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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se nombran cuatro Analistas Presupuestarios,
dependientes de la Dirección General de Presupuestos.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión,
por el sistema de libre designación, de cuatro puestos de
Analista Presupuestario, dependientes de la Dirección Gene-
ral de Presupuestos, convocados por Resolución de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública de 13 de julio
de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 12 de agosto de 2005), de conformidad con lo previsto
en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias; 21 y concordantes del Reglamento
para la Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Pro-
fesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración
del puesto indicado que se realiza en la relación de puestos
de trabajo del personal de la Administración del Principado
de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a doña Marta María Lobato García,
con D.N.I. 09.399.476; doña Eva María Alvarez Torrero, con
D.N.I. 10.897.300; doña Marta Villa García, con D.N.I.
11.442.329, y doña Inés Rubio Merediz, con D.N.I. 09.407.172,
Analistas Presupuestarios, dependientes de la Dirección
General de Presupuestos.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, 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 titular de la Consejería, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, 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, 30 de septiembre de 2005.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—16.581.

— • —

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se nombra a doña Mónica García Pérez Jefa
del Servicio de Fiscalización e Intervención, dependiente
de la Intervención General.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo
de Jefe/a de Servicio de Fiscalización e Intervención, depen-
diente de la Intervención General, convocado por Resolución
de la Consejería de Economía y Administración Pública de
13 de julio de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 12 de agosto de 2005), de conformidad con
lo previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias; 21 y concordantes del
Reglamento para la Provisión de Puestos de Trabajo, Pro-
moción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias, aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la
configuración del puesto indicado que se realiza en la relación
de puestos de trabajo del personal de la Administración del
Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a doña Mónica García Pérez, con
D.N.I. 32.878.703L, Jefa de Servicio de Fiscalización e Inter-
vención, dependiente de la Intervención General.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, 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 titular de la Consejería, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, 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-
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tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 26 de septiembre de 2005.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—16.580.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Auxiliar de Labo-
ratorio-SERIDA, en turno de acceso de promoción
interna y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 28 de abril de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de acceso de promoción interna, de una
plaza de Auxiliar de Laboratorio-SERIDA, en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, de Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de
Asturias, y en la página web de este Instituto: http//www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

D. Juan José Mangas Alonso, titular, y D.ª María Belén
Suárez Valles, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de
Técnicos Superiores, Escala de Químicos de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

D.ª María del Carmen Díez Monforte, D.ª M. Francisca
Copano Romero, pertenecientes al Cuerpo de Técnico Supe-
rior, Escala Veterinarios de la Administración del Principado
de Asturias, y D. Emilio Saúl Cornejo Sánchez, Analista de
Laboratorio del Principado de Asturias.

D. Alberto Fernández Buznego y D. Ovidio Fernández
García, representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D.ª Carolina Tamargo Miguel, perteneciente al Cuerpo
de Técnico Superior, Escala Veterinarios de la Administra-
ción del Principado de Asturias; D. José Sors Fernández y
D. José Manuel García Prado, ambos Analistas de Labo-
ratorio del Principado de Asturias.

D. Juan Tomás Díaz Pérez y D.ª Angeles Méndez García,
representantes sindicales.

Secretaría:

D.ª Patricia Arce García, titular, y D.ª María José Moldes
Núñez, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo Superior
de Administradores de la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 2 de noviembre
de 2005, a las 16.00 horas, en las instalaciones del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.

Oviedo, a 7 de octubre de 2005.—La Directora del IAAP
(P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—16.747.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE
AUXILIAR DE LABORATORIO-SERIDA, EN TURNO DE ACCESO DE
PROMOCION INTERNA Y EN REGIMEN DE CONTRATACION LABO-
RAL POR TIEMPO INDEFINIDO (BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias DE 28 DE ABRIL DE 2005)

Personas excluidas:

Ninguna.

Personas admitidas:

DNI Apellidos y nombre

010868102G Barragans Portela, María del Mar

009397294T Cuesta Martino, Maximino

010600911G Fernández Méndez, María Teresa

010858737T Rodríguez Díaz, M. Luisa

— • —

RESOLUCION de 10 de octubre de 2005, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Ayudante Técnico
Artístico (Bellas Artes), en turno libre y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 7 de septiembre
de 2005).

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

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

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, de Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de
Asturias, y en la página web de este Instituto: http//www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

D. Javier González Santos, Profesor Titular de la Uni-
versidad de Oviedo, titular, y D. Javier Barón Thaidigsmann,
Jefe de Departamento de Pintura del S. XIX del Museo del
Prado, suplente.

Vocalías titulares:

D.ª María Gloria Muñoz Avila, Doctora en Arqueología;
D. Andrés Gutiérrez Usillos, Jefe del Area de Registro del
Museo del Prado, y D.ª Eva Aquezar Yáñez, Jefa de Area
de Colecciones, Subdirección General de Museos Estatales.

D.ª María González-Pumariaga Solís y D. José Manuel
Suárez Fernández, representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D.ª María Pilar García Cuetos, Profesora Titular de
Museología de la Universidad de Oviedo; D.ª Carmen Sán-
chez García, Jefa de Registro del Museo Reina Sofía, y D.ª
Reyes Carrasco Garrido, Jefa de Servicio de Documentación,
Subdirección General de Museos Estatales.

D. Antonio Jiménez Mármol y D. José Manuel Suárez
Fernández, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D.ª María Consuelo Tello López, titular, y D.ª María Isa-
bel Suárez Alonso, suplente, ambas funcionarias del Cuerpo
de Gestión de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 12 de diciembre
de 2005, a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 11,
Oviedo).

Oviedo, a 10 de octubre de 2005.—La Directora del IAAP
(P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—16.746.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN TURNO LIBRE,
DE UNA PLAZA DE AYUDANTE TECNICO ARTISTICO (BELLAS
ARTES), EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO
INDEFINIDO (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias DE

7 DE SEPTIEMBRE DE 2005)

Personas excluidas:

DNI: 071876863T. Nombre: María Romalde Menchaca.
Motivos de exclusión: Instancia no ajustada al modelo oficial.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprue-
ba la convocatoria para la selección de centros de prác-
ticas del alumnado de Magisterio, Facultad de Ciencias
de la Educación, Facultad de Psicología, Escuelas de
Trabajo Social y Curso de Aptitud Pedagógica de la
Universidad de Oviedo y Psicopedagogía, Psicología,
Educación Social y Pedagogía de la U.N.E.D., durante
el curso 2005-2006.

