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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista
de personas admitidas y excluidas, la designación del
Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión de 1 plaza de Técnico/a Auxiliar
de Informática y/o Comunicaciones (SERIDA), en tur-
no libre y en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 11 de julio de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de acceso libre, de 1 plaza de Técnico/a
Auxiliar de Informática y/o Comunicaciones (SERIDA), tur-
no libre, en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza
de Oviedo), teléfono 012 y 985 279 100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

Isidro Masó Valenciano, funcionario del Cuerpo de Ges-
tión titular, y Marcelino Fernández Cristóbal, Titulado Supe-
rior, Analista Programador, suplente, ambos pertenecientes
a la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

Francisco Jesús Gómez Sánchez, funcionario del Cuerpo
Administrativo; María Elena Farpón Suárez, Técnico Auxiliar
de Informática y/o Comunicaciones; Luciano Felipe Castro
Requejo, Titulado de Grado Medio, Analista Programador,
todos pertenecientes a la Administración del Principado de
Asturias.

Ovidio Fernández García y Carmen Ramos Rabasa, repre-
sentantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Angela Arana Moncada, funcionaria del Cuerpo Admi-
nistrativo; M.ª Esther Sánchez Peinado, Técnica Auxiliar de
Informática y/o Comunicaciones, ambos pertenecientes a la
Administración del Principado; Alberto García Alvarez, Jefe
de Sección de Explotación y Sistemas del Ayuntamiento de
Gijón.

José Manuel Cigales León y Ramiro Concepción Suárez,
ambos representantes sindicales.

Secretaría:

María Angeles Cigarría Alvarez, titular, y Ana Covadonga
Ramón García, suplente, ambas funcionarias del Cuerpo
Superior de Administradores de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 21 de octubre de
2005, a las 16.30 horas, en las dependencias del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, sito
en la calle Julián Clavería, n.º 11, de Oviedo.

Oviedo, a 28 de septiembre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—16.018.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO LIBRE,
DE 1 PLAZA DE TECNICO/A AUXILIAR DE INFORMATICA Y/O
COMUNICACIONES (SERIDA), EN REGIMEN DE CONTRATACION
LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (BOLETIN OFICIAL DEL PRIN-

CIPADO DE ASTURIAS DE 8 DE JUNIO DE 2005)

Personas excluidas

DNI Apellidos y nombre Motivo exclusión

44.815.158-A Lamas Daviña, Alejandro Fuera de plazo

— • —

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2005, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista
de personas admitidas y excluidas, la designación del
Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión de 1 plaza de Titulado/a Superior
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(Restaurador/a), en turno libre y en régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 132, de 9 de
junio de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de 1 plaza de Titulado/a Superior
(Restaurador/a), Centro Reg. Bellas Artes, en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

Rafael Alonso Alonso, Restaurador del Museo del Prado,
titular, y Javier Barón Thaidigsmann, suplente, Jefe del
Departamento de Pintura de S. XIX. Museo del Prado.

Vocalías titulares:

María Cárdenas Guerra, Restauradora Consejería de Cul-
tura y Patrimonio Histórico de Gran Canaria; Amalia Cansino
Cansino, Coordinadora Instituto Andaluz de Patrimonio His-
tórico; Ignacio Alonso, Jefe de Servicio Patrimonio Histórico
y Cultural de la Administración del Principado Asturias.

Miguel Polledo González y Jorge Bogarets Menéndez,
representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Rocío Bruquetas Galán, Restauradora del Instituto del
Patrimonio Histórico Español; Elisa Mora Sánchez, Restau-
radora del Museo del Prado; Marta Renedo Avilés, funcio-
naria del Cuerpo Superior de Administradores de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Santiago Calleja Fernández y Gemma Ramos García,
representantes sindicales.

Secretaría:

Emilio Pérez Matos, titular, y Margarita Suárez Fernán-
dez, suplente, ambos funcionarios del Cuerpo Superior de
Administradores de la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 24 de octubre de
2005, a las 12.00 horas, en El Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada” (c/ Julián Clavería, n.º
11, Oviedo).

Oviedo, a 30 de septiembre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004, BOPA de
15-3-2004.—16.159.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO LIBRE,
DE 1 PLAZA DE TITULADO/A SUPERIOR (RESTAURADOR/A), CEN-
TRO REG. BELLAS ARTES, EN REGIMEN DE CONTRATACION
LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (BOLETIN OFICIAL DEL PRIN-

CIPADO DE ASTURIAS DE 9 DE JUNIO DE 2005)

DNI Apellidos y nombre Motivo exclusión

045432456G Arias Fernánez, Sandra Fuera de plazo
010892105H García-Lomas Suárez, Margarita Fuera de plazo
050283120Z Lizaur Urilla, Jaime Omisión justificante

de pago

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 31 de agosto de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia recaída en el recurso con-
tencioso-administrativo número 517/2000, interpuesto
ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias por don Jesús, don Francisco y doña María
Carmen Alonso Fernández y doña Concepción Fer-
nández Fernández, contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de 26 de abril
de 2000, que desestimó el recurso de súplica interpuesto
contra la Resolución de la Consejería de Agricultura
de 27 de mayo de 1999, que aprobó la concentración
parcelaria de La Marina (Tapia de Casariego).

En el recurso contencioso-administrativo número
517/2000, interpuesto ante la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias por don Jesús, don Francisco y doña María
Carmen Alonso Fernández y doña Concepción Fernández
Fernández, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de 26 de abril de 2000, que desestimó
el recurso de súplica interpuesto contra la Resolución de
la Consejería de Agricultura de 27 de mayo de 1999 que
aprobó la concentración parcelaria de La Marina (Tapia de
Casariego), recayó sentencia n.º 704, de fecha 13 de mayo
de 2005, y que a tenor de la comunicación del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias ha adquirido firmeza el 8 de julio
de 2005, habiendo de observarse, en orden a su ejecución,
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el acuerdo
de la Sala, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribu-
nales Sra. García Bernardo Albornoz, en nombre y repre-
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sentación de don Jesús Alonso Fernández, don Francisco
Alonso Fernández, doña María del Carmen Fernández Alon-
so y doña Concepción Fernández Fernández, contra la Reso-
lución de fecha 26 de abril de 2005 del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, declarando:

Primero.—La disconformidad a derecho de la Resolución
impugnada y su anulación.

Segundo.—No hacer imposición de las costas devengadas
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.

Tercero.—El reconocimiento del derecho de la recurrente
a ser indemnizada en la cantidad de 70.702,80 euros con
los intereses legales que proceda.”

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

En Oviedo, a 31 de agosto de 2005.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—15.194.

— • —

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º 542/2000, interpuesto por la representación
de D. Guzmán Fernández López, contra el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 11 de mayo de 2000 que
desestima el recurso de súplica interpuesto contra la
resolución de la concentración parcelaria de La Marina
(Tapia de Casariego).

En el recurso contencioso-administrativo número
542/2000, interpuesto ante la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias por la representación de D. Guzmán Fer-
nández López, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 11 de mayo de 2000 que desestima el recurso de súplica
interpuesto contra la resolución de la concentración parce-
laria de La Marina (Tapia de Casariego), ha recaído la sen-
tencia n.º 862, de fecha 27 de mayo de 2005, y que a tenor
de la comunicación del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias ha adquirido firmeza, habiendo de observarse, en
orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo
26 del Decreto 20/97, por el que se regula la organización
y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias; en consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos la sentencia
de la Sala, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación legal de D. Guzmán Fernández
López, contra el Acuerdo dictado el 11-5-2000 por el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, en el que intervino
el mismo, actuando a través de su representación legal; Acuer-
do que se mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 5 de septiembre de 2005.—La Consejera
de Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernán-
dez.—15.317.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, de denegación y con-
cesión de subvenciones en la línea de personal de apoyo
a los Centros Especiales de Empleo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de fecha 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 17 de febrero de 2005), se
convoca la concesión de subvenciones al fomento del empleo
y la integración del minusválido, de conformidad con las bases
aprobadas por Resolución de la Consejería de Trabajo y Pro-
moción de Empleo, de 28 de mayo de 2003 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 20 de junio) y modi-
ficadas parcialmente por Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo, de 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 18 de febrero de 2005).

Segundo.—La base séptima d) de la Resolución de 28
de mayo establece que los Centros Especiales de Empleo
solicitarán la subvención para personal de apoyo, dentro de
los seis primeros meses del año.

Tercero.—Dentro del plazo establecido se han presentado
nueve solicitudes de los Centros Especiales de Empleo en
esta línea de subvención.

