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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 32/2005, de 7 de octubre, del Presidente
del Principado de Asturias, por el que se dispone que
durante la ausencia del Consejero de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores, sea sustituido por la
Consejera de la Presidencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17 c),
18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores, don Francisco Javier García Valledor, des-
de el 8 de octubre de 2005 al 12 de octubre de 2005, sea
sustituido por la Consejera de la Presidencia, doña María
José Ramos Rubiera.

Dado en Oviedo, a 7 de octubre de 2005.—El Presidente
del Principado de Asturias, Vicente A. Alvarez Are-
ces.—16.744.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a
Superior (Ingeniero/a Industrial, IDEPA), y se declara
desierta la convocatoria efectuada por Resolución de
29 de junio de 2005 para proveer dicha plaza en turno
de promoción interna.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2003
y por Resolución de esta Viceconsejería se aprobó la con-
vocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en turno
de promoción interna y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a Superior (In-
geniero/a Industrial IDEPA), (Grupo A).

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

En consecuencia y en uso de la delegación conferida por
Resolución del titular de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública de 1 de marzo de 2004 (BOPA de 15 de
marzo),

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de

una plaza de Titulado/a Superior (Ingeniero/a Industrial,
IDEPA) (Grupo A), y en consecuencia dar por finalizado
dicho procedimiento.

Segundo.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a al Director Gerente del
IDEPA a los efectos oportunos.

Tercero.—De conformidad con el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta
de Empleo Público para dicho año, así como el convenio
de colaboración del 24 de septiembre de 2004, por el que
el organismo público IDEPA, encomienda la gestión de los
procesos selectivos de personal al IAAP, procede pasar la
provisión de dicha plaza a turno libre, por lo que de acuerdo
con la Ley y el Reglamento que se citan en la base primera
y en uso de la delegación antes citada,

R E S U E L V O

Convocar las correspondientes pruebas selectivas con suje-
ción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Titulado/a Superior (Ingeniero/a
Industrial) (Grupo A), por el procedimiento de oposición
y conforme a estas bases; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso
de Personal al servicio de dicha Administración, aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Regla-
mento), y el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

2. Edad comprendida entre 18 años y la edad legal de
jubilación.

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
para el desempeño de funciones públicas.
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4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

5. Ingeniería Industrial.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 30,60
euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4. Asimismo, aquellas que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud para participar podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resol-
verá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a
dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico com-
petente de la Comunidad Autónoma.

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

Tercera.—Documentación a presentar:

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

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar las participación en las pruebas selec-
tivas, se facilitará en las dependencias del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”, calle Julián Clavería, número 11, de Oviedo (có-
digo postal 33006), o en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado, calle Coronel Aranda,
número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (có-
digo postal 33005). También se podrá obtener a través
de Internet en: http://tematico.princast.es/tremp-
for/iaap/selecper/selecper.cfm.

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las
entidades bancarias del territorio del Principado de
Asturias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior, y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso
046-A1, cuya falta de presentación determinará la
exclusión del o de la aspirante, se deberá cubrir:

• Fecha de devengo:

1. Fecha en que realiza el ingreso.

• Dato específico:

2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2005.

• Declarante/sujeto pasivo: (todos los datos necesarios en
los números 6 al 17).

• Descripción: (18) Tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Titulado/a Superior (Ingeniero/a Indus-
trial, IDEPA), turno libre. Importe: 30,60 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado

impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

Los citados documentos se presentarán en la Oficina del
Registro Central del Principado de Asturias, o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advierte en las solicitudes de los/las aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, la primera,
la segunda y la cuarta entre 0 y 20 y la tercera entre 0 y
10, siendo necesario para superarlas obtener la mitad de la
puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y, a partir
de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.
El número final de personas aprobadas de las pruebas que
componen esta oposición no podrá ser superior al de las
plazas convocadas.
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Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
cuatro horas, de dos temas de carácter general, comunes para
todas las personas y relacionados pero no coincidentes con
los temas del programa anexo de la convocatoria, cuyo enun-
ciado será decidido por el Tribunal inmediatamente antes
del comienzo de la prueba.

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

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el
Tribunal, que los comunicará de viva voz a las personas pre-
sentadas a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las per-
sonas, que serán insaculados al azar por el Tribunal entre
los comprendidos en el programa anexo, de forma que no
pueda corresponder más de uno a cada una de las partes
en que está dividido el mencionado programa.

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

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

Tercer ejercicio: Prueba de idioma, que consistirá en la
traducción de un texto técnico en inglés, que será establecido
por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo de dicha
prueba entre los aportados por los distintos miembros. A
continuación el Tribunal podría realizar preguntas en dicho
idioma.

Cuarto ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supues-
tos teórico-prácticos, relacionados con las materias del pro-
grama, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá
el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que ver-
sarán sobre las funciones propias de un/una Titulado/a Supe-
rior (Ingeniero Industrial). A estos efectos se hace constar
que Titulado/a Superior es el trabajador o trabajadora con-
tratado en virtud de su titulación para ejercer funciones pro-
pias de su profesión y que además se deriven de la deno-
minación y contenido de su puesto de trabajo.

Los ejercicios será leídos por cada aspirante en la misma
forma que los dos primeros ejercicios anteriores, si bien, en
este caso, el Tribunal podrá dialogar con el/la aspirante por
tiempo máximo de cinco minutos exclusivamente sobre aspec-
tos concretos relacionados con el supuesto.

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

Excepto el caso de que suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se obten-
drá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno
de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extremas
resultare una diferencia superior al 30% de la máxima pun-
tuación posible, se excluirán una calificación parcial máxima
y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, estas personas podrán ser
sometidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio
encaminado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio,
cuya calificación será únicamente apto o no apto, consistirá

en una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curra un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrarán
en el lugar, día y hora que establezca la resolución a que
se refiere la base cuarta.

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

En cada prueba la comparecencia de los/las aspirantes
será requerida de viva voz y en llamamiento único (en las
de realización simultánea, todas las personas al comienzo;
en las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejer-
cicios, paulatinamente según el orden de actuación), resul-
tando la exclusión de quienes no comparezcan en el acto.
No obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas de rea-
lización simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo
llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de
todas las personas.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre ellas mediante la práctica, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias los Tri-
bunales tendrán su sede en el IAAP “Adolfo Posada”, calle
Julián Clavería, s/n, 33006, Oviedo. Asimismo, en el tablón
de anuncios de dicho organismo se efectuarán las sucesivas
publicaciones.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la Presidencia del orga-
nismo público IDEPA con propuesta de contratación. La prio-
ridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/las
aspirantes en razón directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán ante la Dirección del Area Económico-Administra-
tiva del IDEPA (Parque Tecnológico de Materiales, 33420,
Llanera) los siguientes documentos, en original o fotocopia,
para su compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose
a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Esta-
do miembro de la Unión Europea o las personas inclui-
das en el ámbito de aplicación de los tratados inter-
nacionales celebrados por la Unión Europea y rati-
ficados por España, en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores/as, así como el cón-
yuge de los anteriores, sus descendientes y los/as de
su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha
edad que vivan a sus expensas siempre que el matri-
monio no esté separado de derecho, deberán acreditar
documentalmente el cumplimiento de los requisitos
que se exigen para la entrada y permanencia en España
de las personas procedentes de los Estados indicados.
En el caso de los familiares ya enunciados, también
deberán acreditar fehacientemente el vínculo de
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las
personas provenientes de terceros países no pertene-
cientes a la Unión Europea ni a Estados a los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as
en los términos indicados deberán acreditar mediante
la correspondiente documentación el cumplimiento de
los requisitos exigidos por la normativa sobre derechos
y libertades de las personas extranjeras en España.

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

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas. Las personas
que no tuvieran la nacionalidad española presentarán
documentación certificada por la autoridad compe-
tente del país de origen y debidamente adverada acre-
ditativa de que no se encuentran sometidas a sanción
disciplinaria o condena penal que impidan en su Esta-
do el acceso a la función pública.

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

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que

se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos y Admi-
nistración Pública en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso
simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal podrán ser objeto de recurso de
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 22 de septiembre de 2005.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—16.161.

Anexo

PROGRAMA

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

A. Materias generales.

1. La Constitución Española de 1978. Características.
Estructura. La reforma constitucional. La constitución como
norma jurídica.

2. Los principios constitucionales en el ordenamiento
español. El Estado social y democrático de Derecho. Los
valores superiores del ordenamiento jurídico.

3. Las Comunidades Autónomas: estructura y competen-
cias. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
estructura y contenido. Los órganos institucionales del Prin-
cipado de Asturias.

4. La Unión Europea: objetivos y naturaleza jurídica. Los
tratados. Las instituciones.

5. El Derecho Comunitario Europeo y su integración en
el ordenamiento jurídico español. La participación de las
Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho
Comunitario.

6. España y la Unión Europea. Repercusiones de las polí-
ticas sectoriales comunitarias. Implantación del euro y sus
efectos.

7. El mercado interior europeo. Libertades comunitarias.
El régimen de la competencia: empresas y ayudas públicas.
La armonización de las legislaciones nacionales.

8. El acto administrativo. Concepto. Requisitos. Eficacia.
Nulidad y anulabilidad.

9. El procedimiento administrativo. Regulación. Concep-
to. Naturaleza. Clases. Principios generales del procedimiento
administrativo. Las partes interesadas en el procedimiento
administrativo: concepto, capacidad y representación.

10. Estructura del procedimiento administrativo. Inicia-
ción. Ordenación. Instrucción: pruebas, informes, participa-
ción de las partes interesadas. Finalización.
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11. Los recursos administrativos. Legitimación y órgano
competente. Recursos de alzada y reposición. Recurso de
revisión.

12. El recurso contencioso-administrativo: capacidad, legi-
timación, representación y defensa. La colaboración de la
Administración.

13. La Ley de Industria de 16 de julio de 1992. Régimen
de instalación, ampliación y traslado de industrias: Decreto
1775/1967, de 22 de julio. Liberalización industrial: El Real
Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre. El Registro de esta-
blecimientos industriales de ámbito estatal: su reglamenta-
ción. Competencias autonómicas.

14. El sector público industrial: situación actual y pers-
pectivas.

15. El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
La Ley del Principado de Asturias 2/95, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del Principado: principios y normas
de actuación. Relaciones con otras Administraciones. órganos
de la Administración del Principado de Asturias: creación
y competencia.

16. Prevención de riesgos laborales. Servicios de preven-
ción. Situación en el Principado de Asturias.

B. Derecho Mercantil.

1. La contabilidad mercantil. Contabilidad formal, libros
obligatorios. Requisitos de los libros. Eficacia probatoria.
Comunicación y exhibición de los libros. Contabilidad mate-
rial, cuentas anuales. Verificación, auditoría y depósito de
las cuentas. La contabilidad de los empresarios.

2. La empresa mercantil. El/la empresario/a individual,
capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisición y pérdida de
la cualidad de empresario/a.

3. Las sociedades mercantiles: concepto y clasificación.
Requisitos de constitución de las sociedades mercantiles. La
sociedad irregular. Nacionalidad de las sociedades. Las socie-
dades colectivas y comanditarias. La sociedad de responsa-
bilidad limitada: principales notas de su régimen jurídico.

4. La sociedad anónima. Concepto y caracteres. Funda-
ción. Escritura social y estatutos. Acciones y obligaciones.
Organos de la sociedad anónima.

5. La disolución de las sociedades mercantiles. Liquidación
y división. Transformación, fusión y escisión de las sociedades
mercantiles.

6. Los títulos valores: concepto y clasificación. Los títulos
nominativos, a la orden, al portador y de tradición. La letra
de cambio: concepto y requisitos formales. El endoso. La
aceptación. El pago de la letra. Las excepciones cambiarias.

7. Las obligaciones mercantiles: características generales.
Los contratos mercantiles: concepto y clases. Perfección, for-
ma y prueba de los contratos mercantiles. Influencia de la
alteración de las circunstancias en los contratos mercantiles.
La prescripción en el Derecho Mercantil.

8. El contrato de compraventa mercantil. Compraventas
especiales. El “leasing”. El contrato de asistencia técnica.
El “factoring”. Contrato de agencia: la exclusividad. La fran-
quicia. El contrato de cuenta corriente mercantil. El contrato
de cuentas en participación. Préstamo y depósito mercantiles.
Compañías de almacenes generales de depósito: los
“warrant”.

9. El concurso: requisitos, órganos del concurso y solución.

10. La publicidad en el Derecho Mercantil. El Registro
Mercantil.

11. Derecho de la competencia. Competencia ilícita y com-
petencia desleal; régimen de la publicidad y consumo. Defen-

sa de la competencia. Unión temporal de empresas. Influencia
del tiempo en las relaciones jurídicas. La prescripción y la
caducidad.

C. Estructura económica. La empresa y su entorno.

1. Evolución de la Industria y de la política industrial
en España y en las CC AA.

2. Política tecnológica y medioambiental en España. Com-
petencias regionales en ambas materias.

3. La protección del medioambiente. La autorización
ambiental integrada.

4. Contaminación atmosférica y residuos tóxicos. Acti-
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

5. Estudio y evaluación del impacto ambiental (con refe-
rencia al R.D. 1302/89, de 28 de junio).

6. Los espacios naturales protegidos. Normativa regula-
dora de esta materia en Asturias.

7. Análisis de los sectores de la industria agroalimentaria
y de los bienes de consumo tradicionales, concretando sobre
la situación de la industria regional.

