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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

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

RESOLUCION de 14 de octubre de 2005, de la Direc-
ción de Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación de Tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas para
la provisión de 1 plaza de Oficial/a de Oficio Carpin-
tero/a (Bellas Artes), en turno libre y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de sep-
tiembre de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de una plaza de Oficial/a de Oficio
Carpintero/a (Bellas Artes), en régimen de contratación labo-
ral 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:

Gonzalo Morís Lama, titular, Profesor de Educación
Secundaria, y Emilio Rodríguez Fernández, suplente, per-
teneciente al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional, ambos de la Administración del Principado de
Asturias.

Vocalías titulares:

José Antonio Vega Alvarez, Oficial de Mantenimiento;
Antonio Mateo Díaz Alonso, Oficial de Mantenimiento, y
José Manuel Gallegos Fernández, perteneciente al Cuerpo
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, todos ellos
de la Administración del Principado de Asturias.

Miguel Polledo González y Angel Busto López, ambos
representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

José Luis Fernández Díaz, Oficial de Oficio (Grupo D);
José Luis Fernández González, Oficial de Mantenimiento,
y Manuel Ceferino Mayo Boto, Técnico en Delineación Indus-
trial, todos ellos pertenecientes a la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Victorino Macías Romero y Ricardo Gómez Nicolás,
ambos representantes sindicales.

Secretaría:

María Concepción López Gómez, titular, del Cuerpo de
Gestión, y Ana Díaz del Peño, del Cuerpo Auxiliar, ambas
pertenecientes a la Administración del Principado de Astu-
rias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 16 de noviembre
de 2005, a las 16.30, en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada” (calle Julián Clavería, 11,
Oviedo).

Oviedo, a 14 de octubre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—17.247.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION EN TURNO LIBRE DE
UNA PLAZA DE OFICIAL/A DE OFICIO CARPINTERO/A (BELLAS
ARTES), EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO
INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 15

DE SEPTIEMBRE DE 2005)

Personas excluidas:

DNI Nombre Motivo de exclusión

010572167X FERNANDEZ ORDOÑEZ, JUAN ANDRES OMISION JUSTIFICANTE PAGO

— • —

RESOLUCION de 14 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 Vigilante/a Mon-
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tador/a (Bellas Artes), en turno libre y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de sep-
tiembre de 2005).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de 1 plaza de Vigilante/a Montador/a
(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:

José Ramón Avella Iglesias, titular, funcionario del Cuer-
po de Técnicos Medios, Escala Ingeniero Técnico Industrial,
y José Miguel Frera Alvarez, funcionario del Cuerpo de Ges-
tión, ambos pertenecientes a la Administración del Principado
de Asturias.

Vocalías titulares:

Antonio Mateo Díaz Alonso, Oficial de Mantenimiento;
Telmo García Rodríguez, del Cuerpo de Técnicos Auxiliares,
Escala Delineantes, y Vicente Yllana Becerril, Oficial de Ofi-
cio Carpintero, todos ellos pertenecientes a la Administración
del Principado de Asturias.

María González-Pumariega Solís y Ricardo Gómez Nico-
lás, representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

José Luis Fernández González, Oficial de Mantenimiento;
Fernando Figaredo García, Encargado, y José Antonio Vega
Alvarez, Oficial de Mantenimiento, todos ellos pertenecientes
a la Administración del Principado de Asturias.

Santiago Calleja Fernández y Mercedes Menéndez Sán-
chez, representantes sindicales.

Secretaría:

María Teresa Fernández Cano, titular, del Cuerpo Admi-
nistrativo, y M. Angeles Duque Rodríguez, suplente, del Cuer-
po Auxiliar, ambas funcionarias pertenecientes a la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 15 de noviembre
de 2005, a las 16.30, en El Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada” (calle Julián Clavería,
11, Oviedo).