La Addenda 2005, de 15 de marzo de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de junio de 2005),
al Convenio de Colaboración de 31 de mayo de 2002 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de agosto
de 2002) suscrito entre la Consejería de Educación y Cultura
de Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, para
actividades educativas, por un lado, y la Addenda 2005, de
1 de julio de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 10 de agosto de 2005), al Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias y la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, para llevar a
cabo actuaciones relacionadas con las prácticas asociadas a
los planes de estudios universitarios, por otro lado, prevén
que estas instituciones colaborarán en la organización, coor-
dinación, evaluación y reconocimiento de las prácticas que
habiliten al profesorado para el ejercicio de la función pro-
fesional o que son inherentes a los planes de estudios vigentes
en la Universidad de Oviedo y en la Universidad Nacional
de Educación a Distancia. Para ello se seleccionarán, previo
al comienzo de cada curso académico, por la Consejería de
Educación y Ciencia y teniendo en cuenta los pertinentes
requisitos y criterios de selección, aquellos Equipos de Orien-
tación Educativa y Psicopedagógica (Generales de Atención
Temprana y Específicos), Institutos de Educación Secundaria,
Centros privados-concertados, Centros de Educación Infantil
y Primaria, Centros de Educación Especial, Centros de Edu-
cación Básica y Centros de Educación de Personas Adultas
y otras unidades técnico-docentes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia que reúnan las mejores condiciones desde
el punto de vista didáctico y organizativo.

La puesta en marcha del programa exige, por una parte,
realizar la selección de centros de prácticas basada en unos
determinados requisitos y criterios y, por otra, prever los pro-
cedimientos para que los tutores conozcan el plan de prácticas
que van a desarrollar sus tutelados y reciban unas orien-
taciones específicas para el mejor desempeño de su función
y obtengan el merecido reconocimiento por esta tarea.

La planificación del “practicum” es competencia de las
Universidades a las que pertenecen las Escuelas o Facultades
donde se cursan dichos estudios, y en su caso del Centro
Asociado de la U.N.E.D. Pero la realización de las prácticas
de iniciación profesional conlleva, además, la participación
de centros educativos, Maestros, Profesores de Secundaria,
Trabajadores Sociales, Orientadores y Profesores Universi-
tarios que se encarguen de su tutela.

En virtud de lo expuesto, y al amparo de lo previsto en
el Decreto 9/2003, de 7 de julio, que establece la reestruc-
turación de las Consejerías de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, en la que se atribuyen a la Consejería de
Educación y Ciencia las funciones que hasta la fecha corres-
pondían a la Viceconsejería de Educación y Cultura, las rela-
tivas a universidades, investigación, desarrollo e innovación,
el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Edu-
cación y Cultura del Principado de Asturias y la Universidad
de Oviedo, para actividades educativas de 31 de mayo de
2002, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
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3 de agosto de 2002 y el Convenio de Colaboración suscrito
entre el Principado de Asturias a través de la Consejería
de Educación y Ciencia y la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, para llevar a cabo actuaciones relacionadas
con las prácticas asociadas a los planes de estudios univer-
sitarios de 26 de abril de 2004, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 12 de mayo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el procedimiento de selección de
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (Ge-
nerales de Atención Temprana y Específicos), Institutos de
Educación Secundaria, Centros privados-concertados, Cen-
tros de Educación Infantil y Primaria, Centros de Educación
Especial, Centros de Educación Básica y Centros de Edu-
cación de Personas Adultas y otras unidades técnico-docentes
de la Consejería de Educación y Ciencia, para el desarrollo
de las prácticas de los estudiantes de Magisterio, Curso de
Aptitud Pedagógica, Ciencias de la Educación, Psicología y
Trabajo Social de la Universidad de Oviedo y Psicopedagogía,
Psicología, Educación Social y Pedagogía de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, durante el curso
2005-2006.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán esta selección,
las cuales se publicarán como anexo I a la presente con-
vocatoria.

Tercero.—Disponer la publicación de la presente convo-
catoria y de las bases por las que se rige en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución cabe interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo.
Sr. Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo e un mes,
a contar desde el siguiente a aquel en que tenga lugar su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, o bien ser impugnada directamente 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 en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

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

En Oviedo, a 27 de septiembre de 2005.—El Consejero
de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.428.

ANEXO I

Bases para la selección de Equipos de Orientación Educativa
y Psicopedagógica (Generales de Atención Temprana y Espe-
cíficos), Institutos de Educación Secundaria, Centros priva-
dos-concertados, Centros de Educación Infantil y Primaria,
Centros de Educación Especial, Centros de Educación Básica
y Centros de Educación de Personas Adultas y otras unidades
técnico-docentes de la Consejería de Educación y Ciencia, para
el desarrollo de las prácticas de los estudiantes de Magisterio,
Ciencias de la Educación, Psicología, Trabajo Social y Curso
de Aptitud Pedagógica de la Universidad de Oviedo y Psio-
pedagógica, Psicología, Educación Social y Pedagógica de la

U.N.E.D., durante el curso 2005-2006

Primera.—Podrán ser centros de prácticas de alumnos de
Magisterio, Curso de Aptitud Pedagógica, Ciencias de la Edu-
cación, Psicología, Trabajo Social, Psicopedagogía, Pedagogía
y Educación Social, los Equipos de Orientación Educativa
y Psicopedagógica (Generales de Atención Temprana y Espe-
cíficos), Institutos de Educación Secundaria, centros priva-
dos-concertados, Centros de Educación Infantil y Primaria,
Centros de Educación Especial, Centros de Educación Básica

y Centros de Educación de Personas Adultas y otras unidades
técnico-docentes de la Consejería de Educación y Ciencia,
que reúnan las condiciones establecidas en la base segunda
de esta Convocatoria.

La planificación del “practicum” realizada por la corres-
pondiente Facultad o Escuela deberá estar finalizada antes
del 30 de noviembre y de acuerdo con ella se seleccionarán
los centros de prácticas.

Segunda.—Los centros educativos de niveles educativos
no universitarios, a los que hace referencia el apartado pri-
mero de la presente convocatoria, y que estén interesados
en formar parte de la red de centros de prácticas de estu-
diantes de la Universidad de Oviedo al amparo del Convenio
suscrito entre la Universidad de Oviedo y la Consejería de
Educación y Ciencia, y de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, o bien los que deseen continuar siéndolo,
deberán formular la solicitud teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:

1. Para ser centros de prácticas de estudiantes de Magis-
terio:

a) Podrán ser centros de prácticas del alumnado de Magis-
terio, los centros sostenidos con fondos públicos de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Especial y Educación Básica, que reúnan las condi-
ciones establecidas en el punto segundo de esta Reso-
lución. Asimismo, podrán ser centros de prácticas los
centros de Educación de Personas Adultas que impar-
tan enseñanzas equiparables a las de Educación Pri-
maria y los centros de Educación Secundaria, espe-
cíficamente los Departamentos de Orientación.

b) Tanto los centros de nueva incorporación como los
centros que fueron seleccionados en el curso 2000-01
según convocatoria de BOLETIN OFICIAL de 1 de
diciembre de 2000, así como los seleccionados en el
curso 2001-02, según convocatoria de BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 17 de noviembre
de 2001, los seleccionados en el curso 2002-03, según
convocatoria de 1 de octubre de 2002, los que fueron
seleccionados en el curso 2003-04 según convocatoria
de BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 16 de octubre de 2003, y los que fueron selec-
cionados en el curso 2004-2005, según convocatoria
de BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 12 de noviembre de 2004, que deseen continuar
en el curso 2005-2006 con la condición de centros de
prácticas de enseñanza, y que deseen participar en
este programa presentarán las solicitudes, según
modelo que figura en el anexo II de la presente
convocatoria.