8. Análisis de los sectores de bienes de equipo y de alta
tecnología.

9. Análisis de los sectores de bienes intermedios; side-
rurgia, química y metales no férreos, y principalmente los
sectores a nivel regional.

10. Análisis del sector servicios. Características y situación
actual (excluido sector financiero).

11. El sector de la construcción en la Comunidad Autó-
noma.

12. Evolución del sector turístico en España y en las CC
AA.

13. Ciencia e innovación tecnológica. Producción de tec-
nología: magnitudes y características. Innovación tecnológica
y competitividad. El Plan Regional de Investigación Cien-
tífica. La transferencia tecnológica. La normalización de la
Producción: reglamentación y verificación. Homologación.

14. La empresa como organización. Marco institucional.
Concepto, realidad, economía y entorno. Clases de empresas
y criterios de clasificación. La empresa y el mercado.

15. El Derecho del Trabajo: su especialidad y caracteres.
Las fuentes del derecho del trabajo y su jerarquía normativa.
El contrato de trabajo: concepto, naturaleza, sujetos, forma,
contenido y régimen jurídico. Expedientes de regulación de
empleo.

16. Organización empresarial y factor humano. Principios
básicos de organización y modelos organizativos. Selección,
formación y promoción de personal. Relaciones industriales.
Sindicato y empresa, negociación colectiva, política de per-
sonal.

17. La inversión en la empresa: concepto y clases. Valo-
ración y selección de proyectos de inversión. La definición
del proyecto de inversión. Inversión inicial (inversión en bie-
nes de equipo, decisiones de renovación de equipos, inversión
en activo circulante). Sus costes. Criterios económicos de deci-
sión para la aceptación de proyectos de inversión y su
priorización.

18. La estructura económico-financiera de la empresa.
Las fuentes de financiación de la empresa. El equilibrio finan-
ciero. Equilibrio entre inversiones y financiaciones.
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19. La financiación de la estructura fija de la empresa:
la autofinanciación. Los fondos de amortización.

20. El crédito a largo, medio y corto plazo. El endeu-
damiento.

21. El resultado de la empresa: su carácter. El resultado
total y el resultado periódico. La relatividad del beneficio
de la empresa. La condición de eficiencia. Elementos com-
ponentes del resultado de la empresa. La rentabilidad de
la empresa y el interés del capital invertido en la misma.

22. El análisis financiero: La estructura de las fuentes
de financiación.

23. La diagnosis de empresa con dificultadas. Los estudios
de viabilidad, planes de regulación de empleo y reestruc-
turación empresarial.

24. El proceso productivo. Principios y modelos de pro-
ducción. El coste del producto. Mínimo de explotación y ópti-
mo de explotación. El control de costes. El coste de los
subproductos.

25. Política de producto (I). Evaluación de la demanda
y estudios de mercado. La comercialización del producto.
Política de precios. Variaciones de precios y sus efectos.

26. Política de producto (II). La distribución del producto.
Canales de distribución.

27. El mercado de trabajo en España: evolución reciente
y situación actual. Las reformas del mercado de trabajo.

D. Políticas de desarrollo regional. Unión Europea y su
desarrollo a nivel de Estado y de las Comunidades Autónomas.

1. Política industrial de la Unión Europa: objetivos.
Fomento de la competitividad.

2. Política empresarial de la Unión Europea: objetivos
y acciones. Crecimiento competitivo y empleo.

3. Las inversiones extranjeras en España. Legislación bási-
ca. Evolución y sistema actual.

4. Los efectos de la inversión extranjera sobre la industria
española. Las empresas multinacionales. Análisis sobre el
capital y la tecnología. La cooperación internacional en el
sector industrial.

5. La política regional de la Unión Europea. Los fondos
estructurales. La cohesión económica y social. Directrices
sobre las ayudas de Estado de finalidad regional. Directrices
comunitarias sobre ayudas de Estado en favor de las Pymes.
Y sobre ayudas de I+D y sobre ayudas al empleo.

6. Promoción económica. Políticas de desarrollo regional.
Agencias de Desarrollo Regional.

7. El IDEPA como agencia de desarrollo regional encar-
gada de desarrollar la política de promoción empresarial.
La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
del IDEPA. Marco jurídico y régimen de gestión. Régimen
económico-financiero. Objetivos y servicios que ofrece. Planes
y programas de actuación.

8. Actuaciones en materia de promoción empresarial
encomendadas al IDEPA. Suelo industrial. Promoción inter-
nacional. Promoción de la innovación. Información empre-
sarial.

9. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones. Principios y reglas básicas. Elementos objetivos
y subjetivos de la relación jurídica subvencional. Régimen
de coordinación de actuaciones de las Administraciones
Públicas en materia subvencional. Gestión y justificación de

subvenciones públicas. Concesión, justificación, reintegro,
infracciones y sanciones administrativas en el orden sub-
vencional.

10. Régimen de concesión de subvenciones en el Prin-
cipado de Asturias. Marco jurídico regional en materia de
concesión de ayudas públicas, seguimiento, control y abono
de las ayudas.

11. Acuerdo para el desarrollo económico, la competi-
tividad y el empleo, objetivos. Líneas de ayudas gestionadas
por el IDEPA. Objetivos y efectos.

12. Normas generales y básicas sobre las auditorías inter-
nas y externas para la verificación de los proyectos de inver-
sión incluida la creación de empleo y la autofinanciación de
los mismos.

13. Los servicios a empresas. Las empresas de ingeniería,
consultoría y asistencia técnica. Los servicios tecnológicos y
los relacionados con la calidad y seguridad industrial. Otros
servicios.

14. Legislación básica del sector eléctrico: Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Instalaciones de
Régimen Especial: R.D. 436/2004, de 12 de marzo, por el
que se establece la metodología para la actualización y sis-
tematización del régimen jurídico y económico de la actividad
de producción de energía eléctrica en Régimen Especial.

15. Política energética en el mundo y en España desde
1974: las fuentes convencionales y las nuevas fuentes de ener-
gía. Análisis y evolución del Plan Energético Nacional. La
política de ahorro y conservación de la energía: legislación
e instrumentos básicos.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que
se nombra a don Juan Antonio Cano Martínez como
Coordinador Económico Financiero de la Secretaría
General Técnica.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
del puesto de trabajo de Coordinador Económico Financiero
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, convocado mediante Resolución de
esta Consejería de fecha 20 de junio de 2005, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, n.º 197, de 25 de agosto
de 2005, de conformidad con lo previsto en el art. 17 a)
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, así como en el artículo 51 del mismo texto legal
en la redacción dada por la Ley 4/91, de 4 de abril, en relación
con lo dispuesto en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Pro-
moción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Coordinador Económico Financiero, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios, a D. Juan Antonio Cano Martínez, con D.N.I.
10.884.471-C, funcionario de carrera del Cuerpo Superior de
Administradores de la Administración del Principado de
Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos opor-
tunos, así como al BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias para su publicación, computándose a partir de la
fecha en que la misma se produzca los plazos establecidos
en el art. 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al recibo
de la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el limo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sani-
tarios del Principado de Asturias en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al recibo de la notificación
de la misma, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, 27 de septiembre de 2005.—El Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios.—16.477.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se con-
ceden y deniegan subvenciones con destino a Ayun-

tamientos y Mancomunidades de Ayuntamientos de
Asturias titulares de Conservatorios de Música de grado
elemental y/o medio, para el año 2005, por importe
global de 877.735 euros.

Examinado el expediente instruido para la concesión de
ayudas con destino a Ayuntamientos y Mancomunidades de
Ayuntamientos de Asturias titulares de Conservatorios de
Música de grado elemental y/o medio para el año 2005, acorde
con las bases de la convocatoria autorizada por Resolución
de 18 de marzo de 2005 (hecha pública en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 93, de 23 de
abril) y en consideración a la propuesta formulada por la
Comisión de valoración nombrada al efecto por Resolución
de 29 de junio de 2005.

Fundamentos de derecho

Vistos: La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto de régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias; la Ley 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año
2005.

El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régi-
men general de concesión de subvenciones en el Principado
de Asturias; el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que modi-
fica el anterior; la Resolución de la Consejería de Hacienda
de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones, y
las demás normas vigentes que sean de aplicación en cuanto
al procedimiento.

R E S U E L V O

Primero.—Conceder, con cargo a la aplicación
15.02.422G-462.011 de los vigentes Presupuestos Generales
del Principado de Asturias, por un importe total de ocho-
cientos setenta y siete mil setecientos treinta y cinco euros
(877.735 euros), las subvenciones con destino a Ayuntamien-
tos y Mancomunidades de Municipios de Asturias titulares
de Conservatorios de Música de grado elemental y/o medio,
para el año 2005, que se relacionan en el anexo adjunto,
por la cuantía que se detalla.

Segundo.—Disponer el abono a los beneficiarios de las
cantidades adjudicadas de acuerdo con lo establecido en la
base décima.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre 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.



11–X–2005 18021BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Oviedo, 23 de septiembre de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.429.

Anexo

SUBVENCIONES CON DESTINO A AYUNTAMIENTOS Y MANCO-
MUNIDADES DE AYUNTAMIENTOS DE ASTURIAS TITULARES DE
CONSERVATORIOS DE MUSICA ELEMENTALES Y/O PROFESIO-

NALES (AÑO 2005)

— • —

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se con-
ceden y deniegan subvenciones con destino a Ayun-
tamientos y Mancomunidades de Ayuntamientos del
Principado de Asturias titulares de Escuelas de Música
y Danza y/o Escuelas de Música Tradicional Asturiana,
para el año 2005, por importe global de 152.957 euros.

Examinado el expediente instruido para la concesión de
subvenciones con destino a Ayuntamientos y Mancomuni-
dades de Ayuntamientos de Asturias titulares de Escuelas
de Música y Danza y/o Escuelas de Música Tradicional Astu-
riana, para el año 2005, acorde con las bases de la convocatoria
autorizada por Resolución de 22 de febrero de 2005 (hecha
pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 54, de 7 de marzo) y en consideración a la propuesta
formulada por la Comisión de valoración nombrada al efecto
por Resolución de 29 de junio de 2005.

Fundamentos de derecho

Vistos: La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto de régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias; la Ley 5/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año
2005.

El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régi-
men general de concesión de subvenciones en el Principado
de Asturias; el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que modi-
fica el anterior; la Resolución de la Consejería de Hacienda
de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones, y
las demás normas vigentes que sean de aplicación en cuanto
al procedimiento.

R E S U E L V O

Primero.—Conceder, con cargo a la aplicación
15.02.422G-462.012 de los vigentes Presupuestos Generales
del Principado de Asturias, por un importe total de ciento
cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y siete euros
(152.957 euros), las subvenciones con destino a Ayuntamien-
tos y Mancomunidades de Ayuntamientos de Asturias titu-
lares de Escuelas de Música y Danza y/o Escuelas de Música
Tradicional Asturiana, para el año 2005, que se relacionan
en anexo adjunto, por la cuantía que se detalla y a emplear
entre los conceptos solicitados por los adjudicatarios con-
siderados, de acuerdo con la base 6.ª, objeto de subvención.

Segundo.—Denegar la subvención solicitada a la Escuela
de Música “Escolanía de Covadonga”, toda vez que no es
de titularidad municipal.

Tercero.—Disponer el abono a los beneficiarios de las can-
tidades adjudicadas de acuerdo con lo establecido en la base
décima que regula la convocatoria.

Cuarto.—Remitir a los beneficiarios, en relación a la jus-
tificación de las ayudas, a lo establecido en la base de la
convocatoria que nos ocupa.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre 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, 27 de septiembre de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.475.

Anexo I

SUBVENCIONES CON DESTINO A AYUNTAMIENTOS Y MANCO-
MUNIDADES DE AYUNTAMIENTOS DE ASTURIAS TITULARES DE
E. DE MUSICA Y DANZA Y/O E. DE MUSICA Y DANZA TRADI-

CIONALES DE ASTURIAS (AÑO 2005)
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se proclama a los ganadores del VI Premio
Astragal.

Antecedentes administrativos

Primero.—El Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo convocaba
por Resolución de 28 de abril de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 9 de mayo de 2005), el programa
Culturaquí 2005, en el que se incluia el VI Premio Astragal,
dotado con dos premios de tres mil cinco euros (3.005,00
euros), dedicados a proyectos artísticos específicos (instala-
ciones, videoinstalaciones, acciones, intervenciones y otros
procesos creativos), que estén realizados expresamente para
la Sala de Exposiciones del Centro de Recursos del Conseyu
de Mocedá de Xixón.

Segundo.—En la citada Resolución y con la misma fecha,
se autorizaba el gasto para el pago de los premios, con cargo
a la sección 14, programa 323A, concepto presupuestario
484.062.

