida. Si las
solicitudes de subvención que se presenten no reúnen los
requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que en
el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, y en el caso de que no se realizara tal
subsanación se desestimará su petición, mediante resolución
dictada de conformidad con el artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

La Dirección General de la Función Pública podrá recabar
del solicitante cuantos informes o datos estime necesarios
para resolver adecuadamente las peticiones.

La Dirección General de la Función Pública formulará
la propuesta de resolución, que elevará en el plazo de 5 días
desde que finalice el plazo para la presentación de solicitudes
al órgano competente para resolver.

Séptima.—Organo competente para resolver y plazo para resol-
ver sobre la concesión.

La subvención será resuelta en el plazo de 5 días desde
la fecha de elevación de la propuesta de resolución, por el
titular de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, notificándose a las organizaciones solicitantes el alcance
y cuantía de la subvención o, en su caso, su desestimación.
Si transcurrido dicho plazo no recayera resolución aproba-
toria expresa, el interesado podrá entender desestimada su
solicitud por silencio administrativo. De acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 28 de la ley 2/1995, de 13 de marzo,
la resolución del titular de la Consejería pondrá fin a la vía
administrativa y ante ella podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición.

Octava.—Modificación de la resolución de concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de la concesión.

Novena.—Plazo y forma de justificación de los beneficiarios
del cumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedieron las subvenciones.

Las Organizaciones Sindicales beneficiarias deberán jus-
tificar, mediante la elaboración de una memoria explicativa
de las actividades y los gastos realizados, a la que unirán
originales de facturas, recibos y otros documentos justifica-
tivos, el destino concreto de las cantidades percibidas, que
deberá ajustarse a la finalidad de la subvención.

El plazo de justificación será de tres meses una vez recibida
la subvención.

Décima.—Pago de la subvención.

El abono de la subvención correspondiente se efectuará
mediante un pago anticipado que supondrá, en los términos
establecidos en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, la entrega de los fondos
con carácter previo a la justificación.

Los beneficiarios quedarán exonerados de la obligación
de prestar garantías antes de percibir los fondos concedidos.

El abono de las cantidades totales correspondientes por
el concepto de subvención se efectuará de una sola vez, a
través de la oportuna transferencia bancaria.

Undécima.—Revocación y reintegro.

La Consejería de Economía y Administración Pública pro-
cederá a la revocación de la ayuda y, en su caso, al reintegro
de las cantidades percibidas, e incluso del interés legal corres-
pondiente desde el momento del pago de subvención hasta
la fecha en que se acuerda la procedencia del reingreso, en
los casos y formas previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de
Economía y Administración Pública, previa instrucción del
expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro
gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las ale-
gaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

Duodécima.—Régimen de infracciones y sanciones.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos
67 a 70 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido del régimen económico
y presupuestario.

Decimotercera.—Régimen jurídico.

La participación en esta convocatoria de concesión de
subvenciones supone la aceptación de las presentes bases.

En todo lo no especificado en la presente Resolución
se estará a lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, y en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de
17 de noviembre.

Norma final.—Se autoriza a la Dirección General de la
Función Pública de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública a dictar las normas que considere necesarias
para la aplicación y desarrollo de la presente Resolución.

Anexo II

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA LAS ORGANIZACIONES
SINDICALES CON IMPLANTACION EN LOS AMBITOS DEL
ACUERDO SOBRE DERECHOS Y GARANTIAS SINDICALES DE

25 DE FEBRERO DE 2005

Don/D.ª .........................................................................................
Con DNI n.º ..................................... Representante legal de la
Organización Sindical ..................................................................
Con número de identificación fiscal ..........................................
Domiciliada en (calle y n.º): .......................................................
Localidad: ...................................... C.P. ......................................
Teléfono: ....................................... Fax: ......................................

Expone que quiere acogerse a la convocatoria establecida
por la Resolución 16 de septiembre de 2005, por la que se
establecen las bases y se convocan subvenciones destinadas
a las Organizaciones Sindicales con implantación en los ámbi-
tos del Acuerdo sobre Derechos y Garantías Sindicales de
25 de febrero de 2005, por lo que presenta esta solicitud
junto con la documentación que se acompaña, para que se
le conceda la subvención prevista en dicha convocatoria.
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Se aporta la siguiente documentación:

• Fotocopia compulsada de la tarjeta de persona jurídica
con el número de identificación fiscal del sindicato
solicitante.

• Fotocopia compulsada del DNI del representante legal
del sindicato solicitante.

• Documentación en la que se acredite la capacidad legal
para representar y solicitar la subvención en nombre
del sindicato.

• Declaración firmada por el representante de la Orga-
nización Sindical de otras subvenciones concedidas o
solicitadas para la misma finalidad (anexo III).

• Certificado expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social de que el solicitante se encuentra al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social.

• Certificado acreditativo expedido por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.

• Certificado expedido por el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias acreditativo de
que el solicitante no es deudor de la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias.

• Declaración firmada por el representante de la Orga-
nización Sindical de la que la entidad solicitante no se
encuentra en ninguno de los supuestos contemplados
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de
que no es deudora del Principado de Asturias por deudas
vencidas, líquidas y exigibles (anexo IV).

(Fecha y firma)

ILMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

Anexo III

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE OTRAS
SUBVENCIONES

D ................................................. Representante legal de la
Organización Sindical ...... en relación con la solicitud de sub-
vención que presenta al Consejero de Economía y Admi-
nistración Pública al amparo de la Resolución 16 de sep-
tiembre de 2005 por la que se establecen las bases y se con-
vocan subvenciones destinadas a las Organizaciones Sindi-
cales con implantación en los ámbitos del Acuerdo sobre
Derechos y Garantías Sindicales de 25 de febrero de 2005.

DECLARA

Sí/No Importe

Que ha recibido subvención de otras entidades
para afrontar gastos de funcionamiento

Que ha solicitado subvención a otras entidades
para su realización

Lo que suscribe a los efectos de la solicitud aquí pre-
sentada.

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

Fdo.:...................................

Anexo IV

Declaración

D. ........................................................ representante legal de la
Organización Sindical ..................................................................

DECLARA

Que la entidad solicitante no se encuentra en ninguno
de los supuestos contemplados en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y que no es deudora del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Lo que suscribe a los efectos de la solicitud aquí pre-
sentada.

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

Fdo.:...................................

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CORRECCION de errores advertidos en la publicación
de la Resolución de 12 de julio de 2005, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convoca
procedimiento de adjudicación, en régimen de arren-
damiento, de la vivienda vacante existente en el grupo
de viviendas de titularidad del Principado de Asturias
en el municipio de Llanes (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 200, de 29 de agosto
de 2005).

Advertidos errores en la publicación de la Resolución
de 12 de julio de 2005, de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social, por la que se convoca procedimiento de adju-
dicación, en régimen de arrendamiento, de la vivienda vacante
existente en el grupo de viviendas de titularidad del Prin-
cipado de Asturias en el municipio de Llanes, realizada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
200, de 29 de agosto de 2005, se procede a su corrección
en el siguiente sentido:

En la página 15786, en la base 5.ª del apartado primero
de la Resolución, donde dice: “Renta máxima (euros/mes):
96,76”; debe decir: “Renta máxima (euros/mes): 96,79”.