Cuarto.— Que existe crédito adecuado y suficiente para
atender la concesión de dichas subvenciones con cargo a las
aplicaciones 19.03.322ª 771.007 y 19.03.322ª 781.001 de los
Presupuestos del Principado de Asturias para el año 2005,
aprobados por la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2005, cuya
autorización anticipada de gasto fue aprobada por el Consejo
de Gobierno en su reunión de 30 de diciembre de 2004.

Quinto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se pro-
cede a examinar la documentación aportada a efectos de
verificar que sea la requerida y que se cumplen los requisitos
para ser beneficiario de la subvención, de conformidad con
lo establecido en las bases reguladoras séptima y décima y
en la convocatoria y en función del crédito disponible.

Sexto.—Reunida con fecha 22 de julio de 2005, la Comi-
sión de Valoración constituida al efecto para la evaluación
de las solicitudes admitidas, por parte del Servicio de Pro-
gramas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales,
se eleva al titular de la Consejería de Industria y Empleo
propuesta de resolución de concesión y denegación en los
términos relacionados en los anejos a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Administración del Principado de Astu-
rias es competente para conocer y resolver el expediente con-
forme a lo dispuesto en el R.D. 2087/1999, de 30 de diciembre
sobre traspaso de competencias en materia de cooperativas,
calificación y registro administrativo de sociedades laborales
y programas de apoyo al empleo, siendo adscritas sus fun-
ciones por Decreto 191/1999, de 30 de diciembre, a la Con-
sejería de Trabajo y Promoción de Empleo, actualmente Con-
sejería de Industria y Empleo por Decreto 9/2003, de 7 de
julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.
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Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, los titulares
de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar
las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su com-
petencia.

Tercero.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Cuarto.—La base séptima reguladora de la concesión esta-
blece que las subvenciones para personal de apoyo serán
hasta el 50% del salario devengado entre el 1 de octubre
del año anterior y el 30 de septiembre del año en que se
formaliza la petición, hasta un máximo de 4.808 euros por
contrato.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás concor-
dantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Denegar la subvención solicitada a los Centros
Especiales de Empleo que se relacionan en el anejo I en
aplicación a lo dispuesto en las bases reguladoras de la con-
cesión de estas subvenciones y por la causa que se cita.

Segundo.—Conceder las subvenciones solicitadas en la
línea de personal de apoyo a los Centros Especiales de
Empleo relacionados en el anejo II de la presente Resolución,
por un importe de veintitrés mil cuarenta y cinco euros
(23.045,00 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
19.03.322 A 771.007 y por un importe de catorce mil cua-
trocientos veinticuatro euros (14.424,00 euros), con cargo a
la aplicación presupuestaria 19.03.322ª 781.001 de los Pre-
supuestos del Principado de Asturias para el año 2005.

Tercero.—La subvención concedida se hará efectiva en
un sólo pago, previa presentación de una exhaustiva memoria
de los trabajos relacionados que constan en el proyecto pre-
sentado, a la que acompañará los justificantes de la inversión
y que se realizará con anterioridad al 1 de noviembre de
2005, mediante la aportación de los recibos originales de los
salarios de los trabajadores que deberán estar firmados y
especificados con claridad los conceptos que recoge, tanto
abonos como descuentos, certificado original, expedido por
el representante de la entidad bancaria, de las transferencias
realizadas por el Centro Especial de Empleo a cada trabajador
de sus salarios mensuales, que necesariamente coincidirán
con las nóminas, así como los documentos TC1 y TC2, ya
ingresados, relativos al período de duración de los contratos.

En todo caso será necesaria la presentación de certifi-
cación acreditativa de que la entidad solicitante se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, y de no ser deudora de la Hacienda del Principado
por deudas vencidas, liquidadas o exigibles.

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

Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—15.300.

ANEXO I
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ANEXO II

— • —

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, de denegación y con-
cesión de subvenciones para la inversión en activos fijos
a los Centros Especiales de Empleo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo de 12 de abril de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de abril) se esta-
blecen las bases reguladoras y la aprobación del gasto y la
convocatoria de la concesión de subvenciones para la inver-
sión en activos fijos destinados a Centros Especiales de
Empleo.

Segundo.—La base quinta de la Resolución de 12 de abril
establece que los Centros Especiales de Empleo solicitarán
la ayuda con anterioridad al comienzo de la ejecución del
proyecto de inversión y siempre con anterioridad al 30 de
junio.

Tercero.—Que durante el plazo de presentación de soli-
citudes se han recibido dieciséis, al amparo de las bases cita-
das, existiendo crédito adecuado y suficiente para atender
la concesión de dichas subvenciones con cargo a las apli-
caciones 19.03.322A 771.007 y 19.03.322A 781.001 de los Pre-
supuestos del Principado de Asturias para el año 2005, cuya

autorización de gasto fue aprobada por Resolución de la Con-
sejería de Industria y Empleo de 12 de abril de 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de abril).

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

Quinto.—Reunida con fecha 21 de julio de 2005 la Comi-
sión de Valoración constituida al efecto para la evaluación
de las solicitudes admitidas, y en aplicación del baremo que
la misma establece de valoración teniendo en cuenta lo esta-
blecido en las bases, por parte del Servicio de Programas
de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales se eleva
al titular de la Consejería de Industria y Empleo propuesta
de resolución de concesión y denegación en los términos rela-
cionados en los anejos a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

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

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

Tercero.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Cuarto.—La base tercera reguladora de la concesión de
estas subvenciones determina los proyectos subvencionables,
considerándose incentivables aquellos de creación, amplia-
ción traslado y modernización, así como los que mejoren
la calidad y competitividad de los Centros Especiales de
Empleo de Asturias y tengan efectos positivos sobre el empleo
y de igual forma la base quinta establece que las subvenciones
a los proyectos vinculados a la inversión en activos fijos podrán
alcanzar como máximo el 40% del proyecto de inversión
incentivable.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamento de Dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Denegar la subvención solicitada al Centro
Especial de Empleo que se relaciona en el anejo I en apli-
cación a lo dispuesto en las bases reguladoras de la concesión
de estas subvenciones y por la causa que se cita.

Segundo.—Dar por desistidos de la subvención solicitada,
a los Centros Especiales de Empleo que se relacionan en
el anejo I en aplicación a lo dispuesto en las bases reguladoras
de la concesión de estas subvenciones y por las causas que
en cada caso se citan.

Tercero.—Conceder una subvención a los Centros Espe-
ciales de Empleo relacionados en el anejo II de la presente
Resolución, por un importe total de sesenta y un mil nove-
cientos ochenta y un euros con treinta y nueve céntimos
(61.981,39 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
19.03.322 A 771.007, y por un importe de nueve mil nove-
cientos cuarenta euros con treinta y seis céntimos (9.940,36

euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.322A
781.001 de los Presupuestos del Principado de Asturias para
el año 2005.

Cuarto.—La subvenciones concedidas se harán efectivas
en un sólo pago, previa presentación de los justificantes de
la totalidad de la inversión prevista.

La justificación deberá realizarse con anterioridad al 1
de noviembre de 2005, mediante la aportación de las facturas
originales, debidamente formalizadas, de la totalidad de la
inversión del proyecto presentado y evaluado, acompañadas
de los justificantes de pago originales. El pago deberá acre-
ditarse mediante justificantes bancarios, o acta de manifes-
tación notarial.

En todo caso será necesaria la presentación de certifi-
cación acreditativa de que la entidad solicitante se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, y de no ser deudora de la Hacienda del Principado
por deudas vencidas, liquidadas o exigibles.

Quinto.—Los bienes adquiridos con esta subvención figu-
rarán a nombre de la entidad beneficiaria, al menos, durante
un período de cinco años y serán utilizados para la finalidad
específica para la que se solicitó la subvención; dichos bienes
serán asegurados por su valor contra el riesgo de incendios
y otros siniestros, salvo causa de fuerza mayor; una copia
de dicho seguro deberá presentarse junto con la justificación
de la subvención. Cualquier modificación en la situación, jurí-
dica o física, de dichos bienes necesitará la autorización expre-
sa de esta Consejería.

Sexto.—Disponer la publicación de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—15.297.
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RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, de denegación y con-
cesión de subvenciones a proyectos generadores de
empleo a los Centros Especiales de Empleo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de fecha 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 17 de febrero de 2005) se
convoca la concesión de subvenciones al fomento del empleo
y la integración del minusválido, de conformidad con las bases
aprobadas por Resolución de la Consejería de Trabajo y Pro-
moción de Empleo de 28 de mayo de 2003 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 20 de junio) y modi-
ficadas parcialmente por Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo de 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 18 de febrero de 2005).