Tercero.—Con fechas 15 de julio y 7 de septiembre de
2005 se reunía el Jurado que debía fallar los premios corres-
pondientes, conforme a la base séptima del anexo VI de la
citada Resolución, formulando las propuestas de los gana-
dores por unanimidad.

Cuarto.—La intervención delegada, en fecha 26 de sep-
tiembre de 2005, ha emitido el correspondiente informe fiscal
favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

La Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo de Gobierno; el

texto refundido del régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, en relación con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones,

R E S U E L V O

Primero.—A propuesta del Jurado, y conforme a la base
sexta del citado anexo, declarar ganador del primero de los
premios del VI Premio Astragal, dotado con tres mil cinco
euros (3.005,00 euros), al proyecto denominado H, del que
es autor Francisco Torres Carretero (Paco Nadie), con N.I.F.
n.º 08.845.673-B, dada su adecuación al espacio específico,
el valor artístico y la calidad técnica del mismo.

La concesión de este premio conlleva todos los gastos
derivados de la ejecución del proyecto en los términos seña-
lados en el dossier presentado y se halla así mismo sujeto
a los impuestos y retenciones que establezca la Ley.

Segundo.—A propuesta del Jurado, y conforme a la base
sexta del citado anexo, declarar ganador del segundo de los
premios del VI Premio Astragal, dotado con tres mil cinco
euros (3.005,00 euros), al proyecto denominado “Los hombres
huecos”, del que es autor Noé Baranda Ferrero, con N.I.F.
n.º 53.535.534-K, dada su adecuación al espacio específico,
el valor artístico y la calidad técnica del mismo.

La concesión de este premio conlleva todos los gastos
derivados de la ejecución del proyecto en los términos seña-
lados en el dossier presentado y se halla así mismo sujeto
a los impuestos y retenciones que establezca la Ley.

Tercero.—Establecer que corresponde al Conseyu de
Mocedá de Xixón, como señala la base décima del anexo
VI, la realización de la exposición de los proyectos ganadores,
coincidiendo con el desarrollo de los Encuentros de Cabueñes
y de la Escuela de Seronda 2005.

Cuarto.—De acuerdo con la base novena del anexo de
la convocatoria, se exonera a los ganadores de la obligación
formal de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social.

Quinto.—Avocar la competencia de la disposición de gasto
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias.

Sexto.—Disponer un gasto por importe de seis mil diez
euros (6.010,00 euros) con cargo a la aplicación presupues-
taria 1406-323A.484.062 del vigente presupuesto.

Séptimo.—Que la presente Resolución sea publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Octavo.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante el 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-
tando desde el día siguiente al de su notificación; no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, del
13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico del Principado de
Asturias, y en el art. 116 de la Ley 30/1992, del 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio
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de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno para la defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, 28 de septiembre de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—16.215.

— • —

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se reconoce a la Escuela de Animación en
el Tiempo Libre Infantil y Juvenil “Angel” como Escuela
de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil
y Juvenil.

Vista la solicitud formulada por doña Selma Díez Jiménez,
como promotora de la Escuela de Animación en el Tiempo
Libre Infantil y Juvenil “Angel”, interesada en el recono-
cimiento de la misma como Escuela de Animación y Edu-
cación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil.

Resultando: Que en el artículo 6.º de los estatutos de
Escuela de Animación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil
“Angel” se establece que el propósito de la Escuela es, “la
formación, preparación y perfeccionamiento de monitores y
directores o coordinadores de actividades de tiempo libre”.

Visto el Decreto 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Administración de la Comu-
nidad Autónoma; el Decreto 85/2003, de 29 de julio, por
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo; la Ley 6/84, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, y el Decreto 22/91, de 20 de febrero,
por el que se regulan las Escuelas de Animación y Educación
en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil.

Considerando que los estatutos de la Escuela, el proyecto
educativo y la infraestructura, así como la titulación de la
Directora propuesta, son acordes con la última disposición
citada,

R E S U E L V O
Primero.—Reconocer como Escuela de Animación y Edu-

cación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil a la Escuela
de Animación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil “Angel”,
promovida por la iniciativa privada.

Segundo.—Que la citada Escuela sea inscrita en el Regis-
tro de Escuelas de Animación y Educación en el Tiempo
Libre Infantil y Juvenil del Principado de Asturias.

Tercero.—Que la presente Resolución sea publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Oviedo, 28 de septiembre de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—16.216.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública por la que se anuncia la con-
tratación de las obras de reforma de local para con-
sultorio médico en La Corredoria.

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

Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: OB12/05.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Reforma de local para con-

sultorio médico periférico en La Corredoria.
b) Lugar de ejecución: Oviedo.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe global: 499.788,16 euros.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto de licitación: 9.995,56 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Generales
(el proyecto se encuentra depositado en la copistería
Morés, teléfono 985 255 881).

b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.
d) Teléfono: 985 106 524.
e) Telefax: 985 106 561-E-mail: coagener�princast.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al último día de presen-
tación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación, en su caso: Grupo C, subgrupo 2.8.9, cate-
goría “e”.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
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d) Fecha: El 1er día hábil siguiente (no sábado) al que
finalice el plazo de presentación de proposiciones, para
la apertura del sobre correspondiente a la documen-
tación administrativa, y el cuarto día hábil (no sábado)
posterior a aquél, para la apertura de las ofertas
económicas.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 9 de agosto de 2005.—El Secretario General
Técnico.—16.432.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACIONES de resoluciones de revocación y
reintegro de subvenciones que se citan.

Expte.: DM/0233/02.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 29 de julio de 2005, de
revocación y reintegro de subvención concedida a la empresa
“Zaporrel, S.L”, por contratación de trabajadores minusvá-
lidos (R.D. 1451/83, de 11 de mayo), se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

“Resolución

Antecedentes de hecho

Primero.—por Resolución de la Consejería Trabajo y Pro-
moción de Empleo, actualmente Consejería de Industria y
Empleo, 17 de diciembre de 2002, fue concedida a la empresa
“Zaporrel, S.L., con C.I.F. B33538240 y domicilio social en
Avilés, los beneficios establecidos en el Real Decreto 1451/83,
de 11 de mayo, que regula la contratación indefinida de los
trabajadores minusválidos, consistente en una subvención de
3.906,58 euros, por la contratación de la trabajadora Arboleya
Alvarez, María Elena, pudiendo beneficiarse de las bonifi-
caciones previstas en el art. 7.1 de dicho Real Decreto. El
pago de la subvención fue realizado el 20 de diciembre de
2002.

Segundo.—Examinado el expediente de referencia, se ha
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo
del trabajador minusválido contratado, durante al menos tres
años, al causar baja en la empresa con fecha 11 de enero
de 2004, sin que se haya procedido a su sustitución.

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación de la subvención concedida y de
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y en
tal sentido, con fecha 16 y 4 de mayo de 2005, se publica
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el Ayuntamiento de Avilés respectivamente, al no poder noti-
ficarlo al interesado, la resolución de inicio del procedimiento
de revocación y reintegro de la subvención, al tiempo que
se le concedía un plazo de diez días para que presentara
las alegaciones que estimara oportunas.

Cuarto.—Dentro del plazo establecido la empresa no pre-
senta alegaciones, por lo que se eleva propuesta de resolución
de revocación y reintegro, con fecha 25 de julio de 2005
por parte del Servicio de Programas de Empleo y Promoción
de Iniciativas Empresariales.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta Consejería es competente para conocer
de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto
en la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; la Ley del Principado de Asturias
8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones en el Principado.

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art.
13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, pro-
cederá la revocación de la subvención y el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés legal que resul-
te de aplicación, entre otros supuestos, en caso de incum-
plimiento de las condiciones impuestas con motivo de la con-
cesión. En el presente caso, la empresa incumple el art. 3.1
de la Orden de 13 de abril de 1994, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 10 del R.D. 1451/83, de 11 de mayo, que
obliga a las empresas beneficiarias a mantener la estabilidad
en el empleo de los trabajadores minusválidos contratados,
por un tiempo mínimo de tres años.

Tercero.—Según dispone el art. 13.2 del citado Decreto
71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de sub-
venciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano
concedente de aquellas, previa instrucción del expediente en
el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario, debiendo, a tenor del art. 8 del Real Decreto
2225/93, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento del procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, a la sazón de aplicación supletoria, garantizarse,
en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia en
el procedimiento, que se inició de oficio y en cuyo trámite
de audiencia el interesado no presenta alegaciones.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar la subvención de 3.906,58 euros, con-
cedida a la empresa “Zaporrel, S.L.”, con C.I.F. B33538240,
por la contratación Arboleya Alvarez, María Elena.

Segundo.—Disponer el reintegro total de 3.906,58 euros
(tres mil novecientos seis euros con cincuenta y ocho cén-
timos) por parte de la empresa “Zaporrel, S.L.”, más los
intereses legales correspondientes, a computar desde la fecha
en que fue pagada la subvención (20 de diciembre de 2002)
hasta la fecha de inicio del procedimiento de revocación y
reintegro (3 de marzo de 2005).

Principal de la subvención: 3.906,58 euros.

Interés legal aplicable desde el 20 de diciembre de 2002,
fecha en que fue pagada la subvención, hasta la fecha de
inicio del procedimiento de revocación y reintegro (3 de mar-
zo de 2005): 344,05 euros.

Total: 4.251,05 euros.

Tercero.—Notificar la resolución al interesado, indicán-
dole que pone fin a la vía administrativa y que contra la
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
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contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio 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 recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.”

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men 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.

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho
público del Principado de Asturias, el reintegro de la sub-
vención concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la presente notificación.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de
demora.

Oviedo, 20 de septiembre de 2005.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—16.033(1).

— • —

Expte.: DM/0233/02.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 1 de agosto de 2005 por
la que se dispone rectificación de error producido en la Reso-
lución de 29 de julio de 2005, de revocación y reintegro de
subvención a la empresa “Zaporrel, S.L.” por contratación
de trabajadores minusválidos (R.D. 1451/83, de 11 de mayo),

se procede a su notificación mediante la presente publicación
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

“Resolución

Advertido error producido en la Resolución de 29 de julio
de 2005, de revocación y reintegro de subvención a la empresa
“Zaporrel, S.L.” y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Rectificar el “Resuelvo segundo” de la Reso-
lución precitada, de tal modo que:

Donde dice:

“Segundo.—Disponer el reintegro total de 3.906,58 euros
(tres mil novecientos seis euros con cincuenta y ocho cén-
timos) por parte de la empresa “Zaporrel, S.L.”, más los
intereses legales correspondientes, a computar desde la fecha
en que fue pagada la subvención (20 de diciembre de 2002)
hasta la fecha de inicio del procedimiento de revocación y
reintegro (3 de marzo de 2005).

Principal de la subvención: 3.906,58 euros.

Interés legal aplicable desde el 20 de diciembre de 2002
fecha en que fue pagada la subvención, hasta la fecha de
inicio del procedimiento de revocación y reintegro (3 de mar-
zo de 2005): 344,05 euros.

Total: 4.251,05 euros.”

Debe decir:

“Segundo.—Disponer el reintegro total de 3.906,58 euros
(tres mil novecientos seis euros con cincuenta y ocho cén-
timos) por parte de la empresa “Zaporrel, S.L.”, más los
intereses legales correspondientes, a computar desde la fecha
en que fue pagada la subvención (20 de diciembre de 2002)
hasta la fecha de inicio del procedimiento de revocación y
reintegro (3 de marzo de 2005).

Principal de la subvención: 3.906,58 euros.

Interés legal aplicable desde el 20 de diciembre de 2002,
fecha en que fue pagada la subvención, hasta la fecha de
inicio del procedimiento de revocación y reintegro (3 de mar-
zo de 2005): 344,47 euros.

Total: 4.251,05 euros.”

Oviedo, 20 de septiembre de 2005.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—16.033(2).
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

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

La Jefa de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en relación anexa, por deudas a la Seguridad
Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación anexa, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio

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

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

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo

de 15 días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
el pago de la deuda por principal, recargo, interés en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General
de Recaudación.

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

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

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

Oviedo, 5 de octubre de 2005.—La Jefa de la Sección
de Notificaciones.—16.406.