Igualmente en la misma página, en el primer párrafo del
apartado tercero de la Resolución, donde dice: “... Cualquier
notificación que, durante la tramitación del expediente, sea
necesario realizar a los interesados, así como las listas de
solicitantes adjudicatarios, en reserva y de excluidos se podrá
publicar en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Amieva,
...”; debe decir: “... Cualquier notificación que, durante la
tramitación del expediente, sea necesario realizar a los inte-
resados, así como las listas de solicitantes adjudicatarios, en
reserva y de excluidos se podrá publicar en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Llanes, ...”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—15.420.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprue-
ba el Plan de Explotación de Moluscos Bivalvos en
la Ría de Villaviciosa para la campaña 2005/2006.

El artículo 10.1.13 del Estatuto de Autonomía para Astu-
rias atribuye al Principado de Asturias competencia exclusiva
en materia de pesca en aguas interiores y marisqueo.
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En ejercicio de esta competencia se aprobó la Ley 2/93,
de 29 de octubre, de pesca marítima en aguas interiores y
aprovechamiento de recursos marinos, cuyo artículo 7 esta-
blece la posibilidad de realizar planes anuales en los que
se fijará la capacidad extractiva en función de la evolución
de los recursos.

Por su parte, el Decreto 35/98, de 18 de junio, por el
que se regula la actividad de marisqueo a pie en aguas com-
petencia del Principado de Asturias, prevé en su artículo 9
la posibilidad de establecer cupos de captura en aquellas áreas
que por sus características biológicas fuera conveniente y la
creación de zonas de pesca restringida, previsión ésta que
ha sido contemplada en el artículo 29 de la citada Ley 2/93.

En desarrollo de estas previsiones se elaboraron por la
Dirección General de Pesca varios programas de repoblación
de la almeja en colaboración con la Cofradía de Tazones
con el objeto de preservar el recurso y mejorar su comer-
cialización en el ámbito geográfico de dicha Cofradía, lle-
gándose a un acuerdo para la elaboración de un Plan de
Explotación de Moluscos Bivalvos en la Ría de Villaviciosa.

En cumplimiento de las previsiones contenidas en tales
acuerdos, resoluciones y demás normativa en vigor, es nece-
sario proceder a la regulación específica de cada campaña
de pesca en las zonas de pesca restringida afectadas por el
plan de explotación.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 la
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y con el artículo
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno,

R E S U E L V O
Aprobar las siguientes normas que regirán la extracción

de moluscos bivalvos en la Ría de Villaviciosa.

Artículo 1.—Normas de carácter general
Primera.—Ambito geográfico:
Las presentes normas serán de aplicación en la zona del

litoral asturiano declarada como Zona de Producción de
Moluscos Bivalvos, Ría de Villaviciosa (AST1-02) de acuerdo
con la Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Con-
sejería de Agricultura.

Segunda.—Zonas de marisqueo:
Los mariscadores a pie incluidos en el plan de explotación

no podrán mariscar moluscos bivalvos en ninguna otra zona
del litoral asturiano.

Tercera.—Cupos de captura:
Para la campaña 2005/2006 el cupo máximo de capturas

por día de pesca y en una sola marea, sin que pueda cederse
entre mariscadores, será de:

Almeja: 5 kgs./mariscador/día.
Navaja: 8 kgs./mariscador/día.
Otros moluscos: 15 kgs./mariscador/día.

Cuarta.—Control y pesaje de cupos:
1. El pesaje de los cupos de captura, por categorías, para

cada día de pesca se realizará en la Cofradía gestora del
plan o punto que se autorice.

2. Lo anteriormente expuesto no obligará al mariscador
a comercializar las capturas en la Cofradía que haya realizado
el pesaje; no obstante, ésta deberá suministrar al mariscador
un documento, regulado en el anexo I, que certifique el pesaje
y que ampare el transporte y la tenencia hasta su destino.

Quinta.—Período hábil y horario de pesca:
1. El período hábil para las distintas especies será deter-

minado para cada zona de producción.

2. La actividad extractiva se realizará exclusivamente
durante las horas diurnas, quedando prohibido el ejercicio
de la misma desde las 00.00 horas del sábado hasta las 24.00
horas del domingo, así como los días festivos.

Sexta.—Artes de pesca:

1. Los instrumentos autorizados para el marisqueo son
los cuchillos, azadones, rastrillos y tridentes, entre otros.

2. Se prohíbe expresamente la utilización de la fisga para
la captura de solénidos (navaja) durante los meses de agosto
y septiembre de 2006, debiendo sustituirse por el método
de extracción a mano con sal.

Séptima.—Presentación de solicitudes y nuevas licencias:

1. Los solicitantes de licencia de mariscador dentro del
plan deberán formular solicitud conforme al modelo esta-
blecido en el anexo II, tanto para nuevas licencias como para
renovaciones.

2. Para nuevas licencias, se establecen los siguientes cri-
terios de prioridad para acceder al plan de explotación (previa
presentación de la solicitud para la nueva campaña):

1) Aquellos mariscadores que lo hayan solicitado en
la campaña 2004/2005 y no hubieran obtenido plaza, con-
siderando el momento en que tuvo entrada la solicitud en
la Dirección General de Pesca.

2) Orden de entrada de la solicitud en la Dirección
General de Pesca.

3) Mayor tiempo de permanencia ininterrumpida en
el Régimen Especial del Mar de la Seguridad Social.

4) Mayor tiempo de permanencia en el Régimen
Especial del Mar de la Seguridad Social.

Octava.—Depuración:

1. La Zona de Producción de Moluscos Bivalvos AST1-02
tiene la categoría de zona “Tipo B”, siendo preciso, de acuer-
do con lo establecido en el Real Decreto 345/93, de 5 de
marzo, que los productos destinados al mercado y al consumo
humano directo deban someterse previamente a tratamiento
en un centro de depuración o en una zona de reinstalación
(Zona A).

2. Será requisito imprescindible para la renovación de
la licencia de marisqueo en el ámbito de la Ría de Villaviciosa
acreditar documentalmente la depuración de la totalidad de
la producción.

Artículo 2.—Plan de explotación de la Ría de Villaviciosa

Primera.—Ambito geográfico:

La zona de la Ría situada al sur de la latitud 43o 32’
N, incluyendo las marismas, de conformidad con la Reso-
lución de 20 de noviembre de 1997, de la Consejería de Agri-
cultura, por la que se declara la Ría de Villaviciosa Zona
de Producción de Moluscos Bivalvos (AST1-02).

Segunda.—Período hábil:

El período hábil para la pesca en la campaña 2005/2006
será el siguiente:

• Navaja:

de 1 de octubre a 31 de diciembre de 2005.
de 1 de enero a 28 de febrero de 2006.
de 1 de agosto a 30 de septiembre de 2006.

• Almeja, berberecho, mejillón, ostra y ostión:

de 1 de octubre a 31 de diciembre de 2005.
de 1 de enero a 31 de marzo de 2006.
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Tercera.—Censo y número de mariscadores:
1. El número máximo de mariscadores admitido en el

plan de explotación para la presente campaña es de 29
personas.

2. La distribución del número de mariscadores se hará
de la siguiente manera:

a) Locales: un 75% de las plazas serán para los maris-
cadores pertenecientes a la Cofradía gestora del plan.

b) No locales: el 25% de las plazas serán para maris-
cadores pertenecientes a Cofradías de Pescadores dife-
rentes a la gestora del plan.