Segundo.—La base quinta b) de la Resolución de 28 de
mayo establece que los Centros Especiales de Empleo soli-
citarán la subvención por inversión en proyectos generadores
de empleo para sufragar la inversión fija en proyectos de
interés social, dentro de los seis primeros meses del año.

Tercero.—La base séptima de la Resolución de 28 de mayo
establece que los Centros Especiales de Empleo solicitarán
la subvención para adaptación de puestos de trabajo con ante-
rioridad a la realización de la inversión y siempre dentro
de los seis primeros meses del año.

Cuarto.—La base segunda de la Resolución de 24 de enero
de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, de con-
vocatoria de concesión de subvenciones al fomento del

empleo y la integración del minusválido, dispone un crédito,
en el punto 2.3., para las líneas de generación de empleo
y adaptación de los puestos de trabajo de los Centros Espe-
ciales de Empleo, de 315.000 euros en la aplicación
19.03.322A.771.007 y de 164.500 euros en la aplicación
19.03.322A.781.001 de los presupuestos del Principado de
Asturias para el año 2005, cuya autorización anticipada de
gasto fue aprobada por el Consejo de Gobierno en su reunión
de 30 de diciembre de 2004.

Quinto.—Dentro del plazo establecido se han presentado
siete solicitudes de los Centros Especiales de Empleo en la
línea de subvención de generación de empleo y una solicitud
en la línea de adaptación de puestos de trabajo.

Sexto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se pro-
cede a examinar la documentación aportada a efectos de
verificar que sea la requerida y que se cumplen los requisitos
para ser beneficiario de la subvención, de conformidad con
lo establecido en las bases reguladoras quinta, séptima y déci-
ma; en la convocatoria y en función del crédito disponible.

Séptimo.—Reunida, con fecha 25 de julio de 2005, la
Comisión de Valoración constituida al efecto para la eva-
luación de las solicitudes admitidas, por parte del Servicio
de Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empre-
sariales se eleva al titular de la Consejería de Industria y
Empleo propuesta de resolución de concesión y denegación
en los términos relacionados en los anejos a la presente
Resolución.

Fundamentos de derecho
Primero.—Que la Administración del Principado de Astu-

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

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

Tercero.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante Resolución, dictada en los términos del artículo
42.

Cuarto.—La base cuarta reguladora de la concesión esta-
blece que las subvenciones a proyectos generadores de empleo
serán en su conjunto de hasta 12.020 euros por puesto de
trabajo con carácter estable si el Centro Especial de Empleo
supera el 90% de trabajadores minusválidos respecto del total
de su plantilla, y de 9.015 euros si dicho porcentaje está com-
prendido entre el 70% y el 90%. En ningún caso la subvención
podrá ser superior al 60% del total de la inversión.

Quinto.—La base quinta establece a favor de los Centros
Especiales de Empleo una subvención a la inversión realizada
en cualquier inmovilizado inmaterial (hasta un 20% del total
de la inversión) o material (excluidos bienes usados y anti-
cipos) como consecuencia de la creación de puestos de trabajo
con carácter estable.

Sexto.—La base séptima establece a favor de los Centros
Especiales de Empleo una subvención para la adaptación
de puestos de trabajo de hasta 1.800 euros por puesto de
trabajo, sin que en ningún caso la subvención supere el 60%
del total de la inversión.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás concor-
dantes y de general aplicación,

R E S U E L V O
Primero.—Dar por desistido de la subvención solicitada

para la adaptación de puesto de trabajo al Centro Especial
de Empleo que se relaciona en el anejo primero, en aplicación
a lo dispuesto en el fundamento tercero de esta Resolución
y por la causa que se cita.

Segundo.—Conceder las subvenciones solicitadas por
inversión en proyectos generadores de empleo, línea de inver-
sión fija en proyectos de interés social, a los Centros Espe-
ciales de Empleo relacionados en el anejo segundo de la
presente Resolución, por un importe de ciento cincuenta y
dos mil quinientos nueve euros con dos céntimos (152.509,02
euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.322
A 771.007, y por un importe de setenta y dos mil ciento
veinte euros (72.120,00 euros) con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 19.03.322A 781.001 de los Presupuestos del Prin-
cipado de Asturias para el año 2005.

Tercero.—Con anterioridad al 1 de noviembre de 2005, los
Centros deberán justificar que el destino de la misma ha
sido aplicado en su totalidad a la finalidad específica para
la que se solicitó y la creación de los puestos de empleo
estables para trabajadores minusválidos previstos, quedando

los Centros obligados a mantener una plantilla de trabaja-
dores minusválidos, y con contrato indefinido según se rela-
ciona en el anejo segundo.

La justificación se realizará mediante la presentación de
una memoria de la inversión realizada a la que adjuntarán
los originales de las facturas de los gastos generados en la
misma (que deberán ser del total del proyecto de inversión
presentado) acompañadas de la totalidad de los justificantes
de pago. El pago deberá acreditarse mediante justificantes
bancarios, o acta de manifestación notarial. Cuando el impor-
te de una factura sea inferior a tres mil cinco euros, podrá
admitirse como justificante de pago el recibo emitido por
la empresa proveedora.

En todo caso será necesaria la presentación de certificación
acreditativa de que la entidad solicitante se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
y de no ser deudora de la Hacienda del Principado por deudas
vencidas, líquidas o exigibles.

Cuarto.—Los bienes adquiridos con esta subvención figu-
rarán a nombre de la entidad beneficiaria, al menos durante
un período de cinco años y serán utilizados para la finalidad
específica para la que se solicitó la subvención. Cualquier
modificación en la situación, jurídica o física, de dichos bienes
necesitará la autorización expresa de esta Consejería.

Quinto.—Dichos bienes serán asegurados por su valor con-
tra el riesgo de incendios y otros siniestros, salvo causa de
fuerza mayor. Una copia de dicho seguro deberá presentarse
junto con la justificación de la subvención.

Sexto.—En caso de demoras o imposibilidad de aplicar el
importe de la subvención a los conceptos para los que fue
concedida deberá, previamente a cualquier decisión, salvo
que ésta sea de renuncia a la subvención, solicitar el apla-
zamiento, suspensión o cambio de aplicación de la subvención
recibida, formulando nueva propuesta, sin que pueda dis-
poner de la ayuda hasta que sea aceptada su petición, que
será comunicada mediante resolución expresa.

Séptimo.—La Consejería de Industria y Empleo se reserva
la facultad de resolver y dejar sin efecto la subvención y
exigir su devolución, total o parcialmente, por el procedi-
miento correspondiente, si la entidad beneficiaria da a las
cantidades recibidas un destino o aplicación distinta al plan
de inversiones aceptado, no crea o mantiene los puestos de
trabajo previstos, falsea datos, hechos o documentación apor-
tada, y en casos de incumplimiento de las condiciones impues-
tas en disposiciones legales.

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

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

Oviedo, a 1 de septiembre de 2005.—El consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—15.299.
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— • —

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, de denegación y con-
cesión de subvenciones solicitadas en mayo de 2005,
línea coste salarial, a los Centros Especiales de Empleo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de fecha 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 17 de febrero de 2005) se
convoca la concesión de subvenciones al fomento del empleo

y la integración del minusválido, de conformidad con las bases
aprobadas por Resolución de la Consejería de Trabajo y Pro-
moción de Empleo de 28 de mayo de 2003 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 20 de junio) y modi-
ficadas parcialmente por Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo de 24 de enero de 2005 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 18 de febrero de 2005).

Segundo.—La base séptima de la Resolución de 28 de
mayo establece que los Centros Especiales de Empleo soli-
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citarán la ayuda para coste salarial dentro del mes siguiente
al que ha generado el derecho a la subvención.

Tercero.—Que durante el mes de mayo de 2005 setenta
y cinco Centros Especiales de Empleo han presentado soli-
citud de subvención, por mantenimiento de empleo, línea
coste salarial.

Cuarto.—Que existe crédito adecuado y suficiente para
atender la concesión de dichas subvenciones con cargo a las
aplicaciones 19.03.322A 771.007 y 19.03.322A 781.001 de los
Presupuestos del Principado de Asturias para el año 2005,
aprobados por la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2005, cuya
autorización anticipada de gasto fue aprobada por el Consejo
de Gobierno en su reunión de 30 de diciembre de 2004.