ANEXO

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

0111 10 33100636472 ABELMARA, S.L. LG CABOJAL - FIGAREDO 33683 FIGAREDO 03 33 2005 012037747 1204 1204 2.201,04

0111 10 33101125415 ARIDOS PRINCIPADO, S.L. CL FRANCISCO OREJAS 33400 AVILES 03 33 2005 012041282 1204 1204 1.287,43

0111 10 33101125415 ARIDOS PRINCIPADO, S.L. CL FRANCISCO OREJAS 33400 AVILES 03 33 2005 012447874 0105 0105 1.338,65

0111 10 33101404388 SERVICIOS DE LIMPIEZA VI PZ DE LA GUITARRA, 1 33400 AVILES 03 33 2005 012044720 1204 1204 1.377,30

0111 10 33101404388 SERVICIOS DE LIMPIEZA VI PZ DE LA GUITARRA, 1 33400 AVILES 03 33 2005 012450201 0105 0105 1.360,87

0111 10 33102243137 ELLERT RETAIL MANAGEMENT CL SAN IGNACIO 12 33205 GIJON 03 33 2005 012242356 0504 0504 146,95

0111 10 33104956006 DAREMOR, S.L. CL PICO MERAS 5 33120 PRAVIA 03 33 2005 012494152 0105 0105 1.495,51

0111 10 33105497586 TALLERES MARINO LUANCO CT DE AVILES-LEGUA 33440 LUANCO 04 33 2003 005128460 0903 0903 360,62

0111 10 33105497586 TALLERES MARINO LUANCO CT DE AVILES-LEGUA 33440 LUANCO 04 33 2003 005163725 1103 1103 360,62

0111 10 33105497586 TALLERES MARINO LUANCO CT DE AVILES-LEGUA 33440 LUANCO 04 33 2004 005026688 0304 0304 360,62

0111 10 33105505973 SANCHEZ BLANCO ELENA CL CASTIELLO DE SELO 33316 SAN FELIZ 03 33 2005 012099482 1204 1204 3.952,01

0111 10 33105505973 SANCHEZ BLANCO ELENA CL CASTIELLO DE SELO 33316 SAN FELIZ 03 33 2005 012505973 0105 0105 4.390,57
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33105720787 ALMACENES EL CASAL, S.L. AV VILLABELLA 38 33820 GRADO 03 33 2005 012512542 0105 0205 312,55

0111 10 33106439904 PIQUERO OTERO RAQUEL LG LUGARIN-VEGA DE P 33519 SIERO 04 33 2003 005090468 0603 0603 360,62

0111 10 33106461930 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE CL ELBARCO 4 33171 RIBERA DE AR 03 33 2005 012531740 0105 0105 2.019,19

0111 10 33106636631 ZAPICO PEREZ SERGIO CL SENDA DEL ARCEDIA 33212 GIJON 03 33 2005 012535881 0105 0105 232,85

0111 10 33107532263 TRACOINSA ASTURIAS, S.L. CL BAZAN 3 33204 GIJON 03 33 2005 012164352 1204 1204 414,53

0111 10 33107532263 TRACOINSA ASTURIAS, S.L. CL BAZAN 3 33204 GIJON 03 33 2005 012164453 1204 1204 11.302,48

0111 10 33107532263 TRACOINSA ASTURIAS, S.L. CL BAZAN 3 33204 GIJON 03 33 2005 012577210 0105 0105 11.054,76

0111 10 33107834175 PROMOCIONES URBANAS DE A CL PUERTO DE TARNA 1 33011 OVIEDO 03 33 2005 012176981 1204 1204 6.131,28

0111 10 33107834175 PROMOCIONES URBANAS DE A CL PUERTO DE TARNA 1 33011 OVIEDO 03 33 2005 012591556 0105 0105 3.395,16

0111 10 33108076271 VILAS OLIVEIRA ISABEL MA AV SAN ISIDRO 34 33686 CABAÑAQUINTA 03 33 2005 012609340 0105 0105 494,92

0111 10 33108111940 ALVAREZ LOBATO JOSE MARI CL SANTURIO 33394 CEFONTES 03 33 2005 012195573 1204 1204 624,10

0111 10 33108111940 ALVAREZ LOBATO JOSE MARI CL SANTURIO 33394 CEFONTES 03 33 2005 012195674 1204 1204 125,42

0111 10 33108111940 ALVAREZ LOBATO JOSE MARI CL SANTURIO 33394 CEFONTES 03 33 2005 012611158 0105 0105 278,04

0111 10 39104054580 MAGADAN MENDEZ MANUEL CL ALVARO ALBORNOZ 4 33010 OVIEDO 03 39 2005 011294089 1204 1204 62,83

0111 10 39104054580 MAGADAN MENDEZ MANUEL CL ALVARO ALBORNOZ 4 33010 OVIEDO 03 39 2005 011514361 0105 0105 64,76

0521 07 090040216710 AUGUSTO BRAGA DELMAR CAS LG EL LLOSAL 1 33171 SEGADAS LAS 03 33 2005 013135362 0205 0205 275,50

0521 07 280237298770 MENENDEZ MUÑOZ RAMON CL LA LAGUNA 24 33520 NAVA 03 28 2005 031197291 0205 0205 279,61

0521 07 330056103873 ALVAREZ GARCIA JOSE LUIS LG EL ROSELLON 62 33936 CARBAYIN ALTO 03 33 2005 013448186 0205 0205 279,61

0521 07 330065104160 VAZQUEZ GRANDA JESUS CL EL BOLADO 32 33820 GRADO 03 33 2005 013145769 0205 0205 279,61

0521 07 330066905431 FERNANDEZ ORDIALES JUAN CL PEÑALBA 13 33205 GIJON 03 33 2005 013310366 0205 0205 279,61

0521 07 330071762707 GARCIA DIAZ NICANOR BL BLOQUE LA REGUERA 33420 LUGONES 03 33 2005 013385037 0205 0205 279,61

0521 07 330096160126 MAIZ FUERTES M MERCEDES CL SAN ANTONIO 11 33540 ARRIONDAS 03 33 2005 013280862 0205 0205 275,50

0521 07 330096567324 SAL PEREZ JOSE ANTONIO CL BENJAMIN ORTIZ 11 33011 OVIEDO 03 33 2005 013164563 0205 0205 275,50

0521 07 330097490036 GONZALEZ RIESTRA FLORENT CL RIO SELLA 6 33600 MIERES 03 33 2005 013397262 0205 0205 244,99

0521 07 330098161962 FERNANDEZ GONZALEZ MOISE CL VILLAPEREZ 8 33194 OVIEDO 03 33 2005 013166280 0205 0205 275,50

0521 07 330098950692 FERNANDEZ ALVAREZ BLANQU CL MAXIMILIANO ARBOLEYA 33012 OVIEDO 03 33 2005 013886104 0104 0104 270,13

0521 07 330099405582 ALVAREZ SECADES MANUEL R CT VILLAPEREZ- EDF. 33008 OVIEDO 03 33 2005 013167088 0205 0205 275,50

0521 07 330099582206 BARROSO GONZALEZ JAVIER LG ENVERNIEGO 33610 TURON 03 33 2005 013398676 0205 0205 275,50

0521 07 330099642830 RIERA MOTAS EZEQUIEL JUA AV CONDE GUADALHORCE 33400 AVILES 03 33 2005 013242264 0205 0205 1.006,07

0521 07 330102111579 IGLESIAS TRESGUERRES JER CL CERVANTES 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 013324312 0205 0205 275,50

0521 07 330106229635 SUAREZ NAREDO JUAN LUIS BO PUMARABULE 29 33936 SIERO 03 33 2004 031733822 0904 0904 270,13

0521 07 330106773845 GANCEDO MARTINEZ M ANGEL CL MARIA JOSEFA 15 33210 GIJON 02 24 2005 011458358 0304 0304 270,24

0521 07 330106773845 GANCEDO MARTINEZ M ANGEL CL MARIA JOSEFA 15 33210 GIJON 02 24 2005 011458459 0404 0404 270,24

0521 07 330109014444 DIAZ FERNANDEZ ADOLFO BD TUILLA 20 33930 FELGUERA LA 03 33 2005 013408073 0205 0205 275,50

0521 07 330109717591 FERNANDEZ GONZALEZ ANDRE CL NUEVA 2 33610 TURON 03 33 2003 019564181 0703 0703 251,54

0521 07 330109717591 FERNANDEZ GONZALEZ ANDRE CL NUEVA 2 33610 TURON 03 33 2003 020506596 0803 0803 251,54

0521 07 330109717591 FERNANDEZ GONZALEZ ANDRE CL NUEVA 2 33610 TURON 03 33 2004 010548416 0903 0903 251,54

0521 07 330112414393 MONTES GONZALEZ SERVANDO CL BERMUDEZ DE CASTRO 33011 OVIEDO 03 33 2005 013183761 0205 0205 275,50

0521 07 330116379875 ESTRADA MARTIN ANGEL MAN GR JOSE ANTONIO 8 33470 CANCIENES 03 33 2005 010464630 1104 1104 270,13

0521 07 330120059815 TUERO ALONSO MARIA CONCE CL GARCIA CAVEDA 8 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2005 013337143 0205 0205 67,49

0521 07 330120485908 BUENO GOMEZ CARLOS CL PALACIO VALDES 7 33206 GIJON 03 33 2005 012962176 0105 0105 278,23

0521 07 330123317702 PELAEZ MAYERO SILVIA IVO CL CAMPO SAGRADO 13 33205 GIJON 03 33 2005 013339668 0205 0205 275,50

0521 07 331001766645 MUÑIZ ALONSO ORLANDO CL CACES 87 33174 CACES 03 33 2005 013195784 0205 0205 275,50

0521 07 331001950440 FERNANDEZ PASCUAL JOSE M CL MARTINEZ DE VEGA 33600 MIERES 03 33 2004 031186780 0804 0804 294,16

0521 07 331001950440 FERNANDEZ PASCUAL JOSE M CL MARTINEZ DE VEGA 33600 MIERES 03 33 2004 031882958 0904 0904 294,16

0521 07 331003885588 LOPEZ MOURE JOSE RAMON CL VALENTIN ANDRES 2 33820 GRADO 03 33 2005 013197606 0205 0205 275,50

0521 07 331004739491 COTERA IBAÑEZ MAXIMILIAN MN CARREÑA DE CABRALES 33555 CARREÑA 03 33 2005 013292481 0205 0205 275,50
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0521 07 331005930066 FERNANDEZ MARCOS NATALIA CL LA CAPILLA-LA MOR 33669 MORTERA LA 03 33 2005 013426867 0205 0205 275,50

0521 07 331008829255 MENDEZ VIGO SOMOLINOS JU CL PABLO PICASSO 48 33930 FELGUERA 02 33 2005 014368676 0203 0403 731,40

0521 07 331011005287 DEL DAGO DEL VALLE AITOR AV DE CASTILLA 46 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 013295111 0205 0205 208,87

0521 07 331011898802 SANCHEZ RUIZ RAIMUNDO LG EL CASCAYU-AVENO 33519 SIERO 03 33 2005 013431416 0205 0205 275,50

0521 07 331012776953 DIAZ QUINCE PABLO ANTONI AV DE LANGREO 16 33186 BERRON EL 03 33 2005 013432325 0205 0205 275,50

0521 07 331013992079 RIESGO IGLESIAS NOELIA CL EL RECODO DE LA P 33820 GRADO 03 33 2005 013207407 0205 0205 227,45

0521 07 331013992079 RIESGO IGLESIAS NOELIA CL EL RECODO DE LA P 33820 GRADO 02 33 2005 015793061 0204 0204 13,53

0521 07 331022195047 PASSOS FERNANDES MORAIS CL RECTA DE PEÑAFLOR 33820 GRADO 03 33 2005 013213265 0205 0205 275,50

0521 07 331023380366 SANCHEZ BLANCO ELENA LG CASTIELLO DE SELO 33316 VILLAVICIOSA 03 33 2005 013353412 0205 0205 275,50

0521 07 331031860691 GARCIA CLAVERIA ELENA CL TORIELLO 18 33193 OVIEDO 03 33 2005 013220844 0205 0205 342,52

0521 07 331033132708 ALVAREZ LOPEZ CAROLINA CL LA FONTANA 6 33120 PRAVIA 03 33 2005 013271566 0205 0205 296,29

0521 07 470038972862 GARCIA PORTILLO ANGEL CL LA FLOR 14 33820 GRADO 02 33 2004 027762175 0204 0204 303,90

0521 07 470038972862 GARCIA PORTILLO ANGEL CL LA FLOR 14 33820 GRADO 02 33 2004 027762276 0404 0404 303,90

0521 07 470038972862 GARCIA PORTILLO ANGEL CL LA FLOR 14 33820 GRADO 02 33 2004 027762377 0304 0304 303,90

0521 07 470038972862 GARCIA PORTILLO ANGEL CL LA FLOR 14 33820 GRADO 02 33 2004 028705196 0504 0504 303,90

0721 07 330082222236 SOMOANO NICOLAS MANUEL BO CONTRALQUIL 33559 CANGAS DE ONIS 03 33 2005 012709168 0105 0105 144,26

0721 07 330097698079 GARCIA VEGA JOSE ANTONIO LG MOLLEDO 33937 HEVIA 03 33 2004 032316125 0504 0504 172,57

0721 07 330097698079 GARCIA VEGA JOSE ANTONIO LG MOLLEDO 33937 HEVIA 03 33 2004 032316226 0404 0404 172,57

0721 07 330097698079 GARCIA VEGA JOSE ANTONIO LG MOLLEDO 33937 HEVIA 03 33 2004 032316327 0204 0204 172,57

0721 07 330097698079 GARCIA VEGA JOSE ANTONIO LG MOLLEDO 33937 HEVIA 03 33 2004 032316428 0104 0104 172,57

0721 07 330097698079 GARCIA VEGA JOSE ANTONIO LG MOLLEDO 33937 HEVIA 03 33 2004 032316529 0304 0304 172,57

0721 07 331015049076 SUERO BERDAYES JOSE ANTO LG LLANO DE CON 33556 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 032214273 0504 0504 194,14

0721 07 331015049076 SUERO BERDAYES JOSE ANTO LG LLANO DE CON 33556 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 032214374 0204 0204 194,14

0721 07 331015049076 SUERO BERDAYES JOSE ANTO LG LLANO DE CON 33556 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 032214475 0304 0304 194,14

0721 07 331015049076 SUERO BERDAYES JOSE ANTO LG LLANO DE CON 33556 CANGAS DE ONIS 03 33 2004 032214576 0104 0104 172,57

0721 07 331015049076 SUERO BERDAYES JOSE ANTO LG LLANO DE CON 33556 CANGAS DE ONIS 02 33 2004 032214677 0404 0404 194,14

0740 07 330117195584 FERNANDEZ GARCIA MARIA R CL LA CONCEPCION 14 33550 CANGAS DE ONIS 02 33 2001 016518932 0800 1100 99,01

1211 10 33003251134 LOREDO PAÑEDA ANTONIO AV PABLO IGLESIAS 33 33205 GIJON 03 33 2005 012675826 0105 0105 158,00

1221 07 471013156132 CALLE LOAIZA GLORIA BEAT CL ALARCON 12 33205 GIJON 03 28 2005 026815824 0105 0105 158,00
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE BOAL

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el

día 29 de septiembre de 2005, acordó aprobar provisional-
mente la imposición de tasas por prestación del servicio de
recogida de basuras, por expedición de documentos admi-
nistrativos y por licencia de actividad y apertura de esta-
blecimientos.