2. Centros de prácticas de estudiantes de C.A.P.:
a) Podrán ser centros de prácticas del alumnado del Curso

de Aptitud Pedagógica, los Institutos de Educación
Secundaria, Centros privados concertados, Centros de
Educación Básica y Centros de Educación de Personas
Adultas que reúnan las condiciones establecidas en
el punto segundo de esta convocatoria.

b) Los centros de nueva incorporación que deseen par-
ticipar en este programa, así como los centros que
fueron seleccionados en el curso 2002-03, según con-
vocatoria de 12 de diciembre de 2002, y los centros
que fueron seleccionados según Resolución de 8 de
octubre de 2003, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 16 de octubre de 2003, según Reso-
lución de 25 de octubre de 2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 12 de noviembre de
2005, que deseen continuar en el curso 2005-06 con
la condición de centros de prácticas de enseñanza,
presentarán el anexo III de la presente convocatoria.



14–X–200518066 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

3. Centros de prácticas de estudiantes de Ciencias de la
Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad de
Oviedo y Psicopedagogía, Psicología, Pedagogía y Educación
Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia:

a) Podrán ser centros de prácticas del alumnado de Cien-
cias de la Educación, de Psicología y Trabajo Social
de la Universidad de Oviedo y Psicopedagogía, Psi-
cología, Pedagogía y Educación Social de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, los Equipos
de Orientación Educativa y Psicopedagógica (Gene-
rales de Atención Temprana y Específicos), Institutos
de Educación Secundaria, Centros privados-concer-
tados, Centros de Educación Infantil y Primaria, Cen-
tros de Educación Especial, Centros de Educación
Básica y Centros de Educación de Personas Adultas
y otras unidades técnico-docentes de la Consejería de
Educación y Ciencia, que reúnan las condiciones esta-
blecidas en la base segunda de esta convocatoria.

b) Los centros de nueva incorporación que deseen par-
ticipar en este programa como centros de prácticas
de la Universidad de Oviedo en las especialidades de
Ciencias de la Educación, Psicología y Trabajo Social,
así como los centros que fueron seleccionados en el
curso 2002-03, según convocatoria de 12 de diciembre
de 2002, los que fueron seleccionados en el curso
2003/04, según Resolución de 8 de octubre de 2004,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
16 de octubre de 2003, y los que fueron seleccionados
en el curso 2004-2005, según convocatoria de BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 12 de
noviembre de 2004, que deseen continuar en el curso
2005-06 con la condición de centros de prácticas de
enseñanza, presentarán el anexo IV de la presente
convocatoria.

c) Los centros de nueva incorporación que deseen par-
ticipar en este programas como centros de prácticas
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
en las especialidades de Psicopedagogía, Pedagogía
y Educación Social, presentarán el anexo V de la pre-
sente convocatoria.

4. Los centros interesados en formar parte de la red de
centros de prácticas, podrán participar en los apartados que
consideren oportunos, siempre que cumplan los requisitos
exigidos en los mismos.

Las solicitudes serán presentadas en el Registro de la
Consejería de Educación y Ciencia, Edificio de Servicios Múl-
tiples, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005, Oviedo,
o en c/ Alarcón, n.º 7, 33205, de Gijón. También podrá uti-
lizarse para la presentación de solicitudes cualquiera de las
dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado
por la ley 4/1999, de 13 de enero, si, en uso de este derecho,
el expediente es remitido por correo, se presentará en sobre
abierto para que sea fechada y sellada la instancia por el
funcionario de Correos antes de que proceda a su cer-
tificación.

5. Las solicitudes podrán presentarse en un plazo máximo
de quince días naturales a partir de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

6. Los centros deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Puesta en conocimiento del Equipo Directivo, Claustro

de Profesores y Consejo Escolar del Centro de la deci-
sión de colaborar con el “Practicum”.

b) Los Maestros, Profesores de Secundaria y Trabajadores
Sociales que ejerzan como Profesores Tutores o como
Profesores Colaboradores, deberán contar con un
mínimo de dos años de experiencia docente. En el

caso de centros públicos, deberán ser funcionarios de
carrera pertenecientes al Cuerpo de Maestros, Cuerpo
de Profesores de Secundaria o Trabajadores Sociales.

c) Elaboración de un listado de profesores-tutores o pro-
fesores colaboradores de prácticas.

d) En el caso del apartado referido a la base segunda,
punto tercero, deberán disponer en sus plantillas de
especialistas de psicología, pedagogía o trabajadores
sociales.

Tercera.—La selección de los centros se realizará por una
Comisión de Seguimiento de Prácticas Asociadas a las actua-
ciones formativas del profesorado y a los planes de estudios
universitarios, estará compuesta por:

Presidenta:

La Directora General de Ordenación Académica e Inno-
vación o persona en quien delegue.

Vocales:

• El Jefe de Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa (Consejería de Educación y Ciencia).

• El Inspector Jefe-Adjunto (Consejería de Educación y
Ciencia).

• Director de la Escuela de Magisterio o persona en quien
delegue.

• Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación o
persona en quien delegue.

• Director del Centro Asociado de la UNED en Asturias
o persona en quien delegue.

• La Directora del Instituto de Ciencias de la Educación
o persona en quien delegue.

• Un/a Asesor/a del Servicio de Innovación y Apoyo a
la Acción Educativa.

Secretario/a:

Un/a funcionario/a Administrativo/a de la Dirección
General de Ordenación Académica e Innovación.

La composición de dicha Comisión de Valoración se hará
pública en el portal de la Consejería de Educación y Ciencia:

http://www.educastur.princast.es, a los efectos previstos en
el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Cuarta.—La Comisión de Seguimiento realizará la selec-
ción de los centros que mejor garanticen la formación práctica
de los futuros Maestros, Profesores de Secundaria, Licen-
ciados en Ciencias de la Educación y Psicología y Diplomados
en Trabajo Social de la Universidad de Oviedo y los futuros
Licenciados en Psicopedagogía, Psicología, Educación Social
y Pedagogía de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia y la renovación de condición de centros de prácticas
de enseñanza.

Quinta.—Las listas de los centros seleccionados como cen-
tros de prácticas se harán públicas en los tablones de anuncios
de la Consejería de Educación y Ciencia, en el portal edu-
cativo: www.educastur.princast.es , en la Escuela Universitaria
de Magisterio, en el Instituto de Ciencias de la Educación,
en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la Facultad
de Psicología y en las Escuelas Universitarias de Trabajo
Social de la Universidad de Oviedo y de Gijón y en el Centro
Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia en Asturias.

Sexta.—La estancia del alumnado de la Universidad de
Oviedo y de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia en prácticas en los centros seleccionados se organizará,
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a lo largo del curso, de acuerdo con el calendario que en
su día fije la Comisión de Seguimiento, a propuesta del Ins-
tituto de Ciencias de la Educación o Escuela Universitaria
o Facultad que corresponda.

Séptima.—Cada Maestro/Profesor Tutor podrá tutelar un
máximo de dos alumnos en prácticas por curso escolar.