3. Los mariscadores que soliciten la renovación de la
licencia para el plan de explotación deberán acreditar como
mínimo 50 kgs. en la campaña 2004/2005, sumando las cap-
turas de almeja y navaja.

Cuarta.—Zonas vedadas:
Quedan vedadas para el marisqueo las zonas en las que

se han acometido programas de repoblación de almeja en
La Playona, y frente al Centro de Recepción e Interpretación
de la Reserva, las cuales se encuentran señalizadas en el
anexo III.

Quinta.—Compatibilidad y exclusividad de la actividad:
1. Durante la presente campaña, los mariscadores inclui-

dos en el plan podrán compatibilizar, exclusivamente, la acti-
vidad de marisqueo:

a) A pie, con el marisqueo en zona libre y la extracción
profesional de cebo para pescar, o

b) Desde embarcación, con la pesca con nasas y con la
pesca con artes menores de anzuelo: palangrillo, pote-
ra y pincho.

2. Las actividades compatibles se realizarán siempre en
días distintos, de forma que el día que se marisquee las artes
compatibles permanezcan en tierra.

Sexta.—Autorización permanente:
Los mariscadores incluidos en el plan de explotación esta-

rán autorizados con carácter permanente a realizar el trans-
porte de moluscos desde el lugar de captura al punto de
pesaje.

Disposición adicional primera

En lo no previsto en la presente Resolución se aplicará,
con carácter general, el Decreto 35/98, de 18 de junio, por
el que se regula la actividad de marisqueo a pie en aguas
competencia del Principado de Asturias.

Disposición adicional segunda

Se podrá acordar, a propuesta de la Dirección General
de Pesca, modificaciones en los cupos de captura, zonas,
períodos de veda y cualquier otra disposición de la presente
Resolución, en función de la evolución del recurso.

Disposición adicional tercera

La Cofradía de Pescadores gestora del plan de explotación
se encuentra obligada a remitir a la Dirección General de
Pesca de la Consejería de Medio Rural y Pesca la información
precisa relativa al pesaje de las capturas de moluscos bivalvos,
con carácter quincenal. Asimismo, deberá colaborar con la
Administración en las labores de repoblación o potenciación
de los recursos de la Ría.

Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y estará en vigor hasta el 30 de septiembre de
2006.

Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—15.289.
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RESOLUCION de 15 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula
la campaña 2005/2006 de extracción del percebe y se
aprueban los planes de explotación.

El artículo 10.1.13 del Estatuto de Autonomía atribuye
al Principado de Asturias la competencia exclusiva en materia
de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo.

En ejercicio de esta competencia se aprobó la Ley 2/93,
de 29 de octubre, de pesca marítima en aguas interiores y
aprovechamiento de recursos marinos, cuyo artículo 7 esta-
blece la posibilidad de realizar planes anuales en los que
se fijará la capacidad extractiva en función de la evolución
de los recursos.

Por su parte, el Decreto 35/98, de 18 de junio, por el
que se regula la actividad de marisqueo a pie en aguas com-
petencia del Principado de Asturias, prevé en su artículo 9
la posibilidad de establecer cupos de captura en aquellas áreas
que por sus características biológicas fuera conveniente y la
creación de zonas de pesca restringida, previsión ésta que
ha sido contemplada en el artículo 29 de la citada Ley 2/93.

En desarrollo de estas previsiones se elaboraron por la
Dirección General de Pesca varios planes de explotación del
percebe en colaboración con las Cofradías de Ortiguera,
Figueras, Tapia de Casariego, Viavélez, Puerto de Vega,
Luarca, Cudillero, Oviñana, Bañugues y Luanco, con el objeto
de preservar el recurso y mejorar su comercialización en el
ámbito geográfico de dichas Cofradías. Posteriormente,
dichos planes de explotación fueron objeto de acuerdos entre
la Consejería de Medio Rural y Pesca y las citadas Cofradías,
siendo además regulados mediante sucesivas Resoluciones.

En cumplimiento de las previsiones contenidas en tales
acuerdos, resoluciones y demás normativa en vigor, es nece-
sario proceder a la regulación específica de cada campaña
de pesca en las zonas de pesca restringida afectadas por los
planes de explotación del percebe y en el resto del litoral
asturiano.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y con el artículo
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno,

R E S U E L V O

Aprobar las siguientes normas que regirán la extracción
de percebe durante la campaña 2005/2006 en el ámbito terri-
torial del Principado de Asturias y ámbito territorial asignado
a los planes de explotación del percebe de las Cofradías de
Pescadores de Ortiguera, Figueras, Tapia de Casariego, Via-
vélez, Puerto de Vega, Luarca, Cudillero, Oviñana, Bañugues,
y Luanco.

Artículo 1.—Normas de carácter general

Primera.—Ambito de aplicación:

Las presentes normas serán de aplicación en todo el litoral
asturiano. A los planes de explotación se les aplicarán, ade-
más, las normas establecidas en el artículo 2 de la presente
Resolución.

Segunda.—Zonas de marisqueo:

1. Los mariscadores no incluidos en los planes de explo-
tación podrán marisquear percebe en todo el litoral asturiano
excepto en las zonas establecidas en los planes.

2. Los mariscadores pertenecientes a los planes de explo-
tación no podrán marisquear en ninguna otra zona del litoral
asturiano. Igualmente, no podrán ejercer la actividad de
extracción del percebe en zona libre ni en otro plan una
vez establecida la veda en su zona.

Tercera.—Cupo de captura:

1. Para la campaña 2005/2006 el cupo máximo de cap-
turas, tanto para planes de explotación como para zona libre,
será de:

• 6 kgs. por día de pesca y en una sola marea con carácter
general.

• 8 kgs. por día de pesca y en una sola marea únicamente
en el período comprendido entre el 12 de diciembre
de 2005 y el 5 de enero de 2006 y toda la campaña
en el plan de explotación de Cabo Peñas.

2. Se entenderá por cupo de captura la cantidad máxima
de percebe que puede cavar una persona al día, no pudiendo
cederse entre mariscadores.

El cavado, el transporte al punto de pesaje o primera
venta, y la venta en la Cofradía, solamente podrá llevarlo
a cabo individualmente, por cada cupo de captura, el maris-
cador autorizado.

Solamente en el caso excepcional de que al saltar a una
piedra uno de los mariscadores deba permanecer necesa-
riamente en una embarcación para atracar y recoger a los
otros, se permitirá que su cupo sea capturado por el otro
u otros que estén trabajando en la piedra.

3. El cupo máximo extraíble comprenderá todo el percebe
arrancado. La cascarilla y el mejillón no podrán suponer más
de un 10% sobre el cupo máximo permitido. Sin embargo,
la limpieza de percebe pequeño o la rotura de piñas para
distribuir en tamaños se realizará siempre después de pesada
la captura diaria.