Asimismo, acordó aprobar provisionalmente la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de
recogida de basura, la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por expedición de documentos administrativos y la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por licencia de actividad y apertura
de establecimientos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, se someten a información pública dichos acuer-
dos provisiones por espacio de 30 días, contados a partir
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Durante dicho período los interesados podrán examinar
el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

De no producirse reclamaciones, los acuerdos provisio-
nales quedarán elevados a definitivos.

Boal, a 30 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—16.348.

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Plan Parcial UZI-CNT 06-Contrueces

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 13
de septiembre de 2005, acordó aprobar inicialmente el pro-
yecto citado, promovido por Construcciones y Promociones
Florentino Riestra, S.A. De conformidad con lo dispuesto
en el art. 89 Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del
Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, se abre período de infor-
mación pública por un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, quedando el expediente
en el Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayunta-
miento (edificio administrativo Antigua Pescadería Munici-
pal), en horario de lunes a viernes, de 9 a 17, y sábados,
de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado, en horario

de 9 a 14 horas), para que cualquier persona pueda exa-
minarlo, y, en su caso, presentar las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, 23 de septiembre de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según R/26-01-04.—16.225.

DE IBIAS
Anuncios

El Pleno del Ayuntamiento de Ibias, en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de septiembre de 2005, acordó aprobar
inicialmente la modificación de créditos número 1 (suple-
mento de créditos) al presupuesto municipal para 2005.

Dicho acuerdo y el expediente de referencia se someten
a información pública por el plazo de quince días, a contar
desde la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Durante dicho plazo,
los interesados podrán examinar el expediente y presentar,
ante la Secretaría-Intervención, las alegaciones y reclama-
ciones que consideren oportunas.

De no producirse alegaciones o reclamaciones, se con-
siderará definitivamente aprobada la presente modificación
de créditos.

En San Antolín de Ibias, a 4 de octubre de 2005.—La
Alcaldesa.—16.530.

— • —

El Pleno del Ayuntamiento de Ibias, en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de septiembre de 2005, adoptó los siguien-
tes acuerdos provisionales:

— Modificación de la ordenanza fiscal, reguladora para
la determinación de la cuota tributaria del impuesto
sobre bienes inmuebles.

— Aprobación de la ordenanza fiscal, reguladora para
la determinación de las cuotas tributarias del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica.

— Modificación de la ordenanza fiscal, reguladora del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

— Imposición y ordenación del impuesto sobre el incre-
mento de valor de los terrenos de naturaleza urbana,
y aprobación de su ordenanza fiscal reguladora.

— Modificación de la ordenanza fiscal, reguladora de
la tasa por distribución de agua, incluidos los derechos
de enganche, colocación y utilización de contadores
e instalaciones análogas.

— Modificación de la ordenanza fiscal, reguladora de
la tasa sobre recogida domiciliaria de basuras o resi-
duos sólidos urbanos.

— Modificación de la ordenanza fiscal, reguladora de
la tasa por licencias sobre apertura de estableci-
mientos.

Dichos acuerdos provisionales se exponen a información
pública por el plazo de treinta días hábiles, a contar desde
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
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CIAL del Principado de Asturias. Dentro de dicho plazo,
los interesados podrán examinar los expedientes y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

En el caso de que no se presenten reclamaciones en el
citado plazo, se entenderán definitivamente adoptados los
acuerdos, sin necesidad de otro acuerdo plenario, todo ello
de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En San Antolín de Ibias, a 4 de octubre de 2005.—16.529.

DE LANGREO

Edicto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el

día 29 de septiembre de 2005, prestó aprobación al expediente
de modificación de ordenanzas fiscales para el año 2006.

Dicho expediente se halla de manifiesto al público por
término de 30 días hábiles, contados a partir de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efec-
tos de reclamaciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo (texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales).

Langreo, a 30 de septiembre de 2005.—La Alcalde-
sa.—16.521.

DE LLANES

Anuncios
Resolución de la Alcaldía, de fecha 20 de septiembre de 2005,
por la que se aprueba el proyecto de reparcelación voluntaria

del “Sector urbanizable SUR-R.L.14 Las Bárcenas”

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

Considerando que por don Juan Ruiz Fernández, en nom-
bre y representación de la sociedad Marina de Llanes, S.L.;
don Antonio Pesquera Fernández y doña M.ª Pilar Escobar
Cabal; don Juan Vicente Guitián Muñiz, en representación
de la comunidad hereditaria de don Vicente Guitián Laboria;
don Manuel Emilio González Rodríguez, en nombre y repre-
sentación de la entidad Dursa Corporación de Bienes, S.L.,
todos ellos propietarios de los terrenos incluidos en el SUR
R.L.14 del PGOU de Llanes, presentan en el Registro Gene-
ral, al n.º 6857, de fecha 16-6-2005, la documentación corres-
pondiente al proyecto de reparcelación voluntaria del sector
urbanizable SUR-R.L.14, a los efectos de su tramitación.

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

Don Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General
del Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento
de orden de la Sra. Alcaldesa, y de conformidad con los
artículos 92.3.a y 47 n.º 3-a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local; artículo 54-1-a) del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local; artículo 173-1-a) del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y artículo 3 n.º 3-a) del
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que
se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, emite
el siguiente informe:

Antecedentes

Primero.—Es objeto del presente informe el expediente
de proyecto de reparcelación voluntaria del sector urbanizable
SUR-R.L.14 Las Bárcenas.

Segundo.—Peticionario: Don Juan Ruiz Fernández, en
representación de la sociedad Marina de Llanes, S.L. y otros.

Arquitecto: Juan Ramón García-Conde Noriega.

Consideraciones jurídicas

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

Los propietarios del suelo comprendido en el
SUR-R.L.14, así como aquellos otros que siéndolo de Sis-
temas Generales adscritos al sector (terrenos correspondien-
tes al Recinto Ferial de Posada), y tienen derechos edifi-
catorios en el mismo, presentan el proyecto de reparcelación
voluntaria, como parte del procedimiento que realizan actual-
mente, para el desarrollo del SUR-R.L14, en este Ayunta-
miento de Llanes; en Llanes, en los terrenos que actualmente
ocupa el “Camping de Las Bárcenas”.

El suelo al que nos referimos está clasificado como suelo
urbanizable sectorizado (SUR-R.L.14), por la ficha corres-
pondiente, a desarrollar con uso residencial con tipología
de “vivienda en bloque”.

Para el desarrollo y gestión del SUR-R.L.14 se ha elegido
como sistema de actuación el de compensación, y estando,
como manifiestan, todos los propietarios en conformidad for-
mulan el presente proyecto de reparcelación voluntaria, lo
que esta Oficina Técnica Municipal encuentra conveniente,
dadas las circunstancias, con el fin llevar a cabo una tra-
mitación mas simplificada, así como también para ajustar
el contenido registral de las fincas de origen a la realidad
extraregistral y a los datos que arroja la realidad física, previa
constitución de las garantías suficientes del completo del
deber de urbanizar.

Con el documento que se presenta a trámite, se pretende
la agrupación de las fincas comprendidas en el polígono, para
su nueva división ajustada al planeamiento, con adjudicación
de las parcelas resultantes a los interesados en proporción
a sus respectivos derechos, y de los terrenos de cesión obli-
gatoria a favor del municipio.

Asimismo, de forma precedente, tal como establece la
Legislación vigente, el documento presentado desarrolla la
delimitación del sector, haciendo coincidir el ámbito de la
reparcelación con fincas registrables independientes, para lo
que se plantea la segregación de unas superficies de terreno,
de las matrices, con el fin de adaptar la realidad física del
suelo contenido en el ámbito, con las determinaciones urba-
nísticas contenidas en el planeamiento.



11–X–2005 18031BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Para ello, de las fincas matrices, se obtienen la siguiente
segregadas:

1.—De la finca inscrita en el Registro de la Propiedad
de Llanes, al tomo 905, libro 596, finca n.º 90.428 y con
superficie de 23.088,36 m.2, se obtiene una de 22.827,18 m.2,
quedando un resto de 261,18 m.2

2.—De la finca inscrita en el Registro de la Propiedad
de Llanes, al folio 103, libro 303, finca n.º 39.133 y con super-
ficie de 5.355 m.2, se obtiene una de 1.489,45 m.2, restando
otra, no incluida en el sector de 3.865,55 m.2

3.—Finalmente, de la finca inscrita en el Registro de la
Propiedad de Llanes, al libro 303, folio 104, finca n.º 39.134
y con superficie de 4.220,00 m.2, se obtiene una de 1.581,64
m.2, y un resto no sujeta a equidistribución de 2.638,36 m.2

Con estas fincas segregadas y la determinada por el viario,
propiedad del Ayuntamiento de Llanes, con 575.40 m.2 de
superficie, se conforma y se lleva a cabo la delimitación del

ámbito que define el SUR-R.L.14, tal como lo concibió el
PGOU.

Por tanto podemos manifestar que, la delimitación plan-
teada nos parece correcta y se ajusta, todo lo posible, a lo
determinado por el texto refundido del Plan General de Orde-
nación Urbana de Llanes, aprobado definitivamente por la
CUOTA el 15 de abril de 2003 y publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 9 de agosto de 2003.
(En adelante PGOU).

Por tanto, nos encontraríamos con unas nuevas parcelas,
resultado de la operación anteriormente informada, que
incluidas en la delimitación, serían motivo de reparcelación
junto con los Sistemas Generales (5.121,10 m2, ya cedidos,
para el Recinto Ferial de Posada), incluidos en el
SUR-R.L.14, conformándose el sector, según el cuadro que,
figurando en el proyecto presentado, y estando de acuerdo
con el mismo, aquí se reproduce:

Parcela catastral Propietarios Superficie incluida y
adscrita al sector

Porcentaje de
participación

Porcentaje de participación detraído
el 10% de cesion obligatoria

8187005 Antonio Pesquera Fernández y
M.ª del Pilar Escobar Cabal

1.581,64 m2 5,006% 4,505%

8187010 Marina de Llanes, S.L. 22.827,18 m2 72,250% 65,025%

8187011 Comunidad hereditaria de D. Vicente Guitián Laboria 1.489,45 m2 4,714% 4,242%

SS.GG. Dursa, Corporación de Bienes, S.L. 5.121 m2 16,208% 14,587%

Viario Ayuntamiento de Llanes 575,40 m2 1,821% 11,641%

Totales......... 31.594,67 m2 100% 100%

El documento de reparcelación presentado desarrolla y
va cumplimentando todo lo referente a la normativa de apli-
cación, tanto municipal como lo dispuesto en la legislación
urbanística y en las disposiciones reglamentarias que la
desarrollen, de ámbito autonómico y estatal, entre otras:
PGOU; D.L. 1/2004, de 22 de abril; Reglamento de Gestión
Urbanística; Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto, y

Reglamento Hipotecario Urbanístico; Real Decreto
1.093/1997.