En ningún caso el alumnado de prácticas asumirá las fun-
ciones del Maestro, Profesor de Secundaria o Trabajador
Social, ni actuará sin la tutela y presencia del tutor corres-
pondiente.

Octava.—Los tutores/as de los centros seleccionados que
se encarguen de la tutela del alumnado de prácticas, recibirán,
según corresponda, el nombramiento de “Maestro/a Cola-
borador/a Tutor/a de Prácticas” o “Profesor/a Colaborador/a
Tutor/a de Prácticas”, formalizado por la Universidad.

Novena.—La Comisión de Seguimiento del Programa ten-
drá asignadas las siguientes funciones:

1. Establecimiento, a propuesta del Instituto de Ciencias
de la Educación, las Escuelas o las Facultades correspon-
dientes, de los períodos de estancia del alumnado en prácticas
en los centros docentes.

2. Seguimiento y apoyo al desarrollo de las prácticas.

3. Evaluación del programa en los centros docentes.

4. Resolución de cuantas cuestiones pudieran suscitarse
en relación con el desarrollo del Programa.

Décima.—Serán funciones del Maestro/Profesor Tutor o
del Profesor/a Colaborador/a de Prácticas:

1. Acoger alumnos/as en prácticas en los períodos que
se establezcan a lo largo del curso escolar.

2. Posibilitar la iniciación en la práctica docente de los
citados alumnos/as.

3. Asesorar al alumnado en prácticas en cuestiones didác-
ticas, de orientación educativa y psicopedagógica.

4. Coordinar sus actuaciones con el profesorado de prác-
ticas designado desde el Instituto de Ciencias de la Educación,
las Escuelas Universitarias y las Facultades correspondientes.

5. Emitir un informe de valoración al profesor tutor de
prácticas del Instituto de Ciencias de la Educación, a las
Escuela Universitaria o a la Facultad asignado, acerca de
las actividades desarrolladas por los alumnos/as tutelados/as
en prácticas.

6. Facilitar al alumnado en prácticas el conocimiento de
la organización y funcionamiento del centro, de los proyectos
educativo y curricular, del programa de orientación y acción
tutorial, así como de otros proyectos, programas o actividades
en los que el centro participe.

Undécima.—En el caso de los centros de prácticas de
alumnado de Magisterio, el Director/a de cada centro selec-
cionado o, por delegación suya, el Jefe/a de Estudios, ejercerá
las funciones de coordinador/a de las prácticas. En casos
excepcionales y en aquellos en los que el mejor funciona-
miento de las prácticas así lo requieran, podrá ejercer esta
función uno de los Maestros/as Tutores/as.

Serán funciones específicas del Coordinador/a de Prác-
ticas las siguientes:

1. La coordinación de tareas entre los Tutores/as de prác-
ticas del centro.

2. La coordinación entre los Tutores/as de prácticas y
la Escuela Universitaria correspondiente.

3. La coordinación entre los Tutores del centro y la Comi-
sión de Seguimiento del Programa.

4. Facilitar al alumnado en prácticas el conocimiento de
la organización y funcionamiento del centro, de los proyectos
educativo y curricular, así como de otros proyectos, programas
o actividades en los que el centro participe.

Los Maestros/as Tutores/as y el Coordinador/a se cons-
tituirán en un grupo de trabajo en el centro para llevar a
cabo el adecuado desarrollo de las prácticas. Al finalizar las
mismas, emitirán un informe a la Comisión de Seguimiento.

Duodécima.—Los Maestros/Profesores Tutores y los Pro-
fesores/as Colaboradores/as, así como los Coordinadores de
Prácticas de Magisterio, recibirán una certificación expedida
por la Universidad con la firma del Rector.

La Dirección General de Ordenación Académica e Inno-
vación, según lo dispuesto en la base cuarta “actividades equi-
paradas a la formación permanente”, punto 5 “Tutoría de
prácticas del profesorado”, de la Resolución de 3 de octubre
de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se ordena el diseño, la duración, el reconocimiento, la
equiparación y el registro de las actividades de formación
permanente del profesorado; procederá al reconocimiento
e inscripción en el Registro de Formación Permanente del
Profesorado de los certificados correspondientes.

Decimotercera.—Al término del curso, la Comisión de
Seguimiento, emitirá un informe sobre el desarrollo del Pro-
grama que incluirá, entre otros aspectos, una valoración de
la participación de los centros y del trabajo realizado por
los Maestros/Profesores Tutores.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncio
De conformidad con 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 (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a
las personas físicas titulares de los vehículos denunciados que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos
con el 50% de bonificación, siempre que se realicen antes
de que se dicte la resolución sancionadora.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advir-
tiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancio-
nado como falta grave, de conformidad con lo establecido
en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

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

Forma y lugar de pago

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

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, número de boletín de denuncia
y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, número de
boletín de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

Precepto
Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Núm. N.º Boletín Fecha infringido Importe

exped. denunc. artículo euros

ALMENSILLA LEON MARTIN BRIGIDA 050152059 6589-CBN 5764/2005 2005-N-00038396 25/07/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
AVILES ALONSO LOPEZ FRCO. ISAIAS 011400217 O -1727-BU 6143/2005 2005-N-00034246 08/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE
AVILES FERNANDEZ MERINO ALBERTO JOSE 011445945 1862-DKJ 5139/2005 2005-N-00037626 25/06/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
AVILES GARCIA SANTOS GONZALO 011400471 O -3217-BM 6137/2005 2005-N-00035496 08/08/2005 OMC 39 2 Ñ1 60,10 PTE
AVILES MERE ALONSO LUIS ANGEL 011417296 O -6235-AW 6074/2005 2005-N-00036770 05/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE
AVILES PESCADOS Y MARISCOS GALLARDO S.L. 33569963 O -4524-CC 6040/2005 2005-N-00038661 05/08/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
AVILES RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 027761615 O -8825-AX 6035/2005 2005-N-00037172 04/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE
AVILES SANTA, ANA MARIA 5780828 M -3489-NP 6095/2005 2005-N-00036424 07/08/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
BARCELONA GARCIA MARTINEZ JULIO 016766642 9899-CJR 5671/2005 2005-N-00038404 21/07/2005 OMC 11 2 03 60,10 PTE
BIGUES I RIELLS LUNA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 011441109 B -7196-OF 5967/2005 2005-N-00036461 02/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE
CANGAS BARREIRO SIO MANUEL 036083614 PO-6810-BS 6039/2005 2005-N-00036630 05/08/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
CARREÑO FERNANDEZ VARELA JOSE RAMON 011422188 8196-BJH 5743/2005 2005-N-00031454 24/07/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
CASTELDEFFELS CHANDIA RUIZ GABRIEL EXEQUIEL 010322155 7542-DGN 5483/2005 2005-N-00037755 12/07/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE
CASTRILLON INSTITUTO INICIATIVAS EDUCACIONALES-PROMOCION 33587825 5707-BDD 6134/2005 2005-N-00038556 08/08/2005 OMC 39 2 G 120,20 PTE