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

Sexto.—Reunida con fecha 15 de julio de 2005 la Comisión
de Valoración constituida al efecto para la evaluación de
las solicitudes admitidas, por parte del Servicio de Programas
de Empleo y Promoción de Iniciativas Empresariales, se eleva
al titular de la Consejería de Industria y Empleo propuesta
de resolución de concesión y denegación en los términos rela-
cionados en los anejos a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

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

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

Tercero.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante Resolución, dictada en los términos del artículo
42.

Cuarto.—Las bases séptima y décima reguladoras de la
concesión de estas subvenciones determinan la documenta-
ción que deben presentar los Centros Especiales de Empleo.

La base séptima establece a favor de los Centros Especiales
de Empleo una subvención por cada trabajador minusválido
en plantilla, en la proporción de la jornada de trabajo espe-
cificada en su contrato y de acuerdo con los días que haya
abonado el Centro Especial de Empleo al trabajador.

Quinto.—La cuantía de la subvención mencionada en el
fundamento cuarto queda fijada por las bases reguladoras
en un importe del 50% del salario mínimo interprofesional
anual aplicable durante el ejercicio correspondiente.

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

R E S U E L V O

Primero.—Denegar la subvención solicitada al Centro
Especial de Empleo que se relaciona en el anejo I en apli-
cación a lo dispuesto en las bases reguladoras de la concesión
de estas subvenciones y por las causas que se citan.

Segundo.—Dar por desistido de la subvención solicitada,
al Centro Especial de Empleo que se relaciona en el anejo
primero en aplicación a lo dispuesto en las bases reguladoras
de la concesión de estas subvenciones y por la causa que
se cita.

Tercero.—Conceder y abonar las subvenciones solicitadas
en la línea de coste salarial en el mes de mayo de 2005
a los Centros Especiales de Empleo relacionados en el anejo
segundo de la presente Resolución, por un importe de dos-
cientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y cuatro euros
con cuarenta y nueve céntimos (281.354,49 euros), con cargo
a la aplicación presupuestaria 19.03.322 A 771.007, y por un
importe de cuarenta y siete mil ciento veinte euros con cin-
cuenta y cinco céntimos (47.120,55 euros) con cargo a la
aplicación presupuestaria 19.03.322A 781.001 de los Presu-
puestos del Principado de Asturias para el año 2005.

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

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

Oviedo a 1 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—15.298.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato de las obras de reforma de acceso y colocación
de ascensor hidráulico en el edificio sito en la calle
del Rosal n.º 9 de Oviedo (expediente: CO 1/05).

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía y Administra-

ción Pública del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General del Patrimonio. Servicio de Patrimonio y
Contratación Centralizada.

c) Número de expediente: CO 1/05.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de acceso

y colocación de ascensor hidráulico en el edificio sito
en la calle del Rosal n.º 9, de Oviedo.

c) Lotes: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 30 de mayo de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

92.923,96 euros (IVA e impuestos incluidos).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2005.
b) Contratista: Lacera Servicios y Mantenimientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.037,86 euros (IVA e

impuestos incluidos).

Oviedo, a 19 de agosto de 2005.—La Jefa del Servicio
de Patrimonio y Contratación Centralizada.—15.311.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de subasta, por procedimien-
to abierto y trámite de urgencia, para la contratación
de las obras de ampliación de 3 unidades de Infantil
y espacios complementarios en el Colegio Público Foza-
neldi de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: OEP 30/2005.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación de 3 uni-

dades de Infantil y espacios complementarios.
b) Lugar de ejecución: Colegio Público Fozaneldi de

Oviedo.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 325.333,82 euros.
Año 2005: 159.500,00 euros.
Año 2006: 165.833,82 euros.

5.— Garantía provisional:
6.506,68 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección

de Suministros de Centros Docentes.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 3, categoría d).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Los expresados en el apartado 7 del cuadro resumen
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

tar desde el siguiente día natural al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en
caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitantes presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón
social del licitador y las señas completas según la cláu-
sula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Regis-

tro.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (edi-

ficio EASMU).
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (subasta): 20 días, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
del adjudicatario.

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

Oviedo, a 22 de septiembre de 2005.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—15.902.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, del servicio de limpieza en la biblioteca de
Asturias “Ramón Pérez de Ayala” de Oviedo y biblioteca
pública “Jovellanos” de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 167/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de
limpieza en la biblioteca de Asturias “Ramón Pérez
de Ayala” de Oviedo y biblioteca “Jovellanos” de
Gijón, según las condiciones descritas en el pliego de
prescripciones técnicas.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Oviedo y Gijón (Asturias).
d) Plazo de Ejecución: El presente contrato se ejecutará

durante el plazo de 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 384.000,00 euros. (IVA incluido).

5.—Garantía:

Provisional: 7.680,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.



4–X–2005 17597BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

c) Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo “U”, subgrupo “1”, categoría “B”.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo concluirá a las
14 horas del día 7 de noviembre de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo. Oficina de Registro.

2. Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo; 33009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día a la terminación del plazo de

presentación de ofertas. Si éste coincidiera en sábado,
domingo o festivo se prorrogaría hasta el día siguiente
hábil.

e) Hora: 13,00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”:

16 de septiembre de 2005.

13.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

Oviedo, a 16 de septiembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.433.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública sobre la adjudicación del
contrato del servicio de transporte para los usuarios
del Centro Residencial Cabueñes de Gijón.

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 transporte.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte para

los usuarios del Centro Residencial Cabueñes de

Gijón, 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 19 de mayo de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Adjudicación:

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

Oviedo, 2 de septiembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—15.411.

— • —

NOTIFICACION relativa al expediente de renuncia al
derecho de tanteo 237/2005 (comunicación de reso-
lución).

Notificación relativa a la resolución de la solicitud de
renuncia al derecho de tanteo (expediente 237/2005) efec-
tuada por doña Begoña García Fernández y don Aldo Fer-
nando Doberti Rodríguez, que se tramita en la Sección de
Ayudas a la Compra de Vivienda, dependiente de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme a lo dispuesto por 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, parcialmente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la resolución
mencionada, cuyo texto no se publica por afectar al derecho
del interesado, y de conformidad con lo establecido por el
artículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, los solicitantes podrán
comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de Vivienda,
en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, sito en
la calle Coronel Aranda 2, de Oviedo, planta 3.ª, sector dere-
cho, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publi-
cación de ese anuncio.

En Oviedo, a 9 de septiembre de 2005.—La Jefa del Ser-
vicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—15.412.

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se extingue
el derecho a la pensión de invalidez en la modalidad
no contributiva de doña María Carmen Fuentes Alvarez,
expte. 33/239-I/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la
notificación de la resolución recaída en el expediente citado,
mediante el presente anuncio se notifica a doña María Car-
men Fuentes Alvarez, con último domicilio conocido en
Barrio del Cotayo, n.º 5, bajo izquierda, de Carbayín Alto
(Siero) la extinción del derecho a la pensión no contributiva,
con efectos económicos de 1/8/05, en cumplimiento de los
arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.
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Para el conocimiento íntegro de este acto puede com-
parecer en el plazo de 10 días en la Oficina de Atención
al Público, c/ General Elorza, 35, de Oviedo, de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas.

Transcurrido el plazo señalado sin que haya tenido lugar
la comparecencia, se tendrá por notificada y dispondrá de
un plazo de 30 días para interponer reclamación previa a
la vía de la jurisdicción social, ante la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (BOE de
11-4-95).

En Oviedo, a 9 de septiembre de 2005.—El Secretario
General Técnico.—15.413.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública de la contratación de la con-
sultoría y asistencia para la elaboración del proyecto
y estudio de seguridad y, en su caso, dirección de obra
y coordinación de la seguridad y salud para la cons-
trucción del Laboratorio de Salud Pública en Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: AT 43/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto y
estudio de seguridad y, en su caso, dirección de obra
y coordinación de la seguridad y salud para la cons-
trucción del Laboratorio de Salud Pública en Oviedo.

b) Lugar de ejecución: Oviedo.
c) Plazo de ejecución: 4 meses para la redacción del

proyecto, y el que se derive de la ejecución de la
obra para la dirección facultativa.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe global: 185.223,61 euros, de los que 96.535,86
euros corresponden a la elaboración del proyecto y
88.687,75 euros a la dirección de la obra, en su caso.

5.—Garantía provisional:

3.704,47 euros (2% del presupuesto total de licitación).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Gene-
rales.