Oviedo, a 14 de octubre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—17.246.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION EN TURNO LIBRE DE
1 PLAZA DE VIGILANTE/A MONTADOR/A (BELLAS ARTES), EN
REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO INDEFINI-
DO (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 15 DE SEP-

TIEMBRE DE 2005)

Personas excluidas:

Ninguna.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca,
para su provisión por el sistema de libre designación,
el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de Gestión
Económica.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe/a
del Servicio de Gestión Económica de la Dirección General
de Planificación, Centros e Infraestructuras, configurado en
las vigentes relaciones de puestos de trabajo del personal
funcionario de la Administración del Principado de Asturias,
y siendo necesaria su provisión, por la presente, y de con-
formidad con lo previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3
y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio
de Gestión Económica de la Dirección General de Plani-
ficación, Centros e Infraestructuras que se describe en el
anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la con-
figuración del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 26 de mayo de 2005 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 9 de junio de 2005) por el
que se autoriza la modificación de la relación de puestos
de trabajo del personal funcionario de la Administración del
Principado de Asturias y organismos y entes públicos.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29
de abril, anteriormente mencionados.

1. Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo funcionarial de carácter permanente
y pertenezcan al Grupo A.

2. Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia y habrán de presentarse en el Registro
General de dicha Consejería o a través de cualquiera de los
medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley de 4/1999, de 13 de enero, dentro
del plazo de 20 días hábiles siguientes a la publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la pre-
sente Resolución, haciendo constar en la misma los datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, destino actual del soli-
citante y puesto al que opta.

3. A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias y la plaza de que sean titulares
en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vitae
en el que hagan constar cuantos méritos estimen oportunos
y, en particular, el título o títulos académicos que posean,
los puestos de trabajo que hayan desempeñado con ante-
rioridad, tanto en la Administración del Principado como
en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa pri-
vada, y los demás estudios o cursos de formación y perfec-
cionamiento realizados, con especial atención a los relacio-
nados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto por la presente convocatoria,
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos
22/1993, de 29 de abril, y 84/1999, de 11 de agosto, y las
normas de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo, de recurso de reposición
ante el Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación,
no pudiendo en este caso simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 14 de octubre de 2005.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.195.

Anexo

Denominación: Jefe del Servicio de Gestión Económica
dependiente de la Dirección General de Planificación, Cen-
tros e Infraestructuras.

Nivel: 28.
Dotación: 1.
Importe complemento específico: 18.716,76 euros.
Clase de complemento específico: C.
Tipo: S.
Forma de provisión: L.
Adscripción: AP.
Grupo: A.
Concejo: 44.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 20 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se conceden y denie-
gan subvenciones y ayudas para la ejecución de pro-
yectos de investigación con perspectiva de género.

Vista la Resolución de la Consejería de la Presidencia,
de 30 de diciembre de 2004, por la que se hizo pública la
convocatoria de subvenciones y ayudas para la ejecución de
proyectos de investigación con perspectiva de género, toman-
do en consideración el acta de la Comisión de valoración
nombrada en su día, previo estudio y valoración de las soli-
citudes presentadas, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, y en uso de
las facultades que me han sido concedidas por la Ley 8/91,
de 30 de julio, de Funcionamiento de la Administración del
Principado de Asturias, y el art. 38 de la Ley 6/84, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones y ayudas a las Univer-
sidades u organismos públicos de investigación para la eje-
cución de los proyectos de investigación relacionados con
la igualdad entre los géneros que se reflejan en el anexo
I de esta Resolución.

Segundo.—Disponer un gasto de 42.065,95 euros con cargo
a la aplicación presupuestaria 11.05.323B.784.009 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias y de acuerdo
con las siguientes anualidades:

Año 2005: 21.030,98 euros.
Año 2006: 21.034,97 euros.

La disposición del importe restante (42.065,95 euros)
corresponderá a la Consejería de Educación y Ciencia, Direc-
ción General de Universidades e Innovación Tecnológica de
la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, con cargo a la
aplicación 15.04.541A.789.009 y de acuerdo con las mismas
anualidades.

Tercero.—Denegar al resto de entidades que se reflejan
en el anexo II las subvenciones o ayudas solicitadas en su
día por los motivos que se reflejan.