PROFESIONAL SL
CASTRO URDIALES TEJERA PULIDO ELOY 072099321 BI-6264-BM 6037/2005 2005-N-00038702 04/08/2005 OMC 62 1 01 120,20 PTE
CORVERA DE ASTURIAS FERREIRA CAMPON FRANCISCO 011352345 3564-CCL 5986/2005 2005-N-00029242 02/08/2005 OMC 11 2 03 60,10 PTE
CORVERA DE ASTURIAS REY REGUEIRO LUIS JAVIER 071898942 O -9157-BD 6073/2005 2005-N-00036771 05/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE
GIJON DIEZ GARAMENDI IBON IÑIGO 045628938 0900-DBD 5907/2005 2005-N-00003680 31/07/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE
L ARBOC MONTALVO LLUBERAS RAQUEL 048004413 1292-BGN 6115/2005 2005-N-00031410 07/08/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
LAS CABEZAS SAN JUAN RAMIREZ ALONSO DOMINGO 031263946 SE-7206-DF 5974/2005 2005-N-00037871 02/08/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
LLARANES-AVILES PRIEGUE FERNANDEZ ALEJANDRO DAMIAN 071887665 5190-DJB 5774/2005 2005-N-00037155 25/07/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE
MADRID AVILES INMOBILIARIA SLU 33213406 3233-DHV 6031/2005 2005-N-00038515 04/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE
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Precepto
Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Núm. N.º Boletín Fecha infringido Importe

exped. denunc. artículo euros

MAJADAHONDA CRESPO BARBER IGNACIO 005401066 8750-BRK 6091/2005 2005-N-00034240 06/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE
MOSTOLES GUALIS SAUGAR MARIANO 008934594 7212-DGM 3512/2005 2005-N-00010027 27/04/2005 OMC 28 1 02 180,30 PTE
O2 GIJON GOMEZ ALVAREZ ANTONIO 071605622 O -5104-BS 6029/2005 2005-N-00038513 04/08/2005 OMC 39 2 F3 60,10 PTE
PRAVIA COLADO ALVAREZ JUAN ANTONIO 011427865 1924-BDH 6068/2005 2005-N-00036042 05/08/2005 OMC 39 2 M 60,10 PTE
SEVILLA MARTINEZ*CORTS ISABEL 028911399 9112-DFB 5355/2005 2005-N-00027948 05/07/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
TORREMOLINOS CARRIQUE LINARES MARIA DEL CARMEN 024831288 7924-CGY 5089/2005 2005-N-00036996 23/06/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
TORREMOLINOS CARRIQUE LINARES MARIA DEL CARMEN 024831288 7924-CGY 4911/2005 2005-N-00037135 15/06/2005 OMC 39 2 F1 60,10 PTE
VALENCIA CALMAETRA RUBIO CARLOS 011443037 6603-CWT 6112/2005 2005-N-00031403 07/08/2005 OMC 39 2 F2 60,10 PTE
VALLADOLID MARTINEZ ALVAREZ BERNARDO 009642452 7563-BPP 5920/2005 2005-N-00031485 31/07/2005 OMC 39 2 A1 60,10 PTE

En Avilés, a 27 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—16.228.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio
El Sr. Alcalde Presidente, en fecha 6 de octubre de 2005,

ha dictado el siguiente

Decreto

Correspondiendo a los Tenientes de Alcalde sustituir en
la totalidad de sus funciones al Alcalde, en caso de ausencia.

Considerando que estaré ausente desde el día 10 al 24
de octubre de 2005, ambos inclusive, por disfrute de período
vacacional.

Vistos los artículos 21 y 23 de la Ley 7/85, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y 44 y 47 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, por el presente, he resuelto:

Primero.—Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, don
José Luis López Díaz, las funciones propias de la Alcaldía
durante los días anteriormente señalados.

Segundo.—Proceder a la publicación del presente decreto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta al Pleno municipal y comunicándose al Sr. Primer
Teniente de Alcalde.

Cangas del Narcea, a 6 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—16.771.

DE CARREÑO

Anuncio de concurso

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carreño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Expediente: 5359/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de centro socio-
cultural en Pervera.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Parroquia de Pervera.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de la licitación:

Doscientos ventiún mil ciento ochenta y cinco euros con
sesenta y un céntimos (221.185,61 euros).

5.—Garantía provisional:

Cuatro mil cuatrocientos ventitrés euros con setenta y
un céntimos (4.423,71 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gráficas Morés.
b) Domicilio: C/ Marqués de San Esteban, n.º 4.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33206.
d) Teléfono: 985 35 62 47.

Para otras aclaraciones:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya, n.ºs 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Candás, 33430.
d) Teléfono: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.
e) Fax: 985 88 47 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de pre-
sentación:

a) Fecha límite de presentación: El día en que se cumplan
26 días naturales, contados desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

b) Documentación que integrará las ofertas: La estable-
cida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
2. Departamento: Registro General del Ayuntamiento

de Carreño.
3. Horario: Desde las 9 a las 13 horas.
4. Localidad y código postal: Carreño, 33430.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya, n.ºs 1 y 3.
c) Localidad: Candás.
d) Fecha: Séptimo día siguiente hábil a aquel en que

finalice el plazo de presentación de ofertas (excepto
si fuese sábado) para la apertura del sobre relativo
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a la documentación, sobre “B”. El acto público de
apertura de las ofertas económicas, sobre “A”, y con-
diciones técnicas, sobre “C”, vendrá señalado en el
anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Carreño, en el que se detallará igualmente
la documentación a subsanar por los licitadores y plazo
para llevarlo a cabo.

e) Hora: 13 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior.

Candás, a 5 de octubre de 2005.—El Alcalde.—16.596.

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Asunto: Reparcelación voluntaria Unidad de Ejecución 184
(Carretera de Villaviciosa)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
13 de septiembre de 2005, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 12 de
abril de 2005, acordó aprobar inicialmente el proyecto de
reparcelación voluntaria de la Unidad de Ejecución 184
(Carretera de Villaviciosa), promovido por la entidad mer-
cantil Encicaisa, S.A.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la apro-
bación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública, mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación de la Provincia, en fecha
9 de junio de 2005, fue presentado escrito por la promotora
del expediente en orden a cumplir las condicionales impuestas
en el acuerdo de aprobación inicial.