Finalmente, establece el nuevo marco de propiedades,
aprovechamientos y obligaciones, así como las parcelas de
cesión al organo urbanístico actuante, cuya ubicación fue pre-
viamente definida por este Ayuntamiento de Llanes, por lo
que en este aspecto no hay nada que objetar, y las destinadas
a espacios libres, resultando la siguiente situación:

Propietarios Superficie aportada Cuota de participación
en los gastos

Edificabilidad
adjudicada

Parcelas adjudicadas

CAMPING LAS BÁRCENAS, S.A. 22.827,18 m2 75,50% 7.731,55 m2 2-3

1.581,64 m2 5,006%

VICENTE GUITIÁN LABORIA 1.489,45 m2 4,714% 471,23 m2 5

DURSA CORPORACION DE BIENES, S.L. 5.121,00 m2 16,208% 1.622,14 m2 4

AYUNTAMIENTO DE LLANES 575,10 m2 1,821% 1.294,02 m2 1

TOTALES... 31.594,67 m2 100 % 11.118,94 m2 ---

SUPERFICIE PARCELAS PRIVADAS 9.470.00 m2

SUPERFICIE VIARIOS PUBLICOS RODADOS 1, 2 Y 3 5.367,1 m2

SUPERFICIE ESPACIO LIBRE DE USO PUBLICO (ZONA VERDE) 7.224,35 m2

SUPERFICIE ESPACIO LIBRE DE USO PRIVADO 1 3.314,18 m2

SUPERFICIE ESPACIO LIBRE DE USO PRIVADO 2 1.098,04 m2

SUPERFICIE TOTAL DEL SUR-R.L.14 26.473,67 m2
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Con relación a la constitución de las garantías suficientes
del completo del deber de urbanizar, artículo 1.14 del PGOU,
los interesados solicitan la afección registral de las nuevas
parcelas resultantes producto de esta reparcelación, que
teniendo en cuenta que esta es una de las formas establecidas
por la Ley, para el establecimiento de estas garantías, como
contempla el artículo 119.4 de derechos y deberes de los
propietarios de suelo urbano no consolidado; del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia del territorio y urbanismo, según BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias núm. 97 del martes, 27
de abril de 2004, por lo que en este sentido, cabe informar:

Teniendo en cuenta que el valor de la Urbanización, siem-
pre es inferior al del suelo urbano al que se vincula, y teniendo
en cuenta además, que este último ha sido, hasta ahora, un
valor siempre al alza, salvo mejor criterio, este Técnico no
ve inconveniente ninguno en que sea aceptada la propuesta
que se plantea.

Por tanto, visto el expediente de referencia, no se observa
inconveniente alguno, por lo que, se informa favorablemente.

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

Artículo 174.—Procedimiento conjunto.
Si los propietarios incluidos en el polígono o unidad de

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

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

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

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

* Procedimiento:
Aprobación: Alcalde
El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el

BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se pro-
cederá a su inscripción en el Libro de Registro del Ayun-
tamiento, artículo 166 del Reglamento de Planeamiento.

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

CONCLUSION

Por lo expuesto, se informa favorablemente, y por tanto,
se estima que por el órgano correspondiente puede proce-
derse a su aprobación, condicionando su validez y eficacia,

al haberse tramitado simultáneamente, a la aprobación defi-
nitiva y publicación del Plan Parcial al que desarrolla como
acto de ejecución de planeamiento, informado favorablemen-
te por la CUOTA, organismos sectoriales e informes técnicos
y jurídicos municipales, debiéndose dar cumplimiento a los
trámites expresados en párrafos precedentes.

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el proyecto de reparcelación volun-
taria del “Sector urbanizable SUR-R.L.14 Las Bárcenas”,
condicionando su validez y eficacia, al haberse tramitado
simultáneamente, a la publicación del Plan Parcial al que
desarrolla como acto de ejecución de planeamiento, a ins-
tancia de don Juan Ruiz Fernández, en nombre y represen-
tación de la sociedad Marina de Llanes, S.L.; don Antonio
Pesquera Fernández y doña M.ª Pilar Escobar Cabal; don
Juan Vicente Guitián Muñiz, en representación de la comu-
nidad hereditaria de don Vicente Guitián Laboria; don
Manuel Emilio González Rodríguez, en nombre y represen-
tación de la entidad Dursa Corporación de Bienes, S.L., según
proyecto del arquitecto don José Ramón García Conde
Noriega.

Segundo.—Aprobar la propuesta de afección registral para
cada una de las nuevas parcelas resultantes, en proporción
a la edificabilidad adjudicada en este proyecto, en concepto
de garantía del completo deber de urbanizar, de conformidad
con el artículo 1.14 del Plan General de Ordenación Urbana.

Tercero.—Se proceda a la publicación de este acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y a
su inscripción en el Libro de Registro del Ayuntamiento,
artículo 166 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para
el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana.

Llanes, a 20 de septiembre de 2005.—La Alcalde-
sa.—16.110.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de resolución sanciona-
doras recaída en los expedientes sancionadores que se indican,
dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra esta resolución puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en plazo de un mes, desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes, desde la interposición sin que se notifique su reso-
lución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Ovie-
do, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
de la notificación del acuerdo resolutorio, y contra la reso-
lución tácita, en el de seis meses, a contar desde el día siguien-
te en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y en el art. 14,2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva
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redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas de Orden Social; art. 107
y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y los arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso
que estime pertinente.

El importe de la sanción deberá hacerse efectiva dentro
de los 15 días siguientes a la fecha de su firmeza administrativa
en la Tesorería del Ayuntamiento de Llanes, o mediante giro
postal. Transcurrido dicho plazo sin haberla satisfecho, se
exigirá por vía ejecutiva según dispone el art. 21 del Regla-
mento del Procedimiento Sancionador en materia de tráfico,
aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de febrero, incrementada
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes
intereses de demora.

La interposición del recurso de reposición no detiene,
en ningún caso, la acción administrativa para la cobranza,

a menos que el interesado solicite, dentro del plazo para
interponer recurso, la ejecución de la suspensión del acto
impugnado, acompañando garantía que cubra el total de la
deuda, que deberá extenderse, en caso de recurso jurisdic-
cional, hasta que el órgano judicial competente adopte la
decisión que corresponde a dicha suspensión conforme a lo
propuesto en los artículos 30 de la Ley 1/1998, de 26 de
febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes; 14
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en su nueva redacción dada por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, y el art. 20 del Reglamento
General de Recaudación, según redacción dada por el Real
Decreto 448/1995, de 24 de marzo, llevando aparejado, asi-
mismo, la obligación de satisfacer intereses de demora por
todo el tiempo de aquélla.

RLT: Reforma de la Ley de Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSV: Ley de Seguridad Vial.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
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Llanes, a 26 de septiembre de 2005.—El Instructor.—16.237.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Llanes por la que se convoca
subasta para contratación de la obra “Mejora de caminos en

San Roque del Acebal”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecre-

taría.
c) Número de expediente...

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Contratación de la obra de
mejora de caminos en San Roque del Acebal”.

b) Plazo de ejecución (meses): Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 128.786,22 euros (ciento veintiocho mil
setecientos ochenta y seis euros con veintidós céntimos),
IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del tipo de licitación.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
b) Domicilio: Calle Nemesio Sobrino, s/n, Llanes, 33500.
c) Localidad y código postal: Llanes, 33500.
d) Teléfono: 985 40 01 02.
e) Telefax: 985 40 17 55.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación empresarial: G-4-c.

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:

Mediante la presentación de la clasificación empresarial
exigida, se entiende acreditada la solvencia técnica y eco-
nómica y financiera, conforme a lo previsto en el
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presen-
tarán en Secretaría, de 9 a 14 horas, durante el plazo
de veintiséis (26) días naturales, contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En caso de presentación de ofertas en sábado, no
se practicará la compulsa de documentación ni el bas-
tanteo de poderes, que se aplazará o subsanará, en
su caso, posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego
de condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Llanes (Vicesecretaría).
2. Domicilio: C/ Nemesio Sobrino, s/n.
3. Localidad y código postal: Llanes, 33500.

10.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de
Llanes.

b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Llanes.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las

proposiciones se realizará en la Sala de Juntas de la
Casa Consistorial, el primer día hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo señalado para su presentación
(excepto sábados).
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11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

En Llanes, a 27 de septiembre de 2005.—La Alcal-
desa.—16.111.

DE MIERES

Anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
subasta para contratar las obras de pavimentación de la carretera

de Misiego a Linares y La Cabana

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.
c) Teléfono: 985466111.
d) Fax: 985453534.

2.—Objeto del contrato:

Pavimentación de la carretera de Misiego a Linares y
La Cabana.

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto,
la forma de adjudicación la subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

116.259,31 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:

2.325 euros.

6.—Plazo de ejecución:

Un mes.

7.—Documentación e información:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 26 días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, se podrán presentar la documentación exigida
en la cláusula 12 del pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas en el Registro General del Ayuntamiento.
La información relativa a este contrato, así como el pro-
yecto, se facilitarán en la Copistería Alyme, sita en la
c/ La Pista, n.º 7, de Mieres, tfno.: 985462640, durante
el plazo señalado en el párrafo anterior, pudiendo los
interesados en un plazo de 8 días presentar reclamaciones
a los mismos.

8.—Modelo de proposición:

El que figura en la cláusula 12 del pliego de condiciones
económico-administrativas.

9.—Ofertas:

El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo
de 20 días a contar desde la apertura de las proposiciones.

10.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, 6 de octubre de 2005.—El Alcalde.—16.523.

DE OVIEDO

Edicto
Estudio de detalle en parcela 10 del Plan Parcial 2 Monte Cerrao.

Aprobación definitiva. (Expte.: 1193-050003)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de
septiembre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para la parcela número 10 del Plan Parcial 2 Monte Cerrao,
presentado por don Joaquín Fernández Borrego, conforme
a la documentación aportada el día 4-8-2005, en lo que se
refiere a los planos 6, 7 y 8.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y remitir dos ejemplares diligen-
ciados a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local de 2
de abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación
de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha Juris-
dicción de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 22 de septiembre de 2005.—El Concejal Dele-
gado de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—16.403.

DE QUIROS

Edicto
El Pleno del Ayuntamiento de Quirós, en sesión ordinaria

celebrada el día 30 de septiembre de 2005, aprobó inicial-
mente la modificación de las siguientes ordenanzas:

1.—Ordenanzas reguladoras de tasas fiscales:

• Ordenanza número 4.—Tasa por prestación del ser-
vicio de recogida domiciliaria
de basuras y/o residuos sóli-
dos urbanos.

• Ordenanza número 6.—Tasa por prestación del ser-
vicio de alcantarillado.
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• Ordenanza número 13.—Tasa por prestación del ser-
vicio de suministro municipal
de agua.

2.—Ordenanza reguladora de impuesto:

• Ordenanza número 11.—Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica.

Durante el término de 30 días, contados a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, el expediente se encuentra a dis-
posición de los interesados en las dependencias de Secretaría,
para que los mismos puedan examinarlo y presentar las recla-
maciones y sugerencias que estimen oportunas, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo
49 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Caso de que no se presentasen reclamaciones durante
el período de exposición pública, este acuerdo inicial se ele-
vará automáticamente a definitivo (artículo 17.3, Real Decre-
to Legislativo 2/2004.

Bárzana de Quiros, a 3 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—16.402.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el

día 28 de julio de 2005, acordó la aprobación inicial de la
ordenanza municipal reguladora de subvenciones.

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que
se hayan presentado reclamaciones, queda elevado a defi-
nitivo el acuerdo provisional.

Ordenanza reguladora de subvenciones del Ayuntamiento de
Ribera de Arriba

Título I. Disposiciones generales

ARTICULO 1.—OBJETO.

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen
jurídico general de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Ribera de Arriba y se dicta para dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

ARTICULO 2.—CONCEPTO DE SUBVENCION.

Se entiende por subvención, a los efectos previstos en esta ordenanza,
toda disposición dineraria, a favor de personas públicas o privadas, que
cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los
beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado
objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una acti-
vidad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados
o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo
el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que
se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tengan
por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o
interés social o de promoción de una finalidad pública.

ARTICULO 3.—AMBITO DE APLICACION.

Las normas contenidas en la presente ordenanza serán de aplicación
a las subvenciones que se otorguen con cargo a los créditos del presupuesto
municipal.

ARTICULO 4.—REGIMEN JURIDICO DE LAS SUBVENCIONES.

Las subvenciones municipales se regirán por la Ley General de Sub-
venciones y sus disposiciones de desarrollo, por la presente ordenanza
y las convocatorias, los convenios o acuerdos de los que traigan causa,
así como por las restantes normas de derecho administrativo, y, en su
defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

ARTICULO 5.—PRINCIPIOS GENERALES.

La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ordenanza se
realizará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y
no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

ARTICULO 6.—REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
SUBVENCIONES.

El otorgamiento de subvenciones, además de la exigencia de con-
vocatoria en los términos previstos en esta ordenanza, deberá venir pre-
cedido del cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) La competencia del órgano administrativo concedente.

b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender a
las obligaciones de contenido económico que se deriven de la
concesión de la subvención.

c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con
lo establecido en esta ordenanza.

d) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido
económico, en los términos previstos en las leyes.

e) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.

ARTICULO 7.—ORGANO COMPETENTE.

1. El órgano competente tanto para la aprobación del gasto como
para la concesión de subvenciones será el Alcalde o el Pleno, según
la distribución de competencias regulada en la Ley 7/1985, de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, pudiendo esta competencia ser
delegada en los términos previstos en dicha Ley.

2. En el caso de la fijación de asignaciones nominativas en el pre-
supuesto del ejercicio para concesión de subvenciones directas a las que
se refiere el artículo 15, el Pleno fijará unas cuantías que tendrán carácter
de máximas. En el caso de prórroga presupuestaria, el Alcalde podrá
prorrogar estos créditos siempre que correspondan a subvenciones para
gastos de actividades que vayan a continuar en el ejercicio siguiente y
se cumplan todos los condicionantes exigidos para la prorroga de créditos
presupuestarios. En ningún caso serán prorrogables los créditos corres-
pondientes a asignaciones nominativas para subvenciones de capital,
excepto cuando se subvencionen gastos que tengan una aplicación en
varios ejercicios mediante subvenciones plurianuales.