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

mación: Hasta el día anterior al último día de pre-
sentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso: Solvencia económica, finan-
ciera, técnica y profesional conforme lo expresado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 días naturales a par-
tir de la fecha de la publicación de este anuncio,
prorrogándose el último día al día hábil siguiente
si éste coincidiese en sábado o festivo, hasta las 14
horas.

b) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Calle General Elorza, 32.
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 2 meses.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: Calle General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente (no sábado) al

que finalice el plazo de presentación de proposicio-
nes, para la apertura del sobre correspondiente a la
documentación, y el séptimo día hábil (no sábado)
posterior a aquél para la apertura de las ofertas
económicas.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 28 de septiembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—16.070.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CORRECCION de error advertido en la publicación
de la información pública relativa a la licitación del
contrato de obras de reparación de la carretera AS-246,
Gijón-Langreo. Tramo: P.K. 2+600 al P.K. 10+450.
Expte.: CA/2005/133-401 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 224, de 27 de septiembre
de 2005).

Advertido error en la publicación de la información públi-
ca relativa a la licitación del contrato de obras de reparación
de la carretera AS-246, Gijón-Langreo. Tramo: P.K. 2+600
al P.K. 10+450. Expte.: CA/2005/133-401 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 224, de 27 de septiembre
de 2005), se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 17230, apartado 5 del anuncio n.º 15.426,

Donde dice:

“Garantía provisional: 15.392 euros”.

Debe decir:

“Garantía provisional: 15.392,30 euros”.

La presente corrección no altera el plazo de presentación
de las ofertas fijado en el apartado 8 del citado anuncio.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—16.084.
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CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

INFORMACION pública de adjudicación del contrato
de suministro de módulos SAM para la gestión de la
seguridad de claves del sistema de monética y herra-
mientas para la grabación de los módulos y su diver-
sificación.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Contratación.
c) Número de expediente: CO-21/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de módulos SAM

para la gestión de la seguridad de claves del sistema
de monética y herramientas para la grabación de los
módulos y su diversificación.

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

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 19 de julio de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: 55.000 euros (IVA incluido).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2005.
b) Contratista: G y D Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.500 euros (IVA incluido).

Oviedo, a 14 de septiembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral del Consorcio.—15.438.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de los proyectos de ocupación
de terrenos en montes de utilidad pública que precisan
evaluación preliminar de impacto ambiental.

Proyecto de actuación en las majadas de “Belbín” y “Gu-
martini”, en los montes de utilidad pública “Puerto Alto”,
del concejo de Onís, y “Montaña de Covadonga” del concejo
de Cangas de Onís.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de Asturias, se somete a infor-
mación pública el proyecto de actuación y estudio preliminar
de impacto ambiental, los cuales podrán ser examinados
durante un período de quince días naturales, en horario de
oficina (lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas), en el Instituto
de Desarrollo Rural (Edificio de Servicios Administrativos
Múltiples, calle Coronel Aranda, 2-3.ª planta, Oviedo), y pre-
sentar por escrito, en la forma prevista en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las alegaciones que estimen oportunas.

Oviedo, a 28 de septiembre de 2005.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—16.071.

INFORMACION pública por la que se anuncia lici-
tación, mediante el sistema de concurso abierto, para
el suministro de 4 vehículos todo terreno batalla corta.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: SUM-11/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro de 4 vehículos
todo terreno batalla corta.

b) Número de unidades a entregar: 4 vehículos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el local de que dispone la Con-

sejería de Medio Rural y Pesca en Oviedo, en la calle
Vázquez de Mella, 5-9, en horario de 8 a 15.

e) Plazo de entrega: Veinte días, a contar desde la firma
del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 54.700,00 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 1.094,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector

centro-derecha.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985105783.
e) Telefax: 985105655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Catorce días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional:

a) Solvencia económica y financiera: La justificación de
la solvencia económica y financiera del empresario
se acreditará, en el marco de lo dispuesto en el artículo
16.1 del TRLCAP, mediante alguno de los siguientes
medios: Informe de instituciones financieras específico
para el contrato de suministro objeto de licitación,
haciendo constar la capacidad financiera del licitador
para la realización del contrato objeto de esta licitación
o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro
de indemnización por riesgos profesionales por impor-
te equivalente al 100% del precio de licitación y con
un plazo de duración que cubra el de ejecución y garan-
tía del contrato.

b) La solvencia técnica del empresario: Deberá ser jus-
tificada mediante la presentación de catálogos o foto-
grafías descriptivas del modelo a ofertar donde se indi-
quen claramente las características técnicas de los mis-
mos (especialmente las que se relacionen con los requi-
sitos que debe cumplir de acuerdo con las especifi-
caciones precisadas en el pliego de prescripciones téc-
nicas, y deberán presentar una relación de los talleres
oficiales de la marca existentes en el ámbito del Prin-
cipado de Asturias.
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8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera con sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título del suministro al que
concurren, el nombre del licitante y el contenido de
los mismos, subtitulándose, respectivamente, “Docu-
mentación” y “Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
centro-derecha.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
centro-derecha.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al

de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Tasas y Precios Públicos.

En Oviedo, a 27 de septiembre de 2005.—El Secretario
General Técnico.—15.933.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública relativa a subvenciones con-
cedidas al amparo de la Resolución de 24 de enero
de 2005 por la que se convoca la concesión de sub-
venciones al fomento del empleo y la integración del
minusválido, línea de constitución de trabajadores
minusválidos desempleados en autónomos.

Se hace pública la relación de subvenciones concedidas
durante el segundo trimestre, del año 2005, al amparo de
lo dispuesto en la Resolución de 24 de enero de 2005 por
la que se convocan las ayudas a Centros Especiales de Empleo
y minusválidos desempleados que deseen constituirse en tra-
bajadores autónomos y Resolución de 28 de mayo de 2003
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones al fomento del empleo y la integración del
minusválido y para la inversión en activos fijos destinados
a C.E.E. de la Consejería de Industria y Empleo.

Oviedo, a 13 de septiembre de 2005.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—15.312.

Anexo

I) Ayudas para constitución desempleados minusválidos en
autónomos concedidas:

INVERSION FIJA (EUROS)

1 María Alarma García 3.906,58

2 Flor María Guardado Herrero 2.959,97

3 Iván Cuadrado González 3.540,00

4 María del Carmen Carmona Pérez 3.906,58

5 Héctor Hugo Louzao Pozueco 2.072,76

6 Otilio Martínez Acebedo 3.906,58

— • —

INFORMACION pública de la licitación, mediante el
trámite ordinario por el procedimiento de concurso
abierto, del diseño, suministro, instalación, manteni-
miento y seguridad de una carpa y servicios auxiliares
para la Feria de Artesanía de Navidad en Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 52/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, suministro, instalación,
mantenimiento y seguridad de una carpa y servicios
auxiliares para la Feria de Artesanía de Navidad en
Oviedo.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Paseo de la Rosaleda del Campo

de San Francisco de Oviedo.
d) Plazo de realización del servicio: La carpa deberá ser

entregada al representante de la Administración desig-
nado por el Servicio de Comercio con todos sus ele-
mentos instalados, antes de las 12 horas del día 19
de diciembre de 2005, y será desmontada a partir de
las 12 horas del día 6 de enero de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total (IVA incluido): 91.700 euros.
Se distribuye en dos anualidades:

* Año 2005: 50.000 euros.
* Año 2006: 41.700 euros.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sección
de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de España 1, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
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d) Teléfonos:
Información administrativa: Servicio de Asuntos Gene-
rales (985108256).
Información técnica: Dirección General de Comercio
(985106668).

e) Telefax: 985108221.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económico-financiera, y solvencia técnica y

profesional: La que se especifica en la cláusula 8.6.A)
VI del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
quince días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. La recep-
ción de proposiciones tendrá lugar en horas de oficina
y hasta las catorce (14) horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de
que este último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Consejería
de Industria y Empleo (sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 80 del Reglamento General de Contratos
del Estado), sito en la planta baja de plaza de España
1, de Oviedo. Tlf.: 98 510-82-20.

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

e) Admisión de variantes: No existirán.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Plaza de España 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula

décima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares la Mesa de Contratación se constituirá con-
forme al siguiente orden.

1. Al quinto día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, que no sea
sábado o festivo, se abrirán las documentaciones
administrativas, y en su caso las técnicas.

2. La Mesa o Mesas restantes se constituirán de con-
formidad con lo dispuesto en la referida cláusula
décima.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

En Oviedo, a 16 de septiembre de 2005.—La Secretaria
General Técnica.—15.435.

— • —

CITACION para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por el expediente
AT-7736, para la instalación de “Consolidación LAT
50 KV La Florida-Villalegre (tramo Soto de los Infan-
tes-San Román de Candamo”, en los concejos de Salas,
Candamo y Tineo.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo,
de fecha 2 de marzo de 2005, se autoriza la instalación eléc-
trica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública
para la instalación de “(Consolidación LAT 50 KV La Flo-
ridaVillalegre (tramo Soto de los Infantes-San Román de
Candamo)” en los concejos de Salas, Candamo y Tineo (ex-
pediente AT-7336).