Tercero.—Fuera del período de información pública, y a
la vista de los informes emitidos por los Servicios Municipales,
fue presentada documentación complementaria por la pro-
motora en fechas 28 de julio, 4 y 24 de agosto 2005, en
virtud de la cual se da por cumplida la condicional segunda
de la parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, la Junta de Gobierno, acuerda:

1. Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación
voluntaria de la Unidad de Ejecución 184 (Carretera de Villa-
viciosa), promovido por la entidad mercantil Encicaisa, S.A.,
con las siguientes condicionales:

• La correcta y completa ejecución de las obras de urba-
nización se garantizará mediante la constitución de aval
bancario por importe de 231.000 euros, más el 15%
en concepto de actualización de precios unitarios, más

el 16% del total en concepto de IVA, según el modelo
que tiene establecido la Tesorería del Ayuntamiento
de Gijón al efecto. La presentación del aval al Ayun-
tamiento deberá ser anterior a la expedición de cual-
quier licencia de obras y en su caso, a la expedición
del documento necesario para la inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad de las fincas resultantes. El aval
que se constituya podrá ser devuelto una vez recep-
cionadas definitivamente las obras de urbanización, pre-
via la constitución de otro, por el importe que en el
momento de dicha recepción determine el Servicio de
Obras Públicas, para responder de los posibles defectos
que puedan surgir durante el plazo de garantía de un
año a que se refiere el art. 195 del texto refundido
citado. De este modo las parcelas resultantes serán ins-
critas en el Registro de la Propiedad libres de cargas
y gravámenes, de conformidad con lo prevenido en el
art. 19.3 del Real Decreto 1093/97, de 4 de julio, sobre
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos
de Naturaleza Urbanística.

• Antes de la concesión de cualquier licencia de obras
y de la expedición del documento para la inscripción
en el Registro de la Propiedad de las parcelas resul-
tantes, deberá haberse ingresado en las arcas munici-
pales la cantidad de 181.049,44 euros, en concepto de
indemnización económica sustitutoria del aprovecha-
miento urbanístico correspondiente al Ayuntamiento
(art. 119 del texto refundido).

• Antes de la inscripción registral de las parcelas resul-
tantes deberá aportarse un ejemplar completo del docu-
mento de aprobación definitiva.

2. Aceptar las superficies de cesión obligatoria y gratuita,
en pleno dominio y libres de cargas, que figuran descritas
en el documento, esto es, una superficie 1.663,10 m2 con
destino a espacio libre de uso público y 1.565,57 m2 con
destino a viarios.

3. Publicar el Acuerdo que se adopte en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo
a todos los interesados con expresión de los recursos que
contra el mismo procedan, y expedir la certificación admi-
nistrativa a la que se refiere el art. 7 del Reglamento Hipo-
tecario Urbanístico previo abono de la tasa correspondiente,
según Ordenanza Fiscal 3.01: Tasa por la expedición de docu-
mentos administrativos.

4. Remitir a la Sección de Informes Técnicos copia del
Acuerdo y un ejemplar completo del proyecto de reparce-
lación a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
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siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 21 de septiembre de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de
26-1-04).—16.080.

DE LLANES

Anuncio

Información pública de la propuesta de convenio para la adqui-
sición del aprovechamiento del 10% del Ayuntamiento en la

Unidad de Actuación UA-L.10 San Antón

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 4 de octubre de
2005, y de conformidad con el artículo 213.1 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 (TRLSAs),
en relación con el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modi-
ficada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local, se procede a la apro-
bación inicial de la “propuesta de convenio para la conversión
en metálico de los aprovechamientos urbanístico que corres-
ponden a la Administración en la Unidad de Actuación
UA-L.10, en San Antón, a instancia de la entidad mercantil
Metrovacesa, S.A., representada por don Enrique García
Méjica, en los términos establecidos en el artículo 119.2 de
la TRLSAs.

El expediente de razón se somete a información pública
por plazo de un mes, a contar de la fecha de publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, quedando de manifiesto en la Secretaría General.

Durante el expresado plazo, cualquier persona que lo
desee podrá examinarlo y, en su caso, deducir por escrito
las alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, a 4 de octubre de 2005.—La Alcaldesa.—16.532.

DE MIERES

Edicto
Por la presente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo

169.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se hace público que la aprobación
inicial del presupuesto general para 2005, acordada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 2 de sep-
tiembre de 2005 y publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 13 de septiembre de 2005,
ha devenido en definitiva al no haberse presentado recla-
mación alguna al mismo en el período de exposición al
público.

Asimismo, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 169.3 del referido texto legal, así como al artículo
112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases

del Régimen Local, se publica el presupuesto general agre-
gado del Ayuntamiento de Mieres, así como aquéllos que
componen el mismo, resumidos por capítulos:

Detalle del presupuesto general agregado para 2005, resu-
mido por capítulos:

I.—Estado de ingresos del presupuesto general

Patronato Residencia
Ayuntam.

Capítulo Municipal Valle del Emutsa Total
de Mieres

Deportes Caudal

1.—IMPUESTOS DIRECTOS 6.821.816,19 0,00 0,00 0,00 6.821.816,19

2.—IMPUESTOS INDIRECTOS 520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00

3.—TASAS Y OTROS INGRESOS 6.726.386,00 202.000,00 492.860,00 1.182.950,00 8.604.196,00

4.—TRANSFERENCIAS CORRIENT. 10.327.084,00 89.307,00 264.292,48 898.875,00 11.579.558,48

5.—INGRESOS PATRIMONIALES 591.068,98 0,00 2.800,00 0,00 593.868,98

6.—ENAJENACION INVERSIONES 998.806,66 0,00 0,00 0,00 998.806,66

7.—TRANSFERENCIAS CAPITAL 917.789,19 0,00 0,00 0,00 917.789,19

8.—ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.—PASIVOS FINANCIEROS 1.596.811,65 0,00 0,00 0,00 1.596.811,65

TOTAL 28.499.762,67 291.307,00 759.952,48 2.081.825,00 31.632.847,15

II.—Estado de gastos del presupuesto general

Patronato Residencia
Ayuntam.

Capítulo Municipal Valle del Emutsa Total
de Mieres

Deportes Caudal

1.—GASTOS DE PERSONAL 12.316.914,67 14.828,00 73.318,87 1.272.825,00 13.677.886,54

2.—GASTOS EN BIENES CORRIENT. 8.671.600,56 130.867,00 596.759,18 749.572,24 10.148.798,98

3.—GASTOS FINANCIEROS 699.637,01 0,00 0,00 6.464,08 706.101,09

4.—TRANSFERENCIAS CORRIENES 1.851.472,00 123.612,00 0,00 0,00 1.975.084,00

6.—INVERSIONES REALES 3.246.590,32 22.000,00 89.874,43 0,00 3.358.464,75

7.—TRANSFERENCIAS CAPITAL 64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00

8.—ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.—PASIVOS FINANCIEROS 1.649.548,11 0,00 0,00 52.963,68 1.702.511,79

TOTAL 28.499.762,67 291.307,00 759.952,48 2.081.825,00 31.632.847,15

Resumen presupuesto general para 2005:

Euros

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL AGREGADO 2005 31.632.847,15

TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS 806.042,73

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2005 30.826.804,42

Contra la aprobación definitiva del presupuesto se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de 2 meses a contar desde
el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y arts. 10
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa (según redacción dada
por la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).
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Asimismo, se deja constancia de que, con objeto de finan-
ciar parcialmente las inversiones que se contienen en el capí-
tulo VI del estado de gastos del presupuesto del Ayunta-
miento de Mieres, se contempla en el capítulo IX del estado
de ingresos la formalización de una operación de préstamo
por importe de 1.596.811,65 euros.

Finalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, que aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes del Régimen Local, se da cuenta de que en virtud
del anteriormente citado acuerdo plenario adoptado en sesión
de fecha 2 de septiembre de 2005 fue aprobada la plantilla
del personal municipal para 2005, cuyo resumen para general
conocimiento se detalla a continuación:

Plantilla de personal funcionario

A) Funcionario de carrera

Denominación Número Vacantes Interin. Grupo

1.—Habilitación de carácter nacional

1.1. Secretaria 1 A

1.2. Interventor 1 A

1.3. Tesorero 1 A

1.4. Oficial Mayor 1 A

2.—Escala de Administración General

2.1. SUBESCALA TECNICA

2.1.1. Técnico de Admón. General 8 1 1 A

2.2. SUBESCALA ADMINISTRATIVA

2.2.1. Administrativo Admón. General 10 1 C

2.3. SUBESCALA AUXILIAR

2.3.1. Auxiliar Admón. General 21 6 3 D

2.4. SUBESCALA SUBALTERNA

2.4.1. Conserje 1 1 E

2.4.2. Notificador 3 1 E

3.—Escala de Administración Especial

3.1. SUBESCALA TECNICA

3.1.1. TECNICOS SUPERIORES

3.1.1.1. Ingeniero Superior 1 A

3.1.1.2. Arquitecto 1 1 A

3.1.1.3. Ingeniero Superior Informático 1 1 1 A

3.1.2. TECNICOS MEDIOS

3.1.2.1. Inspector Urbanístico 1 B

3.1.2.2. Ingeniero 4 1 1 B

3.1.2.3. Archivero 1 1 1 B

3.1.2.4. Inspector Tributos 1 B

3.2. SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES

3.2.1. POLICIA LOCAL

3.2.1.1. Oficial 1 A

3.2.1.2. Suboficial 1 C

3.2.1.3. Sargento 1 C

3.2.1.4. Cabo 8 2 D

Denominación Número Vacantes Interin. Grupo

3.2.1.5. Agente 46 D

3.2.2. PERSONAL DE OFICIOS

3.2.2.1. Auxiliar de Biblioteca 2 2 2 C

3.2.2.2. Encargado de Grupo 1 D

3.2.2.3. Oficial Electricista 3 2 D

3.2.2.4. Oficial Fontanero 3 D

3.2.2.5. Oficial Carpintero 2 2 D

3.2.2.6. Ayudante Oficio Fontanero 1 1 D

TOTAL 126 23 9

B) Funcionario eventual

Denominación Destino Número Vacantes Grupo

Técnico Grado Medio Alcaldía 3 B

Secretaria Particular Alcaldía 1 C

TOTAL 4

Plantilla de personal laboral

A) Personal laboral fijo

Denominación Destino N.º Vacant. Interin. Grupo

Psicólogo C.M.S.S. 1 A

Técnico Medio Ambiente C.C. Medioamb. 1 A

Veterinario Consumo 1 1 A

Coordinadora General C.M.S.S. 1 B

Coordinadora Programas C.M.S.S. 2 B

Trabajadora Social C.M.S.S. 3 B

Técnico Graduado Social Personal 1 B

Técnico Consumo O.M.I.C. 1 B

Técnico Turismo O.M. Turismo 1 B

Técnico Vivienda Urbanismo 1 B

Técnico Aparejador Urbanismo 1 B

Técnico Agrónomo Parques y Jardines 1 B

Director Casa Cultura 1 B

Coordinadora Bibliotecas Casa Cultura 1 B

Bibliotecaria Casa Cultura 1 B

Director Polideportivos 1 B

Director Ocio y T. Libre 1 B

Informadora Juvenil O. Inf. Juvenil 1 B

Director Escuela Música 1 B

Profesor Escuela Música 15 B

Analista Programador Informática 1 C

Educador de Familia C.M.S.S. 1 C

Administrativo Personal 1 C
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Denominación Destino N.º Vacant. Interin. Grupo

Administrativo Urbanismo y Arq. 2 1 1 C

Delineante Urbanismo y Arq. 2 C

Ayudante de Laboratorio Medio Ambiente 1 1 C

Jefe de Taller Recogida Basuras 1 C

Jefe de Taller Alumbrado Público 1 C

Jefe de Taller Edificios Municip. 2 C

Jefe de Taller Abastecimiento Ag. 1 C

Jefe de Taller Parque Móvil 1 C

Jefe de Taller Caminos y C. 3 C

Jefe de Taller Cementerios 1 C

Animadora Cultural Casa Cultura 2 C

Auxiliar Biblioteca Casa Cultura 3 C

Auxiliar Administrativo Urbanismo y Arq. 1 D

Auxiliar Administrativo Casa Cultura 2 1 D

Auxiliar Administrativo C.M.S.S. 1 D

Encargado de Grupo Parques y Jardines 1 D

Encargado de Grupo Recogida Basuras 4 D

Oficial de Oficio Jardinero Parques y Jardines 3 1 D

Oficial de Oficio Electricista Alumbrado Público 4 2 D

Oficial de Oficio Albañil Edificios Munic. 8 2 D

Oficial de Oficio Albañil Abastecimiento Ag. 1 D

Oficial de Oficio Carpintero Edificios Munic. 2 1 D

Oficial de Oficio Bombeo Abastecimiento Ag. 1 D

Oficial de Oficio Fontanero Abastecimiento Ag. 4 1 1 D

Oficial de Oficio Cementerios 1 D

Oficial de Oficio Bombero Extinción Incend. 7 D

Oficial de Oficio Conductor Recogida Basuras 18 2 D

Oficial de Oficio Palista Caminos y C. 6 D

Oficial de Oficio Mecánico Parque Móvil 3 D

Oficial de Oficio Conductor Parque Móvil 11 3 D

Ayudante de Oficio Parques y Jardines 1 D

Ayudante de Oficio Edificios Munic. 3 D

Ayudante de Oficio Carpintería 1 1 D

Ayudante de Oficio Abastecimiento Ag. 5 D

Ayudante de Oficio Limpieza Depend. 2 D

Ayudante de Oficio Cementerios 8 1 D

Ayudante de Oficio Recogida Basuras 3 D

Ayudante de Oficio Caminos y C. 6 1 D

Ayudante de Oficio Polideportivo 1 D

Ayudante de Oficio Almacén Municip. 1 D

Ayudante de Oficio Parque Móvil 2 1 D

Notificador Servicios Gener. 2 E

Telefonista Ad. General 1 1 E

Operador Fotocopiadora Ad. General 1 E

Conserje Casa Cultura 1 1 E

Ordenanza Casa Cultura 2 1 E

Denominación Destino N.º Vacant. Interin. Grupo

Operario Parques y Jardines 4 4 E

Operario Edificios Munic. 2 1 E

Operario Abastecimiento Ag. 4 2 E

Operario Limpieza Depend. 4 E

Operario Recogida Basuras 48 6 1 E

Operario Parque Móvil 1 E

Operario Caminos y C. 3 3 1 E

TOTAL 244 39 4

B) Personal laboral eventual

Denominación Destino N.º Vacant. Interin. Grupo

Socorrista Piscina Municipal 2 2 D

Guarda Puerto Pinos 1 1 D

Auxiliar de Guarda Puerto Pinos 1 1 D

Auxiliar Administrativo T. Libre y Ocio 1 1 D

Operario Piscina Municipal 4 4 E

Auxiliar Administrativo Personal 1 D

Oficial de Oficio Albañil Edificios Munici. 2 D

Oficial de Oficio Fontanero Abastecimiento Ag. 1 D

Oficial de Oficio Conductor Recogida Basura 1 D

Oficial de Oficio Mecánico Parque Móvil 1 D

Operario Abastecimiento Ag. 1 E

Operario Cementerios 1 E

Operario Recogida Basura 6 E

TOTAL 23 9

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mieres, a 4 de octubre de 2005.—El Alcalde.—16.386.