Cuarta.—Control, horario y pesaje de cupos:

1. El pesaje de los cupos para cada día de pesca se rea-
lizará en los siguientes puntos autorizados:

a) Los mariscadores pertenecientes a un plan de explo-
tación realizarán el pesaje en la Cofradía gestora del
mismo.

b) En las zonas libres, los puntos de pesaje serán, depen-
diendo de donde se realice la captura, los siguientes:

• Cofradía de San Juan de la Arena
• Cofradía de Candás
• Cofradía de Avilés
• Cofradía de Gijón
• Cofradía de Tazones
• Cofradía de Lastres
• Cofradía de Ribadesella
• Cofradía de Llanes
• Cofradía de Bustio

2. Lo anteriormente expuesto no obligará al mariscador
a comercializar las capturas en la Cofradía que haya realizado
el pesaje; no obstante, ésta deberá suministrar al mariscador
un documento que certifique el pesaje y que ampare el trans-
porte y la tenencia hasta la Cofradía donde se realice la venta.

3. El pesaje de las capturas diarias deberá ceñirse, salvo
por causas justificadas, a las cuatro horas posteriores a la
bajamar.
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Quinta.—Período hábil y horario de pesca:

1. Para la campaña 2005/2006, el período hábil de extrac-
ción de percebe será:

a) Con carácter general, el comprendido entre el 3 de
octubre de 2005 y el 28 de abril de 2006, ambos días
inclusive.

b) En el plan de explotación de Cabo Peñas, el com-
prendido entre el 3 de octubre de 2005 y el 29 de
septiembre de 2006, ambos días inclusive.

En las zonas sujetas a plan de explotación deberán además
tenerse en cuenta los períodos hábiles establecidos en el anexo
a la presente Resolución.

2. Durante el transcurso de esta campaña se podrá modi-
ficar el período hábil de pesca en aquellas zonas que se con-
sideren sobreexplotadas a propuesta de la Dirección General
de Pesca.

3. La actividad extractiva se realizará únicamente durante
las horas diurnas, en el período comprendido entre las dos
horas y media antes de la bajamar y las dos horas y media
posteriores a la bajamar, quedando prohibido el ejercicio de
la misma desde las 00.00 horas del sábado hasta las 24.00
horas del domingo, así como los días festivos.

Sexta.—Artes de pesca:

1. El único instrumento autorizado para la captura de
percebes es la bistronza de mano o cavadoira, realizándose
la actividad a pie sobre la roca y quedando expresamente
prohibido cavar percebes con espejo desde embarcación.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 26.1
de la Ley 2/1993, de 29 de octubre, de Pesca Marítima en
Aguas Interiores y Aprovechamiento de Recursos Marinos,
la actividad de extracción de percebe a pie se realizará úni-
camente en la zona intermareal de la costa, no permitiéndose
el uso de otras embarcaciones que aquellas inscritas en las
Listas 3 o 4 del Registro Oficial de Buques, quedando expre-
samente prohibido el uso de cualquier otra embarcación o
artilugio flotante para acceder a las piedras cercadas.

Séptima.—Talla mínima:

El tamaño mínimo de los percebes será de 4 cms. En
los ejemplares sueltos se respetará escrupulosamente este
tamaño. Cuando se trate de “piñas” de percebes, esta talla
deberán alcanzarla, al menos, los ejemplares que supongan
el 60% del peso en cada una.

Octava.—Ejercicio de la actividad:

Durante la presente campaña 2005/2006 los mariscadores
realizarán las actividades pesqueras profesionales a las que
estuviesen autorizados siempre en días distintos, de forma
que el día que se marisquee a percebe las artes permanezcan
en tierra.

Artículo 2.—Normas aplicables a los planes de explotación

Primera.—Ambito geográfico:

1. Se declara zona de pesca restringida para la captura
del percebe, para la campaña 2005/2006, la comprendida entre
el meridiano de la Ría del Eo por el Oeste y la Playa de
Cazonera por el Este, y desde la Playa de Xagó, por el Oeste,
hasta el Puerto de Luanco, por el Este.

2. La gestión de los planes explotación correrá a cargo
de cada Cofradía de Pescadores, con las siguientes par-
ticularidades:

• Figueras y Tapia constituirán un único área de gestión.

• Oviñana y Cudillero constituirán un único área de
gestión.

• Bañugues y Luanco constituirán un único área de
gestión.

3. En cualquier caso las zonas incluidas en el correspon-
diente plan de explotación serán señaladas por tablillas con
la leyenda “zona restringida para la captura de percebes”.

Segunda.—Zonas de explotación y veda:

1. Se establecen dentro de esta zona dos tipos de veda:

• Veda parcial, que es la referida a aquellas zonas que
solamente estarán cerradas durante parte de la cam-
paña.

• Veda total, que es la referida a aquellas zonas vedadas
durante, al menos, toda una campaña.

2. Para la campaña 2005/2006 las zonas de veda, parcial
y total, serán las que se determinan en el anexo de esta
Resolución.

3. Durante el transcurso de esta campaña y en función
de la evolución de los recursos, la Consejería de Medio Rural
y Pesca podrá acordar, durante el período hábil de extracción,
modificaciones en las vedas establecidas, previa solicitud diri-
gida a la Dirección General de Pesca por la mayoría del
colectivo de mariscadores de cada una de las áreas.

Tercera.—Censo y número de mariscadores:

1. El número máximo de mariscadores admitido en la
campaña 2005/2006 para cada plan de gestión será el
siguiente:

Plan de Tapia/Figueras: 30
Plan de Viavélez: 13
Plan de Ortiguera: 13
Plan de Puerto de Vega: 25
Plan de Luarca: 50
Plan de Cudillero/Oviñana: 67
Plan de Cabo Peñas (Bañugues y Luanco): 50

2. La distribución del número de mariscadores se hará
de la siguiente manera:

a) Locales: Un 75% de las plazas serán para los maris-
cadores pertenecientes a las Cofradías que gestionen
el plan.

b) No locales: El 25% de las plazas serán para maris-
cadores pertenecientes a Cofradías de Pescadores dife-
rentes a las que gestionan el plan de explotación de
que se trate.

En el supuesto de que los porcentajes anteriores no se
alcancen, la Dirección General de Pesca podrá decidir que
las plazas libres puedan ser ocupadas por mariscadores locales
o foráneos, según los casos.

Una vez comenzada la campaña y completados los censos,
no se cubrirán las bajas que se produzcan.

Cuarta.—Número mínimo de jornadas para la renovación:

1. El número mínimo exigible de jornadas de asistencia
es un mecanismo que persigue la progresiva profesionali-
zación de la actividad y, en consecuencia, es susceptible de
modificación, quedando, en la Resolución reguladora de cada
campaña, fijadas las condiciones de renovación para la cam-
paña siguiente.
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2. De acuerdo con lo anterior, se establece el siguiente
número mínimo de jornadas de asistencia:

a) En los planes de explotación de Tapia/Figueras, Via-
vélez, Ortiguera, Puerto de Vega, Luarca y Cudille-
ro-Oviñana, para la renovación de la licencia en la
campaña 2006/2007, deberán acreditar un mínimo de
20 jornadas en la campaña 2005/2006.

b) En el plan de explotación de Cabo Peñas, para la
renovación de la licencia en la campaña 2006/2007,
deberán acreditar haber realizado en la campaña
2005/2006 un mínimo de 10 jornadas en el período
de invierno (de octubre a abril) para renovar en ese
período y de 10 jornadas en el período de verano
(de mayo a septiembre) para renovar en ese período.