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

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece el artículo
52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
llevar a cabo el levantamiento de acta previa a la ocupación.

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

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Salas, el día
19 de octubre de 2005, a las horas y con los propietarios
afectados que a continuación se indican:

Propietario Finca Hora

D. LAURENTINO MENENDEZ GONZALEZ 20 10.00

D.ª ALICIA DIAZ FERNANDEZ 25 10.15

D.ª MARTA ALVAREZ RODRIGUEZ 30 10.30

D. ANTONIO TUÑON CAUNEDO 31, 34 y 35 11.15

D.ª FLORENTINA ESTHER DIAZ FERNANDEZ 37 11.45

D. LUIS TUÑON GONZALEZ 38 12.00

D. JOSE RUIZ GONZALEZ 40 12.15

D. JOSE MARTINEZ ALVAREZ 49 12.30

D.ª M.ª AMERICA FERNANDEZ ARGUELLES 66 12.45

D. BENITO MARTINEZ MARTINEZ 70 13.00

D. ANGEL ALVAREZ DIAZ 83 13.15

D. RICARDO GONZALEZ DIAZ 84 13.30

D. ENRIQUE CASARES TRELLES 105 13.45

D.ª MARTA ESTHER GONZALEZ LOPEZ 109 14.00

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

En el expediente expropiatorio asumirá la condición de
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Oviedo, a 7 de septiembre de 2005.—El Jefe del Servicio
de Autorizaciones Energéticas.—15.316.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 27 de septiembre de 2005.—El Delegado de
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—16.078.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—16.079.

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON

Anuncio

UTE Marítimo Astur Favila, S.L., Aister, S.A., concesión admi-
nistrativa para la “Gestión de los puestos de amarre del Puerto

Deportivo de Gijón”

El proyecto estará expuesto al público en las dependencias
de la Autoridad Portuaria de Gijón (Edificio de Servicios
Múltiples-33290, El Musel, Gijón), durante el plazo de veinte
(20) días, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, pudiendo presentar dentro de dicho plazo, en
esta Autoridad Portuaria o en la Alcaldía de Gijón, las recla-
maciones y observaciones que se estimen oportunas.

Gijón, 20 de septiembre de 2005.—El Jefe de la División
de Autorizaciones y Concesiones.—15.946.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 65/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Méndez Moscoso,
José María, se ha dictado por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente
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Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Méndez Moscoso, José María, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 8 de noviembre de 2005, a las 10.00
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

Datos de la finca:
• Descripción: Casa habitación, planta baja y piso de 45

m2 y jardín de 45 m2.
• Calle: Central, 3, bajo.
• Localidad: El Entrego, San Martín del Rey Aurelio

(Asturias).
• Código postal: 33940.

Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.
• Tomo 1744, libro 391, folio 82, número de finca 19271.
• Descripción registral: Urbana, planta baja de una casa

habitación, compuesta de planta baja y piso, construida
de mampostería y ladrillo y cubierta de teja curva, ocupa
7,5 metros de línea y 6 metros de fondo, en total 45
m2 de superficie, con el resto del terreno a su frente,
de 45 m2 destinado a jardín y formando todo una sola
finca, procedente de la llamada “El Sotón”, sita en tér-
minos de su nombre, hoy día señalada con el número
3, de La Central, El Entrego, concejo de San Martín
del Rey Aurelio. Linda: Al Norte, con carretera de Ovie-
do a Campo de Caso; Sur, con finca registral número
19270, propiedad de don José Zapico Fernández y don
Mariano Alvarez Iglesias; Este, con resto de la finca
de origen, propiedad de José Zapico Fernández y Mario
Alvarez Iglesias, y Oeste, con don Corsino Iglesias Alva-
rez. Le corresponde una cuota de participación de
0,50%.

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

• Referencia catastral: 6960411TN8976S0001YG.

Cargas:
— Hopoteca a favor de Caja Rural de Asturias, S.C.C.,

inscripción 5.ª, de 28-2-2004, por importe de 16.240,12
euros, según escrito de fecha 28-2-2005.

— Afecta al pago de las liquidaciones que pudieran girar-
se por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 1.759,88 euros.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al

depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-

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

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

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

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

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

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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

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

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

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

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
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Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 16 de septiembre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudació Ejecutiva.—16.075.

— • —

Expediente: 88/05.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Llanes Menéndez,
María del Carmen, se ha dictado por el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Llanes Menéndez, María del Carmen, que le
fueron embargados en procedimiento administrativo de apre-
mio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02
de Avilés, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 15 de noviembre de 2005, a las 10.00
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 100,10 m2.
• Calle: Avenida Del Gayo, 56-4.º C-Luanco.
• Localidad: Gozón.
• Código postal: 33440.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Avilés, n.º 2.
• Tomo 1.736, libro 365, folio 122, número de finca 27.633.
• Descripción registral: Urbana, finca n.º 14, piso 4.º, des-

tinado a vivienda, letra C, mano izquierda según se sube
por la escalera, de la casa señalada con el n.º 56, en
la calle Calvo Sotelo, hoy n.º 56 de la Avda. Del Gayo,
en Luanco, Gozón, de superficie construida de 100,10
m2, y linda por su frente, al Norte, con la calle de su
emplazamiento; Oeste, con la finca n.º 12, patio de luces
y caja de escalera; Este, con bienes de don Cándido
González Llanos, y Sur, con finca n.º 13 y patios de
luces. Su cuota es de 6,19%.

• 100% del pleno dominio con carácter ganancial.
• Referencia catastral: 4833205TP343S0014AA.

Cargas:

— Hipoteca a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
inscripción 4.ª, de 12-12-1997, por importe de
20.938,21 euros, según escrito de fecha 16-6-2005.

— Embargo a favor del Principado de Asturias-Servicio
de Recaudación con la letra B, de 7-5-2001, no existe
en la actualidad débito alguno, s/e de fecha 31-3-2005.

Tipo de subasta: 82.164,79 euros.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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

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

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

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

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.
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Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 19 de septiembre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—16.076.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles

Expediente: 62/05.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial, contra Autoescuela Car-
pas, S.L., se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles
propiedad de Autoescuela Carpas, S.L., que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio, seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/03 de Cangas de
Onís, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la
celebración el día 8 de noviembre de 2005, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

LOTE UNICO

• Descripción: Vehículo Ford Fiesta 1.3 CFI, 5 PT.
• Matrícula: PO-6003-BH
• Bastidor: WF0AXXBAJAWY62284.
• Tipo de subasta: 2.100,00 euros.

Lugar de hubicación o depósito de los bienes: Nave-al-
macén del Ayuntamiento de Piloña, en Onís (Infiesto), 33530
Piloña (Asturias).

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con al U.R.E. 33/03 de Cangas de Onís, teléfono 985
84 88 76.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

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

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

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

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

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—16.074.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CASTRILLON

Anuncio
Padrones correspondientes al 2.º trimestre-2005

Tasas por suministro de agua, servicio de alcantarillado, reco-
gida de basuras y canon de saneamiento

Confección, aprobación y exposición al público: Confec-
cionados por el Departamento de Recaudación y Gestión
de Ingresos, los padrones de las tasas por suministro de agua,
servicio de alcantarillado, recogida de basuras y canon de
saneamiento, correspondientes al 2.º trimestre 2005, y apro-
bados por el Sr. Alcalde, con fecha 27 de septiembre de
2005, se exponen al público, durante quince días, contados
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, duran-
te los cuales podrán ser examinados dichos documentos en
el citado Departamento y presentar las reclamaciones y ale-
gaciones que se estimen oportunas.

Notificación: La exposición al público de los padrones pro-
ducirá los efectos de notificación a cada uno de los interesados
de las cuotas liquidadas.

Recursos: Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de fina-
lización del período de exposición pública de los padrones
(art. 14, del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales), entendiéndose desestimado si transcurriese un mes,
desde su interposición, sin notificarse su resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer este
recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente
en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa).

Advertencia.—La interposición de un recurso no supone
la suspensión del acto impugnado. La misma deberá de ser
instada ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lugar, plazo y forma de ingreso: Durante el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, estará abierto el período de ingreso voluntario
para el pago de la tasa por suministro de agua, servicio de
alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento
correspondientes al 2.º trimestre 2005. Si el vencimiento coin-
cide con día inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.