3. El reconocimiento de la obligación de pago que se produzca tras
la válida justificación de cada subvención, así como la ordenación del
pago, será competencia del Alcalde.

ARTICULO 8.—BENEFICIARIOS.

1. Tendrán la consideración de beneficiarios de subvenciones la per-
sona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento
o que se encuentren en la situación que legitima su concesión, en los
términos del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones y cumplan
los requisitos señalados en el artículo 13 de dicha Ley.

2. Podrán ser beneficiarios las personas físicas, jurídicas y agrupa-
ciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades
de bienes, o cualquier otro tipo de asociaciones que, carentes de per-
sonalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio
separado, siempre que la actividad desarrollada o el proyecto presentado
sea considerado como de utilidad pública o de interés social.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públi-
cas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente,
tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos
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de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como
el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán
igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá
nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario,
corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta
que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos
39 y 65 de la Ley General de Subvenciones.

En el caso de las subvenciones concedidas para la realización de
festejos populares tendrán la consideración de beneficiarios las Comi-
siones de Fiestas que se formen para la organización de los festejos.
Si no existe comisión ni asociación de vecinos constituida, la subvención
podrá ser otorgada a una persona física, designada por los vecinos, sobre
la cual recaerán todas las obligaciones inherentes al beneficiario.

ARTICULO 9.—OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

Con independencia de las obligaciones que recojan las convocatorias,
los convenios o acuerdos de concesión de las subvenciones, serán obli-
gaciones generales de los beneficiarios de las subvenciones del Ayun-
tamiento de Ribera de Arriba, las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad
o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de
las subvenciones.

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

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e ins-
pección a efectuar por el órgano concedente y a las de control
financiero que puedan realizar los órganos de control compe-
tentes, aportando cuanta documentación les sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos que financien las actividades subvencionadas para la misma
finalidad. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación
de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución
de concesión que se hallan al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, sin
perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por
la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en
cada caso, así como cuantos estados contables y registros espe-
cíficos sean exigidos por las convocatorias, convenios o resolu-
ciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de
las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúa
de la actividad, que la misma está subvencionada por el Ayun-
tamiento de Ribera de Arriba.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurran
las causas de reintegro a que hace referencia esta ordenanza.

ARTICULO 10.—PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES
CONCEDIDAS.

Las subvenciones concedidas se publicarán mediante relación en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento en el plazo de tres meses desde
su concesión, e indicará la convocatoria, la partida presupuestaria a la
que se imputan, el beneficiario, la actividad o proyecto subvencionado,
la cantidad concedida, el órgano que resolvió la concesión y la fecha
de la resolución o acuerdo.

ARTICULO 11.—FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES
SUBVENCIONADAS.

Las actividades subvencionadas podrán ser objeto de subvención por
otras instituciones o entes, siempre que el importe total de las subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos no supere el coste de la actividad
subvencionada, en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley
General de Subvenciones.

Título II. Procedimiento de concesión, gestión y fiscalización de las
subvenciones

ARTICULO 12.—PROCEDIMIENTOS DE CONCESION.

1. Las subvenciones se concederán mediante concurrencia competitiva
o concesión directa.

2. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tra-
mitará en régimen de concurrencia competitiva.

Tendrá esta consideración el procedimiento mediante el cual la con-
cesión de subvenciones se realiza mediante la comparación de las soli-
citudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas
de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en cada
convocatoria individualizada, que en razón de la materia aprueben los
órganos competentes, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valo-
ración en aplicación de los citados criterios. Excepcionalmente el órgano
competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la sub-
vención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.

La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por
un órgano colegiado, que será la Comisión Informativa de Hacienda,
a través de un órgano instructor.

3. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del
Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

b) Aquéllas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ayun-
tamiento por una norma de rango legal, que seguirán el pro-
cedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo
con su propia normativa.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se
acrediten razones de interés público, social, económico o huma-
nitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su con-
vocatoria pública.

ARTICULO 13.—PROCEDIMIENTO DE CONCESION EN REGI-
MEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.

13.1 INICIACION.

1. El procedimiento para la concesión de subvenciones, se inicia siem-
pre de oficio.

2. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante la aprobación
de la convocatoria por el órgano competente. La convocatoria desarrollará
el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas según
lo establecido en la presente ordenanza, en la Ley General de Subven-
ciones, en las bases de ejecución del presupuesto y demás disposiciones
aplicables, y tendrá necesariamente el siguiente contenido:

a) Indicación del acuerdo municipal por el que se aprueba defi-
nitivamente la ordenanza reguladora de subvenciones del Ayto.
de Ribera de Arriba y del BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias en el que esté publicada.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputan las subvenciones
y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro
de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada
de las subvenciones.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.

d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen
de concurrencia competitiva.

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
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f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y reso-
lución del procedimiento.

g) Plazo de presentación de solicitudes.

h) Plazo de resolución y notificación.

i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.

j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 14 de esta ordenanza.

k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa
y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse el
recurso administrativo correspondiente.

I) Criterios de valoración de las solicitudes, relacionados con carácter
decreciente.

m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

n) En el supuesto de que se establezcan pagos anticipados, porcentaje
y exigencia, si así se estima, de la presentación de garantías a
favor del Ayuntamiento.

ñ) Plazo y forma de justificación.

3. Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos
e informaciones determinados en la convocatoria, salvo los que ya estu-
vieran en poder del Ayuntamiento en los términos del artículo 23.3 de
la Ley General de Subvenciones.

La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará
la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería
General de la Seguridad Social.

4. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, en la con-
vocatoria se podrá admitir la sustitución de la presentación de deter-
minados documentos por una declaración responsable del solicitante. En
este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión
de la subvención se deberá requerir la presentación de la documentación
que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración,
en un plazo no superior a 15 días.

5. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria,
el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en
el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo
hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

13.2. INSTRUCCION

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones
corresponde al órgano que se designe en la convocatoria.

2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta
de resolución.

3. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o
que sean exigidos por las normas que regulan la subvención, que
se emitirán en un plazo de 10 días, salvo que el órgano instructor
establezca otro distinto, que no podrá exceder de dos meses.

b) Evaluación de las solicitudes conforme a los criterios establecidos
en la convocatoria. Esta podrá prever una fase de preevaluación
en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impues-
tas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.

4. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión Informativa de
Hacienda deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de
la evaluación efectuada, y el órgano instructor a la vista del expediente
y del referido informe, formulará la propuesta de resolución provisional,
debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la

forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de diez
días para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audien-
cia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.
En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter
de definitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados,
se formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar
el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la
concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación
y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

5. La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente
de acuerdo con la ordenanza y la convocatoria, se notificará a los inte-
resados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de ins-
trucción, para que en el plazo previsto en dicha normativa comuniquen
su aceptación.

6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean dere-
cho alguno a favor del beneficiario propuesto frente al Ayuntamiento,
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

13.3. RESOLUCION.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuer-
do con lo previsto en el artículo 89 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, el órgano competente
resolverá el procedimiento.

2. La resolución se motivará de conformidad con lo dispuesto en
la presente ordenanza y en la convocatoria por la que se rige, debiendo
quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución
que se adopte.

3. La resolución, además de contener el solicitante o relación de
solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso,
de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pro-
cedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con
rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa
de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la publicación
de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus
efectos a una fecha posterior.

5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la reso-
lución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

6. La resolución del procedimiento se notificará al interesado de
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a
las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.

7. No se concederá subvención alguna en tanto no se hayan justificado
adecuadamente subvenciones anteriores.

ARTICULO 14.—REFORMULACION DE LAS SOLICITUDES.

1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de acti-
vidades a desarrollar por el solicitante y el importe de la subvención
de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en
la solicitud presentada, si así se ha previsto en la convocatoria, el Ayun-
tamiento podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud.

2. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano cole-
giado, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que
dicte la resolución.

3. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar
el objeto, criterios de valoración establecidos y demás requisitos esta-
blecidos en la convocatoria.

ARTICULO 15.—PROCEDIMIENTO DE CONCESION DIRECTA.

La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través
de los cuales se canalicen estas subvenciones, establecerán las condiciones
y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley
General de Subvenciones.
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Las bases de ejecución del presupuesto podrán regular aspectos sobre
la concesión directa de subvenciones, en desarrollo de las normas de
la presente ordenanza.

ARTICULO 16.—SUBCONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES
SUBVENCIONADAS POR LOS BENEFICIARIOS.

El régimen de subcontratación por los beneficiarios de las actividades
subvencionadas se sujetará a lo establecido en el artículo 29 de la Ley
General de Subvenciones, pudiendo subcontratarse hasta el 100% del
importe de la actividad.

ARTICULO 17.—JUSTIFICACION.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas
y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión
de la subvención se realizará en los términos previstos en el artículo
30 de la Ley General de Subvenciones, así como en esta ordenanza.

2. La justificación se realizará ante el ente concedente, en el plazo
fijado en la convocatoria, convenios o acuerdos por los que se concede
la subvención. En defecto de regulación expresa, la justificación deberá
realizarse dentro del plazo de tres meses desde que finalizó la actividad
o programa que dio lugar a la subvención.

3. Las convocatorias, convenios o acuerdos de concesión de las sub-
venciones fijarán el contenido de la justificación de las subvenciones con-
cedidas, que podrán revestir la forma de cuenta justificativa del gasto
realizado, o bien acreditarse por módulos o mediante la presentación
de estados contables. En caso de que no se especifique se aplicará la
rendición de cuenta justificativa.

4. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio
del beneficiario o de la entidad colaboradora, en el que, con carácter
general, se deben incluir, bajo la responsabilidad del declarante, los
siguientes documentos:

• Memoria del representante legal de la entidad, en la que conste
la realización de las actividades, programas o adquisiciones sub-
vencionadas y su coste, así como si se han financiado, además de
con la subvención, con fondos propios del beneficiario u otras sub-
venciones o recursos y, en caso positivo, importe obtenido, pro-
cedencia, finalidad y aplicación de los mismos a las actividades
subvencionadas. En el supuesto de subvención concedida para gas-
tos generales de funcionamiento o equipamiento y obras del bene-
ficiario, deberá aportarse memoria anual general de las actividades
realizadas.

• Justificación del gasto mediante facturas y demás documentos de
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mer-
cantil o con eficacia administrativa y fechadas en el ejercicio eco-
nómico para el que se haya concedido la subvención. La acreditación
del gasto también podrá hacerse mediante facturas electrónicas,
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación
en el ámbito tributario. En ningún caso se admitirán simples recibos
y/o tiques de caja. Para posibilitar el control de la concurrencia
de subvenciones, los justificantes presentados serán diligenciados
por el Ayuntamiento, dejando constancia de que han sido utilizados
para justificar la subvención concedida.

5. Si la forma de justificación de la subvención se realiza mediante
módulos la convocatoria, el convenio o el acuerdo establecerán las uni-
dades físicas que conforman el módulo, su coste unitario y demás extremos
pertinentes.

6. Para supuestos de fondos destinados a finalidades genéricas o a
cubrir déficits de explotación, la justificación se realizará mediante pre-
sentación de cuentas o estados financieros en que se aprecie el déficit
o la realización del programa o actividades.

7. En los supuestos recogidos en los apartados 5, 6 y 7 del artículo
30 de la Ley General de Subvenciones se estará a lo establecido en
la misma con las concreciones que pueda realizar la convocatoria, el
convenio o acuerdo, en su caso.

ARTICULO 18.—GASTOS SUBVENCIONABLES.

1. Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y

se realicen en el plazo establecido en la convocatoria, convenio o acuerdo.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor de mercado.

2. Se considerará gasto realizado el efectuado con anterioridad a
la finalización del período de justificación determinado, aún cuando no
haya sido pagado.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía
de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de
12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación
de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el bene-
ficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provee-
dores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la pres-
tación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo
que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la
subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en
la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.

4. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora
de bienes inventariables, se seguirán las siguientes reglas:

a) El período durante el cual el beneficiario deberá destinar los
bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención
no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles
en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes.
En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá
hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el
importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos
extremos de inscripción en el registro público correspondiente.

b) El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo
anterior, que se producirá en todo caso con la enajenación o
el gravamen del bien, será causa de reintegro, quedando el bien
afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo
que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registraí
o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo
título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de
bienes muebles no inscribibles.

5. No se considerará incumplida la obligación de destino referida
en el anterior apartado 4 cuando:

a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran
sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas al fin
para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga
hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución
haya sido autorizada por el Ayuntamiento.

b) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio
de destino, enajenación o gravamen sea autorizado por el Ayun-
tamiento. En este supuesto, el adquirente asumirá la obligación
de destino de los bienes por el período restante y, en caso de
incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvención.

6. El carácter subvencionable del gasto de amortización estará sujeto
a las siguientes condiciones:

a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los
bienes.

b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas
de contabilidad generalmente aceptadas.

c) Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.

7. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera,
los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización
del proyecto subvencionado y los de administración específicos son sub-
vencionables si están directamente relacionados con la actividad sub-
vencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución
de la misma.
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En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

8. Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de
la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran
gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles
de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la
renta.

9. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a
la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda
de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admi-
tidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan
al período en que efectivamente se realiza la actividad.

ARTICULO 19.—COMPROBACION DE SUBVENCIONES.

1. El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de
la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
La comprobación de valores se realizará, en su caso, aplicando lo esta-
blecido en el artículo 33 de la Ley General de Subvenciones.

2. El informe de conformidad emitido por el órgano concedente,
con las observaciones que considere convenientes, se remitirá a la Inter-
vención Municipal, junto con la cuenta justificativa o los documentos
a que se hace referencia en el artículo 17 de esta ordenanza.

3. En el caso de que existiese disconformidad total o parcial con
los justificantes aportados, o bien si, transcurrido el plazo de justificación,
no se hubiese procedido a la misma, se requerirá al perceptor para que
proceda a presentar la justificación o subsanar las omisiones y/o defectos
de la justificación presentada, iniciándose, en caso contrario, el proce-
dimiento para el reintegro de la subvención, con independencia de la
aplicación del régimen de sanciones previsto en esta ordenanza, si
procediese.

ARTICULO 20.—PROCEDIMIENTO DE APROBACION DEL GAS-
TO Y PAGO DE LAS SUBVENCIONES.

1. Con carácter previo ala convocatoria de la subvención o concesión
directa de la misma, deberá efectuarse la aprobación del gasto en los
términos previstos en la Ley de Haciendas Locales y bases de ejecución
del presupuesto.

2. La resolución de concesión de la subvención conllevará el com-
promiso de gasto correspondiente.

3. El abono de la subvención se realizará previa justificación por
el beneficiario de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adop-
ción del comportamiento para el que se concedió en los términos de
la normativa reguladora de la subvención.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención en el supuesto de falta de justificación o concurrencia de
alguna de las causas de reintegro previstas en la Ley General de
Subvenciones.

4. Las convocatorias, convenios o acuerdos por los que se concedan
las subvenciones podrán prever la realización de pagos a cuenta o pagos
anticipados de la subvención, así como el régimen de garantías que pro-
ceda, en su caso, todo ello con las limitaciones establecidas en la Ley
General de Subvenciones.

Título III. Reintegro de las subvenciones

ARTICULO 21.—REINTEGRO.

El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto
en el Título II de la Ley General de Subvenciones.

Título IV. Control financiero de las subvenciones

ARTICULO 22.—CONTROL FINANCIERO.

1. El control financiero de subvenciones se ejercerá por la Inter-
vención Municipal respecto de los beneficiarios por razón de las sub-
venciones concedidas por este Ayuntamiento.

2. El control financiero de subvenciones tendrá como objeto verificar:

a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte
del beneficiario.

b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colabo-
radoras de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la
subvención.

c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte
de beneficiarios y entidades colaboradoras.

d) La realidad y regularidad de las operaciones que, de acuerdo
con la justificación presentada por beneficiarios y entidades cola-
boradoras, han sido financiadas con la subvención.

e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subven-
cionadas en los términos establecidos en el artículo 11 de esta
ordenanza.

f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas
al Ayuntamiento por beneficiarios y entidades colaboradoras y
que pudieran afectar a la financiación de las actividades sub-
vencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, dis-
frute o justificación de la subvención, así como a la realidad
y regularidad de las operaciones con ella financiadas.

3. El control financiero de las subvenciones podrá consistir en:

a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros
y la documentación que los soporte, de beneficiarios y entidades
colaboradoras.

b) El examen de operaciones individualizadas y concretas relacio-
nadas o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.

c) La comprobación de los aspectos parciales y concretos de una
serie de actos relacionados o que pudieran afectar a las sub-
venciones concedidas.

d) La comprobación material de las inversiones financiadas.

e) Las actuaciones concretas de control que deban realizarse con-
forme con lo que en cada caso establezca la normativa reguladora
de la subvención y, en su caso, la resolución de la concesión.

f) Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en
atención a las características especiales de las actividades sub-
vencionadas.

4. Estarán sometidos a este régimen de control los beneficiarios y,
en su caso, las entidades colaboradoras, quedando obligados a prestar
colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio
de las funciones que corresponden a la Intervención Municipal, a cuyo
fin su personal tendrá las facultades y deberes previstas en los artículos
46 a 48 de la Ley General de Subvenciones.

Podrá extenderse el control financiero a las personas físicas o jurídicas
a las que se encuentren asociados los beneficiarios, así como a cualquier
otra persona susceptible de presentar un interés en la consecución de
los objetivos, en la realización de las actividades, en la ejecución de los
proyectos o en la adopción de los comportamientos.

5. La negativa al cumplimiento de la obligación de colaboración pre-
vista en el artículo 46 de la Ley se considerará resistencia, excusa, obs-
trucción o negativa y, por tanto, podrá ser causa de reintegro a los efectos
previstos en esta ordenanza, sin perjuicio de las sanciones que, en su
caso, pudieran corresponder.

6. Para el control financiero de las ayudas y subvenciones financiadas
total o parcialmente con cargo a fondos comunitarios se tendrá en cuenta
lo establecido en el artículo 45 de la Ley General de subvenciones.

7. El ejercicio del control financiero de subvenciones se adecuará
a lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes de la Ley General de
Subvenciones.
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Título V. Infracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones

ARTICULO 23.—DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
ADMINISTRATIVAS.

El régimen de infracciones y sanciones se regirá por lo dispuesto
en el título IV de la Ley General de Subvenciones.

DISPOSICION TRANSITORIA

1. A los procedimientos de concesión de subvenciones ya iniciados
a la entrada en vigor de esta ordenanza les será de aplicación la normativa
vigente en el momento de su inicio.

2. Los procedimientos iniciados durante el plazo de adecuación con-
templado en la Ley General de Subvenciones se regirán por lo dispuesto
en la normativa anterior que les sea de aplicación.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los pro-
cedimientos de control financiero, reintegro y revisión de actos previstos
en esta ordenanza resultarán de aplicación desde su entrada en vigor.

4. El régimen sancionador previsto en esta ordenanza será de apli-
cación a los beneficiarios y a las entidades colaboradoras, en los supuestos

previstos en esta disposición, siempre que el régimen jurídico sea más
favorable al previsto en la normativa anterior.

DISPOSICION DEROGATORIA

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que
contradigan o que se opongan a lo dispuesto en esta ordenanza.

2. Queda derogada expresamente la ordenanza municipal reguladora
de las subvenciones para finalidades culturales, deportivas, docentes, juve-
niles, recreativas, de ocio y de carácter social, aprobada inicialmente el
27 de mayo de 1993 y publicada íntegramente en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de fecha 20 de octubre de 1993.

DISPOSICION FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor, a tenor de lo establecido
en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, una vez se haya publicado su texto íntegro en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y haya transcurrido el
plazo previsto en el artículo 65.2 de dicha Ley.

Soto de Ribera, 29 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—16.236.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

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 518/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción, con-
tra la empresa Obras y Estructuras
Tecosa, S.L., sobre cantidad, se ha dic-
tado resolución de fecha 6 de junio 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 27 de
marzo de 2006, a las 10.05 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da 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.

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. Doy fe.

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 Obras y Estructuras
Tecosa, S.L., en ignorado paradero,

expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 9 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—15.753.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Miguel Angel
Alonso Rojo, contra Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, Mutua Ase-
peyo, Cerámicas y Construcciones Los
Sauces, S.L., en reclamación por Segu-
ridad Social, registrado con el número
984/2004, se ha acordado citar al legal
representante de Cerámicas y Construc-
ciones Los Sauces, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 12 de diciembre de 2005, a las 10.01
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en la calle Decano
Prendes Pando, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

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 al legal representante de
Cerámicas y Construcciones Los Sauces,
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 26 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—16.246.

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra Antonio Vega
Rodríguez, en reclamación por ordina-
rio, registrado con el número 498/2005,
se ha acordado citar a Antonio Vega
Rodríguez, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 19 de diciem-
bre de 2005, a las 10.22 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en la calle Decano Prendes Pando,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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 Antonio Vega Rodrí-
guez, 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 23 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—16.247.

— • —

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado
de Asturias, contra Claudia Rodríguez,
S.L., Unipersonal, en reclamación por
ordinario, registrado con el número
513/2005, se ha acordado citar a Claudia
Rodríguez, S.L., Unipersonal, en igno-
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rado paradero, a fin de que comparez-
can el día 1 de diciembre de 2005, a
las 10.18 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social 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 Claudia Rodríguez,
S.L., Unipersonal, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Gijón, a 22 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—16.245.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación
Doña María José Menéndez Urbón,

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

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Antracitas de Tineo,
S.A., hallándose actualmente en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
ante este Juzgado de lo Social número
uno de Oviedo, sito en Llamaquique,
s/n, el próximo día 14 de noviembre de
2005, a las 10.15 horas, en que tendrá
lugar el acto de conciliación, en su caso
y juicio, señalados en autos número
573/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Francisco
de la Cera Fernández, contra INSS,
Tesorería General de la Seguridad
Social, Antracitas de Tineo, S.A., Mutua
de A.T. y E.P. S.S. Fraternidad-Mupres-
pa, sobre Seguridad Social, advirtiéndo-
le que tiene a su disposición, en este
Juzgado, una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistida de cuantos
medios de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Antracitas de Tineo, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente.

Oviedo, a 3 de octubre de 2005.—La
Secretaria.—16.408.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 406/2005, a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra Cons-
trucciones y Contratas Recoy, S.L.,
sobre ordinario, se ha acordado citar a
Construcciones y Contratas Recoy, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 17 de noviembre de 2005,
a las 10 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos, sito en la calle
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria, y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Cons-
trucciones y Contratas Recoy, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 20 de septiembre de
2005.—El Secretario.—16.223.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Herminio
Horacio Norniella Alvarez, contra
Mecanizados Proni, S.L., en reclama-
ción por despido, registrado con el
número 800/2005, se ha acordado citar
a Mecanizaciones Proni, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 24 de octubre de 2005, a las 11.15
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en Llamaquique, s/n, 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.

Y para que sirva de citación a Meca-
nizados Proni, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 30 de septiembre de
2005.—El Secretario.—16.349.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en por providencia
dictada en el día de la fecha, en el pro-
ceso seguido a instancia de don Celes-
tino Pérez Casero, contra Mecanizados
Pronis, S.L., en reclamación por despi-
do, registrado con el número 801/2005,
se ha acordado citar a Mecanizados Pro-
nis, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 24 de octubre
de 2005, a las 11.20 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número tres, sito en Llama-
quique, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Meca-
nizados Pronis, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 30 de septiembre de
2005.—El Secretario.—16.352.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Alberto Arri-
bas Esteban, contra Ana Isabel Carusma
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Fernández, en reclamación por ordina-
rio, registrado con el número 713/2005,
se ha acordado citar a Ana Isabel Carus-
ma Fernández, a fin de que comparezca
el día 26 de octubre de 2005, a las 11
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en Llamaquique, s/n, 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.

Y para que sirva de citación a Ana
Isabel Carusma Fernández, se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 30 de septiembre de
2005.—El Secretario.—16.351.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Ana Soto
González, contra Cotiza, S.L. (Cafetería
Candilejas), en reclamación por ordina-
rio, registrado con el número 813/2005,
se ha acordado citar a Cotiza, S.L. (Ca-
fetería Candilejas), en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
14 de noviembre de 2005, a las 10.55
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que

IMPRENTA REGIONAL

tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en Llamaquique, s/n, 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.

Y para que sirva de citación a Cotiza,
S.L. (Cafetería Candilejas), se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

En Oviedo, a 30 de septiembre de
2005.—El Secretario.—16.350.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 347/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Jesús Angel Osorio González, contra la
empresa Paulino González Canseco,
Carmen González-Cueva Fernández,
José Suárez Arias, Suarcón Construc-
ciones, S.L., Suarcón de Contratas, S.A.,
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña M.ª Sol Alonso-Buenaposa-
da Aspiunza.

En Oviedo, a 24 de septiembre de
2005.

Dada cuenta, el escrito presentado
únase a los autos de su razón, dándose
traslado a la contraparte.

Se tiene por ampliada la demanda
contra el Fondo de Garantía Salarial,
se admite a trámite. Se suspende el seña-
lamiento de fecha 15 de septiembre del
presente y se señala nuevamente para
el acto de juicio, en única convocatoria,
la audiencia del día 24 de noviembre
de 2005, a las 9.55 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en calle Llamaquique, s/n, de
esta ciudad. Hágase entrega a la deman-
dada de copia de la demanda presentada
y resto de los documentos, y advirtiendo
a las partes lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 LPL.

Notifíquese a las partes.

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, lo manda y firma S.S.ª Magis-
trada-Jueza. Doy fe, la Secretaria.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Suarcón Construccio-
nes, S.L., Construcciones, S.L., a José
Suárez Arias, en calidad de Adminis-
trador único de dichas empresas, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 27 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—16.353.
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