Quinta.—Compatibilidad y exclusividad de la actividad:

1. Durante la presente campaña 2005/2006 los marisca-
dores incluidos en los planes podrán compatibilizar, exclu-
sivamente, el marisqueo de percebe con:

• La pesca de centollo a gancho y espejo.

• Artes menores de anzuelo: palangrillo, potera y pincho.

• La pesca de la angula.

2. El plan de explotación de Cabo Peñas incluirá la nasa
de marisco entre las artes compatibles en la presente cam-
paña, si bien esta compatibilidad será revisable en función
de la evolución de los recursos.

3. Las actividades compatibles se realizarán siempre en
días distintos, de forma que el día que se marisquee a percebe
las artes compatibles descritas en el apartado 1 permanezcan
en tierra.

4. Las actividades compatibles deberán ser previamente
autorizadas por la Consejería de Medio Rural y Pesca, no
pudiendo las embarcaciones profesionales estar autorizadas
a dos artes a la vez.

Sexta.—Criterios de prioridad para la obtención de una nue-
va licencia en un plan de explotación y plazo de presentación
de solicitudes:

1. Se establecen los siguientes criterios de prioridad para
acceder a un plan de explotación (previa presentación de
la solicitud para la nueva campaña):

1) Aquellos mariscadores que lo hayan solicitado para
la campaña 2004/2005 y no hubieran obtenido plaza, con-
siderando el momento en que tuvo entrada la solicitud en
la Dirección General de Pesca.

2) Mayor tiempo de permanencia ininterrumpida en
el Régimen Especial del Mar de la Seguridad Social.

3) Mayor tiempo de permanencia en el Régimen
Especial del Mar de la Seguridad Social.

4) Mayor tiempo de permanencia en la Cofradía de
Pescadores por la que se accede al plan.

2. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30
de septiembre de 2005.

Disposición adicional primera

En lo no previsto en la presente Resolución se aplicará,
con carácter general, el Decreto 35/98, de 18 de junio, por
el que se regula la actividad de marisqueo a pie en aguas
competencia del Principado de Asturias.

Disposición adicional segunda

Se podrá acordar, a propuesta de la Dirección General
de Pesca, modificaciones en los cupos de captura, zonas,
períodos de veda, horario de pesca y de pesaje y cualquier
otra disposición de la presente Resolución, en función de
la evolución del recurso en el litoral asturiano.

Disposición adicional tercera

Las Cofradías de Pescadores se encuentran obligadas a
remitir a la Dirección General de Pesca de la Consejería
de Medio Rural y Pesca la información precisa relativa al
pesaje de las capturas de percebe.

Disposición adicional cuarta

Los titulares de licencias de mariscador enrolados en una
embarcación, así como los armadores de la mismas, están
obligados a comunicar cualquier modificación en su enrole.

Disposición adicional quinta

Para todo el litoral asturiano, se considera día hábil para
la extracción de percebe el día 13 de abril de 2006 (Jueves
Santo).

Disposición adicional sexta

Como medida de protección, los mariscadores deberían
utilizar chaleco salvavidas y casco protector para la cabeza.

Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y estará en vigor hasta el 30 de septiembre de
2006.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—15.290.

Anexo

Las zonas de veda total y parcial, para la presente cam-
paña, serán las siguientes:

1.—Area del Plan de Gestión de Tapia/Figueras (cuyos lími-
tes son la Ría del Eo, por el Oeste, y la Playa de Porcía,
por el Este):

a) Zonas de veda total:

• En el Cabo Cebes, desde Salgueiriza hasta las piedras
del Bocao, ambas incluidas.

• En las Pantorgas de Tierra, desde la playa de Peñarronda
hasta Santa Gadea.

b) Zonas de veda parcial:

• En Punta La Cruz, desde Figueras a Cala Langosteiro,
Penedos Blancos, El Maste, Faro de Tapia, Percebosas
y Cricas, desde el 1 de octubre al 8 de diciembre y
del 31 de diciembre a final de temporada (período hábil
del 9 al 30 de diciembre).

• En el Orrio de Tapia, en Xoxeiras o Pantorgas de Fuera,
Follois y Forcadas (con todas las piedras de alrededor),
Picudas, Barrieira, Reburdia y Piedra Bustelle, desde
el 31 de diciembre a final de temporada (período hábil
del 3 de octubre al 30 de diciembre).

2.—Area del Plan de Gestión de Viavélez (cuyos límites
son la Playa de Porcía, por el Oeste, y la Playa de Armazá,
por el Este):
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a) Zonas de veda parcial:

• Picos, Charliqueiras, Nodrín, Pote, Corbeiro y Corveira,
veda del 1 de octubre al 11 de diciembre y del 6 de
enero a final de temporada (período hábil del 12 de
diciembre al 5 de enero).

• Toda la costa, islas y piedras cercadas entre la Playa
de la Queimada (Pormenande), hasta la Playa de Arma-
zá, veda del 1 de octubre al 11 de diciembre (período
hábil del 12 de diciembre a final de temporada).

3.—Area del Plan de Gestión de Ortiguera (cuyos límites
son la playa de Armazá, por el Oeste, y la Ría de Navia,
por el Este):

a) Zonas de veda total:

• En Las Perceberas.

b) Zonas de veda parcial:

• Gaviero de Tierra y bajos del noroeste y Gaviero de
Fuera y bajos, dos cupos por persona en cada zona
entre el 3 y el 21 de octubre, ocho cupos por persona
en el conjunto de las piedras entre el 12 de diciembre
y el 5 de enero y un cupo por persona (en el conjunto
de las piedras) entre el 6 y el 13 de abril. El resto
del tiempo todas las piedras permanecerán cerradas.

• El Cabo San Agustín, veda del 1 de octubre al 11 de
diciembre (período hábil del 12 de diciembre a final
de temporada).

• En las Llamosas, veda del 6 de enero a final de tem-
porada (período hábil del 3 de octubre al 5 de enero).

• La Rieira, veda del 1 de octubre al 28 de febrero (pe-
ríodo hábil del 1 de marzo a final de temporada).

• La Isla o Isllón, veda del 1 de octubre al 11 de diciembre,
del 6 de enero al 2 de abril y del 14 de abril a final
de temporada (períodos hábiles del 12 de diciembre
al 5 de enero y del 3 al 13 de abril).

4.—Area del Plan de Gestión de Puerto de Vega (cuyos
límites son la Ría de Navia, por el Oeste, y la Playa de Barayo,
por el Este):

a) Zonas de veda parcial:

• La Filoxa, Filoxín y Piedra de fuera de la Filoxa, Cor-
beirón, Piedras del Cofente, El Pedrón, La Rambla,
Las Pedronas, Entrechouso y Sobreisla, veda del 1 de
noviembre al 11 de diciembre y del 6 de enero a final
de temporada (períodos hábiles del 3 al 31 de octubre
y del 12 de diciembre al 5 de enero), con la limitación
de un cupo por persona durante el mes de octubre en
el Entrechouso y otro en la Sobreisla.

• En la Punta de la Atalaya, desde el canal del oeste
de la cetárea hasta el puerto, veda del 1 de octubre
al 11 de diciembre (período hábil del 12 de diciembre
a final de temporada).