El pago deberá efectuarse en la Recaudación Municipal,
sita en el propio Ayuntamiento, en horas de 9 a 13, de lunes
a viernes, o en alguna de las entidades colaboradoras con
la Recaudación, en el caso de que se envíen a domicilio a
cada contribuyente los documentos precisos para ello.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una
entidad bancaria se dirigirán a cada una de ellas los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad
de su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier
motivo el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia.—Transcurrido el plazo de ingreso voluntario,
y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para las
deudas impagadas y al día siguiente del vencimiento del plazo
de ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), con
su exigencia por el procedimiento de apremio, más los inte-
reses de demora y los recargos del período ejecutivo, en los
términos de los artículos 26 y 28 de la citada Ley y, en su
caso, con las costas del procedimiento de apremio.

Castrillón, 27 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—16.029.

DE CORVERA

Anuncio
Licitación de las obras de reforma de la urbanización de las

calles San Pablo y San Pedro, en las Vegas

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 05/040.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Obras de la urbanización de las
calles San Pablo y San Pedro, en Las Vegas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

214.579,28 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: 4.291,59 euros, equivalente al 2% del pre-
supuesto del contrato.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
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6.—Clasificación del contratista:

Grupo I, subgrupo 1, categoría d.

Grupo G, subgrupo 6, categoría e.

Grupo E, subgrupo 1, categoría e.

7.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Corvera de Asturias.
c) Localidad y código postal: Nubledo, 77, 33416.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día del vencimiento del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

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

a) Período de presentación de las ofertas: 13 días natu-
rales siguientes a la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
Domicilio: Nubledo, 77.
Localidad y código postal: Corvera de Asturias, 33416.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
b) Domicilio: Nubledo, 77.
c) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al vencimiento del

plazo de presentación de proposiciones.
d) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Corvera, 27 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—16.167.

DE EL FRANCO

Anuncio

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 15 de septiembre de 2005, acordó aprobar inicialmente
el Plan General de Ordenación de El Franco, el documento
de Catálogos Urbanísticos y el Estudio de Diagnóstico
Ambiental del Plan.

En cumplimiento del artículo 86 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, se establece un período de información
pública, por plazo de dos meses, a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Durante dicho período de información pública cualquier
entidad o persona interesada podrá conocer y examinar los
documentos aludidos y presentar los escritos y alegaciones
que estimen convenientes.

La documentación podrá ser examinada en las oficinas
generales del Ayuntamiento de El Franco, de lunes a viernes,
y en horario de 9 a 14 horas; así como presentar las ale-
gaciones, en su caso, en el Registro General del Ayunta-
miento, mediante escrito dirigido a la Alcaldía.

La Caridad, 27 de septiembre de 2005.—La Alcalde-
sa.—15.929.

DE GIJON
SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de renovación de
pavimento del camino de Siero a Pinzales-Fontaciera, 1.ª fase,

La Pedrera (referencia: 016860/2005)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación de pavimento del
camino de Siero a Pinzales-Fontaciera, 1.ª fase, La
Pedrera.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

99.570,56 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo xesto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, nº 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre ”A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre ”B”, vendrá señalado en
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el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 21 de septiembre de 2005.—El Alcalde en fun-
ciones.—15.994.

DE VALDES

Anuncio

En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento, el 20 de agosto de 2004, se aprueba ini-
cialmente el Plan Parcial del Polígono Industrial de Trevías,
que desarrolla el suelo apto para urbanizar de uso industrial
en el que se admite el uso residencial previsto en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 26 de agosto de 1992),
y compatible con las determinaciones del nuevo Plan General
de Ordenación Urbana, aprobado inicialmente en sesión ple-
naria de 29 de abril de 2004.

Fue sometido a información pública mediante anuncios
insertos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de fecha 2 de septiembre de 2004 y diario “La Nueva España”
de 30 de agosto anterior.

No habiendo incorporado el estudio de impacto ambien-
tal, que aquél asume expresamente, se aprueba éste en sesión
de la Junta de Gobierno Local de 13 de septiembre de 2005.

Se hacen públicos ambos documentos (nuevamente el Plan
Parcial y su estudio de impacto ambiental) junto con el expe-
diente de su razón, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 89.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo del Principado de Asturias, por plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio para presentación de reclamaciones y sugerencias.

El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Técnica
Municipal del Ayuntamiento, plaza Alfonso X el Sabio, s/n,
de Luarca, donde podrá ser examinado en días hábiles y horas
de oficina.

Luarca, a 19 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—16.027.

DE VILLAVICIOSA

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIO-
NES PARA ACTIVIDADES QUE FOMENTEN EL TURISMO A CON-

CEDER POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
EJERCICIO 2005

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subven-
ciones:

El Ayuntamiento de Villaviciosa dispone de crédito sufi-
ciente para hacer frente a la presente convocatoria en la
partida 751-489.00 de su presupuesto de gastos para el año
2005. El importe que se reserva para esta convocatoria es
de seis mil euros (6.000,00 euros).

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes:

1.—Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas
aquellas asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, legal-
mente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones.

2.—Se considerarán actividades prioritarias de interés
turístico, a los efectos de la presente convocatoria, las que
se hayan iniciado, o se hubiesen mantenido y ejecutado en
el ejercicio 2005 y que por sus características hayan dina-
mizado y puesto en valor los recursos turísticos del concejo
de Villaviciosa, siempre que tengan un carácter de conti-
nuidad en el tiempo.

Se consideran actividades turísticas a financiar:

1.—Actividades de promoción y fomento del turismo que
hayan servido para dinamizar la recuperación, rehabilitación
o reconstrucción del patrimonio histórico cultural, en especial
el patrimonio denominado arte asturiano (prerrománico y
románico) que existe en el concejo de Villaviciosa, o haya
servido para valorizar este patrimonio a efectos turísticos.

2.—La realización de actividades con trascendencia y rele-
vancia en el propio ejercicio pero con proyección de futuro,
tratando de evitar la subdivisión de las cuantías económicas,
de la subvención convocada, en fracciones de cantidades
monetarias mínimas o escasas, que llevarían a distorsionar
la propia convocatoria.

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones:

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso de 6.000,00 euros ni del 70% del gasto realizado por
cada solicitante.

Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión:

1.—El procedimiento se iniciará a instancia de parte
mediante la presentación de la solicitud correspondiente,
durante los 30 días naturales siguientes desde la publicación
de las presentes bases en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

2.—Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Villaviciosa, sito en la plaza del Gene-
ralísimo de Villaviciosa; o en cualquiera de las formas pre-
vistas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes:

1.—Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Documentación general:
— Copia del código de identificación fiscal (C.I.F.).

— Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones
o copia de los estatutos de la entidad.

— Acreditación de que la persona que suscribe la soli-
citud ostenta en ese momento su representación a tal
efecto.

b) Deberá presentarse también la siguiente información:
— Presupuesto total de la entidad para el año en que

se solicita la subvención y descripción de las actividades
previstas en ese ejercicio.

— Proyecto de actuación para el que se solicita la sub-
vención, con inclusión de su presupuesto de ingresos
y gastos.

— Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía.
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c) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social si las hubiere, mediante la presentación de:

— Autorización del solicitante para que el Ayuntamiento
de Villaviciosa pueda recabar datos tributarios a la
Agencia Tributaria de estar al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales.

— Certificaciones de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
o bien declaración de la inexistencia de obligaciones
con la Seguridad Social.

— Certificación del Servicio de Recaudación el Princi-
pado de Asturias donde conste la no existencia de
deudas con la Hacienda Local, respecto de los tributos
gestionados por dicho Servicio.

Artículo 6.—Pago:

1.—Acreditada la realización de los gastos subvenciona-
dos, se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 7.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención:

1.—La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes del 30 de noviem-
bre de 2005.

2.—La justificación se realizará mediante la presentación
de:

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con la gestión del proyecto o actividad sub-
vencionada.

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales. La presentación de estos
documentos se ajustará al modelo que se fije en la
resolución de concesión.

c) Cualquier otra documentación que se establezca en
la resolución de concesión.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

Artículo 8.—Interpretación:

La Junta de Gobierno resolverá las cuestiones que se plan-
teen en la tramitación de las solicitudes, así como las dudas
sobre la interpretación de estas bases, previo informe del
servicio correspondiente.

En todos aquellos aspectos que no se encuentren expre-
samente regulados en las presentes bases se atenderá a lo
establecido en las bases generales reguladoras del régimen
de concesión de subvenciones aprobadas por el Ayuntamiento
de Villaviciosa para el ejercicio 2005.