DE OVIEDO

Edicto

Proyecto de expropiación por tasación conjunta en la calle Semi-
nario, n.º 1. Expte. 1188-050010

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
19 de septiembre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Acordar la expropiación por el procedimiento
de tasación conjunta de la siguiente parcela:

Finca C.
Datos de la finca:
Referencia Registro de la Propiedad: No consta.
Referencia catastral: 9546044TP6094N0001UE.
Superficie: 38 m2.
Situación: Calle Seminario, 1. Oviedo (Asturias).
Edificaciones: No tiene.
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Otros: Dos árboles (higueras).
Linderos: Norte, parcela A, Campomanes 2000, S.L.; Sur
y Oeste, resto de finca calle Seminario, 1; Este, parcela
B, Campomanes, 2000, S.L.
Datos del titular de la finca:
Titular: Elena Alonso Curieses y 5.
Domicilio: Calle Seminario, 1. Oviedo (Asturias).

Segundo.—Exponer el proyecto de expropiación al públi-
co por término de un mes.

Tercero.—Notificar a los interesados la hoja de aprecio
a fin de que puedan formular las observaciones y reclama-
ciones a la titularidad o valoración de sus respectivos
derechos.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los arts. 104
y 187 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Prin-
cipado de Asturias de Régimen del Suelo y Ordenación Urba-
nística, se somete a información pública por plazo de un
mes, contado a partir del siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
a efectos de presentación de posibles alegaciones o recla-
maciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística, calle Peso, 2, 4.º

Oviedo, 22 de septiembre de 2005.—El Concejal-Dele-
gado de Urbanismo.—16.404.

DE RIBADESELLA

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria de

fecha 28 de septiembre de 2005, ha adoptado, por mayoría
absoluta, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de implan-
tación para la instalación de una subestación eléctrica en
Ardines, promovido por Hidrocantábrico Distribución Eléc-
trica, S.A.U., con las siguientes prescripciones:

• Deberán cumplirse, de conformidad con lo dispuesto
en el acuerdo de la Permanente de la CUOTA de fecha
25 de julio de 2005, las condiciones establecidas en la
Determinación Ambiental de fecha 20 de diciembre de
2004, todo ello sin perjuicio de cualesquiera otras pres-
cripciones en materia de medioambiental que vengan
exigidas por la legislación vigente.

• Deberá cumplirse las condiciones establecidas en el
acuerdo de la Permanente del Consejo de Patrimonio
Cultural de Asturias de fecha 8 de febrero de 2005,
y en la Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo de fecha 18 de abril
de 2005.

• Al amparo de lo dispuesto en el artículo 128 del Decreto
Legislativo 1/2004, del Principado de Asturias, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio
y urbanismo, Hidrocantábrico Distribución Eléctrica
S.A.U., abonará, antes de la obtención de la licencia,
un canon de cuantía por cuantía del 5% del importe
del proyecto, que será dedicado por el Ayuntamiento
de Ribadesella a obras de mejora de infraestructura en
la zona.

Segundo.—Proceder a la publicación del presente acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, noti-
ficando el acuerdo de forma individualizada a los propietarios
y demás interesados directamente afectados.

Tercero.—Remitir dos ejemplares diligenciados a la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infrestructuras.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los artículos 10, 14 y 46 de
la misma Ley, se puede interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de la notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo. Este mismo recurso se inter-
pondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo plazo,
en los casos de impugnación de cualquier clase de instrumento
de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Ribadesella, a 29 de septiembre de 2005.—El Alcal-
de.—16.519.

DE SIERO

Resolución de la Alcaldía

El titular de esta Alcaldía, tiene previsto ausentarse del
país los días del 7 al 11 de octubre de 2005, ambos inclusive.

Conforme lo previsto en los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, corresponde a la Segunda Teniente
de Alcalde, por encontrarse asimismo ausente, la Primer
Teniente de Alcalde, sustituirla en la totalidad de sus fun-
ciones, dando cuenta al resto de la Corporación.

En consecuencia, he resuelto:

Primero.—Delegar la totalidad de las funciones de la
Alcaldía, en la Segunda Teniente de Alcalde, doña Eva María
Sánchez Díaz, durante los días de ausencia de esta Alcaldía,
del 7 al 11 de octubre de 2005, ambos inclusive.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto a los porta-
voces de todos los grupos municipales, publíquese en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y dése cuen-
ta al Pleno Municipal, en la primera sesión que celebre.

En Pola de Siero, a 27 de septiembre de 2005.—El Alcalde.
Doy fe, el Secretario.—16.706.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

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 579/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Manuel Gutiérrez Rodríguez, contra el
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Ibermutuamur, Transver-
sales y Obras, S.A. (T.O.S.A.), sobre
Seguridad Social, se ha dictado la
siguiente:

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

En Oviedo, a 21 de julio de 2005.

Dada cuenta por presentada la ante-
rior demanda, se admite a trámite.

Regístrese y fórmense los correspon-
dientes autos.

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

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

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

Precios
Euros

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

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

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

Instrucciones

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

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

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

IMPRENTA REGIONAL

Cítese a las partes para el acto de jui-
cio en única convocatoria, señalándose
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social, sito en Oviedo, calle Lla-
maquique, s/n, el día 22 de noviembre
de 2005, a las 10 horas. Hágase entrega
a las demandadas de las copias presen-
tadas. Se advierte a las partes que debe-
rán concurrir al acto de juicio con todos
los medios de prueba de que intenten
valerse, no suspendiéndose por incom-
parecencia de la demandada, y si el
demandante, citado en forma no com-
pareciera ni alegare justa causa que a
juicio del Magistrado motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda (artículos 82 y 83 de
L.P.L.).

Tratándose de un proceso de Segu-
ridad Social, reclámense a la entidad
gestora o, en su caso, servicio común,
la remisión del expediente original o
copia del mismo y, en su caso, informe
de los antecedentes que posean en rela-
ción con el contenido de la demanda
dentro del plazo de los diez días siguien-
tes a la recepción del oficio. Si se remi-
tiese el expediente original, será devuel-
to a la entidad, firme que sea la sen-

tencia dejándose nota de ello (art. 141
de la L.P.L.).

Notifíquese a las partes esta reso-
lución.

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, la Magis-
trada; 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 Transversales y Obras,
S.A. (T.O.S.A.), en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Oviedo, a 22 de septiembre de
2005.—La Secretaria.—16.389.
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