• Desde la playa de Navia hasta la playa de Frejulfe, en
el Mofín, cercadas de Castro y cercadas del Castrechón
de la Mansona, veda del 6 de enero a final de temporada
(período hábil del 3 de octubre al 5 de enero).

• En la Isla, Romanela, Comáxima, Aguión de Fuera,
Aguión de Tierra, Toucín y Riegos, veda del 1 de octubre
al 11 de diciembre y del 6 de enero al final de la tem-
porada (período hábil del 12 de diciembre al 5 de enero).

5.—Area del Plan de Gestión de Luarca (cuyos límites son
la playa de Barayo, por el Oeste, y la playa de Río Cabo,
por el Este):

a) Zonas de veda total:

• En Las Minas, a la salida del Puerto de Luarca.

b) Zonas de veda parcial:

• En el Cuerno de Otur (incluyendo Vaquinas y Antigas)
e Iotes, desde la playa de Barayo hasta la playa de
Otur, en las Perceberas de Caroyas y desde la Bajada
del Coro hasta la Bajada de Punxeo, toda la costa, islas
y piedras cercadas (Osa, Oreste y Bernaldas), y en La
Chuar, veda del 1 de octubre al 11 de diciembre y del
6 de enero a final de temporada (período hábil del
12 de diciembre al 5 de enero).

• Desde La Maseirona (incluida) hasta el Pozo Las Varas,
veda del 1 de octubre al 11 de diciembre (período hábil
del 12 de diciembre a final de temporada).

• Desde el Pozo Las Varas hasta Luarca y desde la Bajada
de los Molinos, en Caroyas, hasta la Bajada del Vino,
en Busto, toda la costa e islas cercadas excepto las Per-
ceberas de Caroyas, veda del 6 de enero a final de tem-
porada (período hábil del 3 de octubre al 5 de enero).

• En las Perceberas de San Cristóbal, veda del 22 de octu-
bre al 11 de diciembre y del 6 de enero a final de tem-
porada (período hábil del 1 al 21 de octubre y del 12
de diciembre al 5 de enero).

6.—Area del Plan de Gestión de Oviñana-Cudillero (cuyos
límites son la Playa de Río Cabo, por el Oeste, y la Playa
de Cazonera, por el Este):

a) Zonas de veda total:

• Los Xatos.

• Las Colinas, a la salida del Puerto nuevo de Cudillero.

b) Zonas de veda parcial:

• En el Veirón, en Malperro, en las cuatro piedras al
norte de la canal (la de La Entrada, Malperro, Malperro
Este y el Pidrueto) en La Ñera, en las Llanas de Muros,
desde la playa de las Llanas hasta la playa de Cazonera,
en la Ostera, Osterín, Llanas de Tierra (exceptuando
El Chucho), en Los Forcones y en La Menor y La Meno-
rina, veda del 1 de octubre al 11 de diciembre y del
6 de enero a final de temporada (período hábil del
12 de diciembre al 5 de enero).

• En Los Negros e islas anexas, desde la bajada a la Cala
Valdredo hasta la Playa de Albuerne, en El Rebeón,
desde la Playa de Oleiros hasta la Playa de Artedo,
y en La Percebera, veda del 6 de enero a final de tem-
porada (período hábil del 3 de octubre al 5 de enero).

7.—Area del Plan de Gestión de Cabo Peñas (Luanco y
Bañugues, cuyos límites son la Playa de Xagó, por el Oeste,
y el Puerto de Luanco, por el Este):

a) Zonas de veda parcial:

• Todas las islas y piedras cercadas entre el puerto de
Luanco y Las Rubias (incluidas), veda del 1 de diciembre
al 31 de enero y del 1 de abril al 30 de septiembre
(períodos hábiles del 1 de octubre al 30 de noviembre
y del 1 de febrero al 31 de marzo).

• Todas las islas y piedras cercadas entre Las Rubias (ex-
cluidas) y La Bermea (incluida), veda del 1 de octubre
al 30 de noviembre, del 1 de febrero al 31 de marzo
y del 1 de mayo al 30 de septiembre (períodos hábiles
del 1 de diciembre al 31 de enero y del 1 al 30 de
abril).
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• Toda la costa, islas y piedras cercadas entre la Playa
de La Aguilera y la Playa de Xagó, excepto la Bermea,
veda del 1 de octubre al 30 de abril (período hábil del
2 de mayo al 30 de septiembre).

En el plan de explotación de Cabo Peñas se establecen
los siguientes días hábiles:

• 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21 y 31 de octubre.
• 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 29 y 30 de noviembre.
• 1, 2, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de

diciembre.

Mediante Resolución se determinarán los días hábiles
para el año 2006.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia subas-
ta, por procedimiento abierto con trámite de urgencia,
para la contratación de la obra que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: EXP/98/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Refuerzo de abastecimiento
de agua a Argul (Pesoz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Pesoz.
d) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

64.000 euros.
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5.—Garantía provisional:

1.280 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y disquete conteniendo
memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e infor-
mación:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación...
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los establecidos en la cláusula sexta
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
y hasta las doce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-
tor central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, 19 de septiembre de 2005.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—P.A.: La Jefa de la Sección de Contratación
y Expropiaciones I.—15.424.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato del servicio de limpieza en el Centro Social de
Personas Mayores Covadonga de Oviedo.

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Cen-

tro Social de Personas Mayores Covadonga de Oviedo,
dependiente de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de agosto de 2005 al
30 de abril de 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 21 de abril de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2005.
b) Contratista: Cleanastur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

Oviedo, 10 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—14.963.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato del servicio de limpieza en el Centro de Valoración
de Personas con Discapacidad de Oviedo y la Unidad
de Atención Temprana de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Cen-

tro de Valoración de Personas con Discapacidad de
Oviedo y la Unidad de Atención Temprana de Oviedo,
dependientes de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de agosto de 2005 al
30 de abril de 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 22 de abril de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2005.
b) Contratista: Cleanastur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

Oviedo, 10 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—14.964.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

PERIODO de vista del expediente de deslinde total
del monte de utilidad pública número 367 del catálogo,
denominado “Cuesta de Bode”.

Recibido por el Servicio de Montes y Producción Forestal
el expediente de deslinde total del monte de utilidad pública
número 367, del catálogo, denominado “Cuesta de Bode”,
sito en el término municipal de Parres, y propiedad del Prin-
cipado de Asturias, se hace saber que, en cumplimiento de
lo dispuesto en los arts. 120 y 121 del Reglamento de Montes,
de 22 de febrero de 1962, se abre vista del mismo, en las
oficinas del Servicio de Montes y Producción Forestal de
la Consejería de Medio Rural y Pesca (Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle
Coronel Aranda, s/n, tercera planta, sector centro-izquierda,
Oviedo), durante el plazo de (15) días, contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio, para
que pueda ser examinado por los interesados, admitiéndose
durante los quince (quince) días siguientes las reclamaciones
que se presenten sobre la práctica del apeo o sobre propiedad
de parcelas que hayan sido atribuidas al monte al realizar
aquella operación.

Sólo podrán reclamar contra la práctica del apeo los que
hayan asistido personalmente, o por medio de representantes
a dicho acto.

En cuanto a las reclamaciones sobre propiedad, se advier-
te que sólo serán admisibles de haberse presentado los docu-
mentos correspondientes en el plazo anterior al apeo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.309.