En Villaviciosa, a 23 de agosto de 2005.—El Concejal
Delegado de Turismo.—15.441.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIO-
NES PARA ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD GANA-
DERA A CONCEDER POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

EJERCICIO 2005

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subven-
ciones:

El Ayuntamiento de Villaviciosa dispone de crédito sufi-
ciente para hacer frente a la presente convocatoria en la
partida 711-489.02 de su presupuesto de gastos para el año
2005. El importe que se reserva para esta convocatoria es
de mil ochocientos euros (1.800,00 euros).

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes:

1.—Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas
aquellas personas donde se acredite una relación directa con
la actividad ganadera y que cumplan los siguientes requisitos:

— Para personas físicas: Estar empadronadas en el con-
cejo con una antigüedad mínima de dos años.

— Para asociaciones: Estar inscritas en el Registro Muni-
cipal de Asociaciones.

2.—Se considerarán actividades prioritarias subvenciona-
bles, a los efectos de la presente convocatoria, las realizadas
en el ejercicio 2005 y que supongan promoción y fomento
de la calidad en actividades relacionadas con el desarrollo
y comercialización del ganado vacuno del concejo de Villa-
viciosa.

Se consideran actividades prioritarias subvencionables, a
los efectos de la presente convocatoria, las realizadas en el
ejercicio 2005 y que supongan promoción y fomento de la
calidad en actividades relacionadas con el desarrollo y comer-
cialización del ganado vacuno del concejo de Villaviciosa.

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones:

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún
caso de 1.200,00 euros ni del 70% del gasto realizado por
cada solicitante.

Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión:

1.—El procedimiento se iniciará a instancia de parte
mediante la presentación de la solicitud correspondiente,
durante los 20 días naturales siguientes desde la publicación
de las presentes bases en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

2.—Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Villaviciosa, sito en la plaza del Gene-
ralísimo de Villaviciosa; o en cualquiera de las formas pre-
vistas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes:

1.—Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Documentación general:
— En el caso de personas físicas: Fotocopia compulsada

del documento nacional de identidad.

— En el supuesto de asociaciones o fundaciones: Original
o fotocopia compulsada de los estatutos, de la ins-
cripción en el Registro correspondiente y del código
de identificación fiscal.
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b) Deberá presentarse también la siguiente información:

— Presupuesto total de la entidad para el año en que
se solicita la subvención y descripción de las actividades
previstas en ese ejercicio.

— Proyecto de actuación para el que se solicita la sub-
vención, con inclusión de su presupuesto de ingresos
y gastos.

— Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía.

c) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social si las hubiere, mediante la presentación de:

— Autorización del solicitante para que el Ayuntamiento
de Villaviciosa pueda recabar datos tributarios a la
Agencia Tributaria de estar al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales.

— Certificaciones de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, de conformidad con lo establecido en
el artículo 9 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
o bien declaración de la inexistencia de obligaciones
con la Seguridad Social.

— Certificación del Servicio de Recaudación el Princi-
pado de Asturias donde conste la no existencia de
deudas con la Hacienda Local, respecto de los tributos
gestionados por dicho Servicio.

Artículo 6.—Pago:

1.—Acreditada la realización de los gastos subvenciona-
dos, se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 7.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención:

1.—La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes del 30 de noviem-
bre de 2005.

2.—La justificación se realizará mediante la presentación
de:

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacio-
nados con la gestión del proyecto o actividad sub-
vencionada.

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados en
la realización de las actividades subvencionadas ajus-
tados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber
de expedición y entrega de facturas y recibos por
empresarios y profesionales. La presentación de estos
documentos se ajustará al modelo que se fije en la
resolución de concesión.

c) Cualquier otra documentación que se establezca en
la resolución de concesión.

Toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

Artículo 8.—Interpretación:

La Junta de Gobierno resolverá las cuestiones que se plan-
teen en la tramitación de las solicitudes, así como las dudas
sobre la interpretación de estas bases, previo informe del
servicio correspondiente.

En todos aquellos aspectos que no se encuentren expre-
samente regulados en las presentes bases se atenderá a lo
establecido en las bases generales reguladoras del régimen
de concesión de subvenciones aprobadas por el Ayuntamiento
de Villaviciosa para el ejercicio 2005.

En Villaviciosa, a 22 de agosto de 2005.—El Alcal-
de.—15.442.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE GRADO NUMERO 2

Edicto
Don Ignacio García Quijada Morais,

Secretario sustituto del Juzgado de
Instrucción número 2 de Grado,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 90/2004, se ha acor-
dado citar a José Antonio Fernández
Rodríguez, a fin de que el próximo día
2 de noviembre, a las 10 horas, com-
parezca ante este Juzgado para la cele-
bración de juicio, en calidad de denun-
ciado.

Y para que conste y sirva de citación
a José Antonio Fernández Rodríguez,
actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, expi-
do el presente.

En Grado, a 1 de septiembre de
2005.—El Secretario.—16.000.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María Nieves Alvarez Morales,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 460/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
sa Solución Integral de Espacios y Ser-
vicios, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Se cita a Solución Integral de Espa-
cios y Servicios, S.L., para la celebración
del acto de conciliación y juicio señalado
para el día 13 de octubre de 2005, a
las 10 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, n.º 27-3.º,
previniéndole que deberá comparecer

con los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Solución Integral de
Espacios y Servicios, S.L., Fundación
Laboral de la Construcción del Princi-
pado de Asturias, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Avilés, a 9 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—16.113.

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García, Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
399/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de doña María Bego-
ña Ramos Bernardino, contra Bull Mar-
ket Sport, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, por medio del
presente se cita al legal representante
de Bull Market Sport, S.L., para la cele-
bración del acto de juicio, que tendrá
lugar el día 17 de octubre de 2005, a
las 10 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número dos de Avilés, sito en la
calle Marcos del Torniello, número 27,
previniéndole que deberá comparecer
con los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-

dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

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

Y para que le sirva de citación en legal
forma al legal representante de Bull
Market Sport, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente.

En Avilés, a 23 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—16.020.

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 833/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
María Nieves Puerto Martínez, contra
la empresa Luiggi Bucci, sobre cantidad,
se ha dictado resolución de fecha 29 de
julio de 2005, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 10 de
mayo de 2006, a las 11.48 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando de
esta ciudad, debiendo citarse a las par-
tes, con entrega a los demandados y a
los interesados de copia de la demanda
y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

Se admite la prueba documental pro-
puesta, por lo que la empresa demandada
Luiggi Bucci, deberá aportar al acto de
juicio los recibos y nóminas de salarios
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que ha satisfecho al demandante duran-
te el tiempo en que prestó servicios para
la misma.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. El Magistra-
do-Juez. Doy fe, el Secretario.

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

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Luiggi Bucci, en igno-
rado paradero, expido la presente para

su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Gijón, a 22 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—16.001.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias, contra Ais-
lamientos Cirujeda, S.L., en reclama-
ción por ordinario, registrado con el
número 517/2005, se ha acordado citar
a Aislamientos Cirujeda, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 22 de diciembre de 2005, a las
10.26 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de

lo Social número tres, sito en la calle
Decano Prendes Pando, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que le sirva de citación y
requerimiento a Aislamientos Cirujeda,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 19 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.764.

VI. Otros Anuncios

AQUALIA

Anuncio de cobranza

En cumplimiento de lo establecido en
los artículos 20 y 88 del Reglamento
General de Recaudación (R.D.
1684/1990), se pone en conocimiento de
los clientes del Servicio de Aguas del
Ayuntamiento de Oviedo que, con fecha
30 de septiembre de 2005 y correspon-
dientes al padrón del 5.º bimestre-1.er

mes de 2005, se ponen al cobro los reci-
bos unificados de agua, saneamiento,
recogida de basuras y canon de sanea-

miento del agua del Principado de Astu-
rias (Ley 1/94, de 21 de febrero), de
fecha 27 de septiembre de 2005.

La duración del período voluntario
será de 30 de septiembre de 2005 a 25
de octubre de 2005.

Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria, o en dinero
efectivo en las oficinas de Aqualia (con-
cesionaria del servicio), en los siguientes
domicilios:

Dirección: C/ Muñoz Degraín, 4,
bajo, Oviedo.

IMPRENTA REGIONAL

Horario: Lunes a viernes, de 8.30 a
13 horas.

O en cualquier oficina de Caja de
Asturias.

Una vez transcurrido el plazo volun-
tario de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio,
devengando recargo de apremio, inte-
reses de demora y costas, pudiendo pro-
cederse al corte del suministro.

Oviedo, a 27 de septiembre de
2005.—El Delegado de Aqualia en
Asturias.—16.108.
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