— • —

PERIODO de vista del expediente de deslinde total
del monte denominado “Coto de Lindes y Cueva
Palacio”.

Recibido por el Servicio de Montes y Producción Forestal
el expediente de deslinde total del monte denominado “Coto
de Lindes y Cueva Palacio”, sito en el término municipal
de Quirós, y propiedad del Principado de Asturias, se hace
saber que, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 120
y 121 del Reglamento de Montes, de 22 de febrero de 1962,
se abre vista del mismo, en las oficinas del Servicio de Montes
y Producción Forestal de la Consejería de Medio Rural y
Pesca (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del
Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, s/n, tercera
planta, sector centro-izquierda, Oviedo), durante el plazo de

(15) días, contados a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio, para que pueda ser examinado por
los interesados, admitiéndose durante los quince (quince) días
siguientes las reclamaciones que se presenten sobre la práctica
del apeo o sobre propiedad de parcelas que hayan sido atri-
buidas al monte al realizar aquella operación.

Sólo podrán reclamar contra la práctica del apeo los que
hayan asistido personalmente, o por medio de representantes
a dicho acto.

En cuanto a las reclamaciones sobre propiedad, se advier-
te que sólo serán admisibles de haberse presentado los docu-
mentos correspondientes en el plazo anterior al apeo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.308.

— • —

PERIODO de vista del expediente de deslinde total
del monte de utilidad pública número 363 del catálogo,
denominado “Río de Nueva”.

Recibido por el Servicio de Montes y Producción Forestal
el expediente de deslinde total del monte de utilidad pública
número 363 del catálogo denominado “Río de Nueva”, sito
en el término municipal de Llanes, y de la titularidad del
Ayuntamiento de Llanes, se hace saber que, en cumplimiento
de lo dispuesto en los arts. 120 y 121 del Reglamento de
Montes, de 22 de febrero de 1962, se abre vista del mismo,
en las oficinas del Servicio de Montes y Producción Forestal
de la Consejería de Medio Rural y Pesca (Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, s/n, tercera planta, sector centro-iz-
quierda, Oviedo), durante el plazo de (15) días, contados
a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio,
para que pueda ser examinado por los interesados, admi-
tiéndose durante los quince (quince) días siguientes las recla-
maciones que se presenten sobre la práctica del apeo o sobre
propiedad de parcelas que hayan sido atribuidas al monte
al realizar aquella operación.

Sólo podrán reclamar contra la práctica del apeo los que
hayan asistido personalmente, o por medio de representantes
a dicho acto.

En cuanto a las reclamaciones sobre propiedad, se advier-
te que sólo serán admisibles de haberse presentado los docu-
mentos correspondientes en el plazo anterior al apeo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.307.
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia de Recaudación
————

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta
Subasta número S2005R3376001021

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 146 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre,
habiéndose dictado acuerdos con fecha 7-9-2005, decretando
la venta de bienes embargados en procedimiento adminis-
trativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que
se detallarán a continuación, mediante subasta que se cele-
brará el día 15 de diciembre de 2005, a las 10 horas, en
el Salón de Actos de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Oviedo.

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

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

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

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

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

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

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

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía tele-
mática, asociándolo a un número de referencia completo
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de
24-5-02), del Director de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la A.E.A.T., al ampa-
ro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril,
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de
las deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los
gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

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

Relación de bienes a subastar

Subasta número S2005R3376001021

Lote 1

Número de diligencia: 330423001320Q.
Fecha de diligencia: 5-4-2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 74.338,09 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 14.867,61 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: CR Piles, s/n, 33203, Gijón (Asturias).
Registro número 5 de Gijón.
Tomo 2371, libro 154, folio 61, finca 10636, inscripción
1.

Referencia catastral: 7446702TP8274N 1 MY.

Descripción: Casa chalet de dos plantas, con jardín acce-
sorio y con frente a la carretera del Piles al Infanzón,
sita en esta villa de Gijón, en el lugar denominado “San

Justo”, en la Ería del Piles. El solar, que es el número
trece de la parcelación, mide mil cincuenta metros cua-
drados y linda: Al frente, con la carretera del Piles al
Infanzón; por la derecha entrando, con el solar número
doce de la Cooperativa; por la izquierda, con el solar
número catorce de la Cooperativa, y por la espalda, por
donde tiene su entrada, con la calle letra A de la Coo-
perativa. Lo edificado ocupa una superficie de 160 m2

y el resto está destinado a jardín accesorio.

Valoración: 441.700,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 367.361,91 euros.

Carga número 1: Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros
de Salamanca y Soria, de 375.000 euros de capital, una
cantidad máxima de 30.000,00 euros de intereses ordi-
narios, una cantidad máxima de 135.000,00 euros de inte-
reses moratorios y 56.250,00 euros para costas y gastos.
Según certificado de dicha entidad el saldo pendiente de
amortizar es de 367.361,91 euros a fecha 27-6-2005.

Lote 2

Número de diligencia: 330123004514F.

Fecha de la diligencia: 20-7-2001.

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 25.324,61 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 5.064,92 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: CO El Pisón, Somió, 5, 33203-Gijón (As-
turias).

Registro número 5 de Gijón.
Tomo 1785, libro 34, folio 25, finca 2647, inscripción 5.

Descripción: Parcela de 620 m2, en la Colonia El Pisón,
de Somió, en Gijón, número 5, con vivienda unifamiliar
aislada, con dos plantas, la baja de 118,81 m2 y la primera
de 66,73 m2 de superficie útil.

Valoración: 312.984,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 287.659,39 euros.

Carga número 1: Hipoteca a favor de Caja de Ahorros
de Salamanca y Soria de 18-10-1999, inscripción 7.ª de
1-6-2000, para responder de 540.159,63 euros de capital,
intereses, costas y gastos. Según certificado de la Caja
de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), el saldo
pendiente de amortizar por principal, intereses y demás
gastos de dicha hipoteca a 27-6-2005 es de 267.679,92
euros.

Carga número 2: Hipoteca a favor de Caja de Ahorros
de Salamanca y Soria de 13-11-2000, inscripción 7.ª de
8-1-2001, para responder de 46.578,44 euros de capital,
intereses, costas y gastos. Según certificado de dicha enti-
dad el saldo pendiente de amortizar por principal, inte-
reses y demás gastos de dicha hipoteca a fecha 27-6-2005
es de 19.979,47 euros.

Oviedo, 7 de septiembre de 2005.—El Jefe de la Depen-
dencia.—15.541.

Anexo

Consta en el expediente copia del contrato de arrenda-
miento de fecha 24 de marzo de 2003 de la vivienda reseñada
en el lote 2 del presente anuncio con, entre otras, las siguientes
estipulaciones:
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• Duración: Un año a partir del 24-3-2003, prorrogable
por plazos anuales hasta un mínimo de 5 años, salvo
voluntad en contra del arrendatario.

• Precio: 17.400 euros anuales.

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 corres-
pondientes 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 14 de septiembre de 2005,
acuerda esta Jefatura ordenar la incoación de un expediente
complementario de expropiación forzosa motivado por la
necesidad imprescindible de acometer obras motivadas por
el cambio de trazado del camino n.º 6 que exigen ocupar
terrenos adicionales a los ya expropiados.

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, de diez a once
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, 16 de septiembre de 2005.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—15.656.

Anexo

Fincas afectadas en el término municipal de Corvera de
Asturias

Finca SuperficiePol. Parc. Titulares y domicilio Aprovechamienton.º afectada

1113 5 222 HORTENSIA SUAREZ RODRIGUEZ,
JOSE RAMON SUAREZ RODRIGUEZ Y
ALADINO SUAREZ RODRIGUEZ
C/ FERNANDO MORAN, N.º 9, 5.º-D
33400-AVILES (ASTURIAS)

135 m2 PRADO

1120 5 186 PILAR JALON MUGUIRU Y
ANUNCIACION JALON MUGUIRU

108 m2 PRADO

1121 5 306 ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ Y
JOSE GARCIA RODRIGUEZ
LA REGUERA, 1, MOLLEDA
33416-CORVERA DE ASTURIAS
(ASTURIAS)

167 m2 LABOR

1122 5 305 “SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
LOGREZANA, S.L.U.”
C/ JUAN XXIII N.º 10-6.º
33400-AVILES (ASTURIAS)

5 m2 JARDIN
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio
Notificación de expediente sancionador en materia de ven-

ta fuera de un establecimiento comercial permanente que
se cita.

Intentada la notificación a don Anwar Aly Mohamed
Ibraim Amra, con DNI X-0735628-L y domicilio en calle
Rosal, n.º 76, piso 2.º, izd., de Oviedo, de resolución san-
cionadora número 4039/2005 y expediente 929/2005, en mate-
ria Venta fuera de un establecimiento comercial permanente
por infracción del apartado decimosexto del artículo 23 de
la vigente Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta
Ambulante en el Concejo de Avilés (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 7 de febrero de 2005), tramitada
en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el Servicio de Correos por desconocido.

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.

Se pone en su conocimiento que la sanción deberá hacerse
efectiva dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su
firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, estableciéndose como
forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos per-
sonales, dirección.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su
caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a
su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su
domicilio, o cualquier otro recurso que estime procedente
o conveniente.

En Avilés, a 2 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—14.965.

DE CANDAMO

Anuncio

Habiendo sido solicitada por Fernando Antonio Arias
Alvarez licencia de instalación de depósito de GLP aéreo
de 2.450 l, para la vivienda n.º 57 de las Peñas en Grullos
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 información 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 proyecto de
dicha actividad y realizar las observaciones que estimen
pertinentes.

Para examinar el proyecto, podrán dirigirse al Ayun-
tamiento 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.—14.929.

DE LANGREO

Edictos

Padrón del servicio de recogida de basuras

Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 12 de
septiembre de 2005, el padrón de abonados al servicio de
recogida de basuras del distrito segundo, que comprende Ria-
ño, Barros y Tuilla, período mayo-julio/2005, se notifican
colectivamente, por medio del presente edicto, las liquida-
ciones tributarias, según determina el art. 102.3 de la L.G.T.
58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edificio Casa Cuca, plaza España, Sama),
de 9 a 13.30 horas.
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Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 12 de septiembre hasta
el 15 de noviembre de 2005.

Forma de pago:

Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur,
BBVA, Banco Herrero, Santander-Central Hispano, La Caixa
y Caja Rural, con el impreso que se enviará al domicilio
de los contribuyentes.

Si transcurrido la mitad del plazo de ingreso no se recibiera
el impreso, deberá solicitar un duplicado del mismo en el
Negociado de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento,
sito en plaza España, s/n, Sama, Langreo (bajos del edificio
Cuca), de lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá
domiciliarlo para años sucesivos.

Finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el
período ejecutivo, que dará lugar al recargo de apremio ordi-
nario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más
los intereses de demora y las costas correspondientes.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuando
se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización del plazo
previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria para
las deudas apremiadas. En ambos casos, recargo ejecutivo
y de apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28
y 161 y ss. de la Ley General Tributaria 58/2003).

Langreo, a 12 de septiembre de 2005.—La Alcalde-
sa.—15.546.

— • —

Padrón de agua, alcantarillado y canon de saneamiento

Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 9 de
septiembre de 2005, el padrón de abonados al servicio de
aguas, alcantarillado y canon de saneamiento (regulado este
último por la Ley 1/94, de 21 de febrero, del Principado
de Asturias), del distrito segundo, correspondiente a Riaño,
Barros y Tuilla, período mayo-julio/2005, se notifican colec-
tivamente, por medio del presente edicto, las liquidaciones
tributarias, según determina el art. 102.3 de la L.G.T. 58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edificio Casa Cuca, plaza España, Sama),
de 9 a 13.30 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 9 de septiembre hasta
el 15 de noviembre de 2005.

Forma de pago:

Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur,
BBVA, Banco Herrero, Santander-Central Hispano, La Caixa
y Caja Rural, con el impreso que se enviará al domicilio
de los contribuyentes.

Si transcurrido la mitad del plazo de ingreso no se recibiera
el impreso, deberá solicitar un duplicado del mismo en el
Negociado de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento,
sito en plaza España, s/n, Sama, Langreo (bajos del edificio
Cuca), de lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá
domiciliarlo para años sucesivos.

Finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el
período ejecutivo, que dará lugar al recargo de apremio ordi-
nario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más
los intereses de demora y las costas correspondientes.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuando
se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización del plazo
previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria para
las deudas apremiadas. En ambos casos, recargo ejecutivo
y de apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28
y 161 y ss. de la Ley General Tributaria 58/2003).

Langreo, a 9 de septiembre de 2005.—La Alcalde-
sa.—15.545.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en su
sesión de fecha 28 de abril de 2005, el proyecto de “Ur-
banización camino de acceso al grupo de 21 VPP en Ferreros,
Ribera de Arriba”, y declarada la necesidad de la urgencia
en la ocupación de los bienes y derechos afectados en el
expediente de expropiación forzosa incoado al efecto por
acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en sesión de fecha 2 de septiembre de 2005, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 52.2 y 3 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, en relación con el art.
56.2 de su Reglamento, se hace público que el próximo día
6 de octubre de 2005, a las 12,00 horas, y en el Ayuntamiento
de Ribera de Arriba para en su caso posterior traslado al
terreno, se procederá al levantamiento de las actas previas
a la ocupación de los referidos bienes y derechos, pudiendo
los interesados hasta esa fecha, presentar por escrito las ale-
gaciones que consideren pertinentes a los solos efectos de
subsanar los posibles errores que se hayan producido al rela-
cionarlos por la urgente ocupación estando a tales efectos
el expediente de manifiesto en la Secretaría de este Ayun-
tamiento para su consulta.

De conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la vigente
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la relación de afectados servirá
como notificación a los posibles interesados que no hayan
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podido ser identificados, a los titulares de bienes y derechos
que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore
su domicilio.

Los afectados en el expediente que concurran al acto o
sus representantes deberán acudir provistos del documento

nacional de identidad, poder suficiente, en su caso, y docu-
mentos que acrediten la titularidad o propiedad de los bienes
y derechos objeto del expediente expropiatorio.

Ribera de Arriba, a 16 de septiembre de 2005.—El
Alcalde.—15.296.

ANEXO

Relación de propietarios afectados

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

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

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

Precios
Euros

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

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

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

Instrucciones

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

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

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

IMPRENTA REGIONAL
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