Cuarto.—Pago y justificación.

El importe total de las ayudas concedidas será transferido
a la FICYT y serán entregadas previa petición razonada de
la FICYT, de acuerdo con las necesidades financieras de
la convocatoria, para su posterior pago a las entidades bene-
ficiarias del siguiente modo: en el año 2005, el 50 por ciento
al momento de publicarse la resolución de concesión y el
50 por ciento restante será de abono anticipado en el 2006,
siempre y cuando se hubiera procedido a la justificación de
la cantidad correspondiente al año anterior. La FICYT remi-
tirá trimestralmente a la Consejería de la Presidencia (Ins-
tituto Asturiano de la Mujer) la documentación precisa y
acreditativa de la aplicación de dichos fondos, así como de
las comprobaciones efectuadas del cumplimiento por parte
de los beneficiarios/as.

Los documentos justificativos de los gastos imputados al
proyecto deberán ser presentados a la FICYT para su com-
pulsa y posterior devolución a la entidad beneficiaria para
su archivo, de manera que pueda efectuarse cualquier com-
probación de la documentación por parte de la FICYT, del
Instituto Asturiano de la Mujer o de la Dirección General
de Universidades e Innovación Tecnológica.
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Además de las obligaciones de justificación previstas en
el presente apartado y en la normativa sobre ayudas y sub-
venciones públicas, el empleo de la ayuda concedida se jus-
tificará mediante el cumplimiento de las normas que sobre
su seguimiento científico establece la base 13 de la con-
vocatoria.

Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán obligadas
a facilitar cuanta información les sea requerida por el Tribunal
de Cuentas.

Quinto.—Obligaciones.

Toda modificación en las condiciones iniciales de con-
cesión de las ayudas deberá ser autorizada por Resolución
de la titular del Instituto Asturiano de la Mujer.

Los gastos deberán efectuarse con arreglo a las normas
generales que existan en los organismos beneficiarios y a
las directrices del Instituto Asturiano de la Mujer, a través
de la FICYT.

Deberá hacerse constar en las memorias anuales de los
organismos beneficiarios y en las publicaciones científicas
derivadas del proyecto el patrocinio del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias a través de fondos provenientes del IV
Plan de Acción Positiva para las Mujeres del Principado de
Asturias (2001-2005) y del Plan de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (I+D+I) de Asturias.

Sexto.—Seguimiento científico.

El seguimiento científico de los proyectos subvencionados
corresponde al Instituto Asturiano de la Mujer, quien, en
coordinación con la FICYT, establecerá los procedimientos
adecuados para ello y podrá, asimismo, designar los órganos,
comisiones o personas expertas que estime necesarios para
realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y compro-
bación de la aplicación de la ayuda.

Séptimo.—Incumplimiento.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos esta-
blecidos en las bases de la convocatoria, en la presente reso-
lución de concesión y demás normas aplicables, así como
las condiciones que, en su caso, se establezcan en la corres-
pondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el opor-
tuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la
misma y a la obligación de reintegrar las ayudas y los intereses
legales correspondientes, teniendo los reintegros la conside-
ración de ingresos de derecho público.

En particular, serán consideradas causas de incumplimien-
to, con la consiguiente revocación de la subvención concedida
y obligación de reintegro, las establecidas en la base 14 de
la Resolución de la Consejería de la Presidencia de 30 de
diciembre de 2004.

Octavo.—Derecho supletorio.

En lo no regulado en la presente Resolución será de apli-
cación el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones del
Principado de Asturias, modificado por Decreto 14/2000, de
10 de febrero.

Noveno.—Recursos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal 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 la Consejera de la
Presidencia en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,

sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 20 de octubre de 2005.—La Consejera de la
Presidencia, M.ª José Ramos Rubiera.—17.420.

Anexo I

PROYECTOS DE INVESTIGACION PROPUESTOS PARA LA CONCE-
SION DE SUBVENCIONES POR LOS IMPORTES QUE SE INDICAN

CuantíaTítulo Investigador/a principal(euros)

Mujer y toma de decisiones: La pre-
sencia política en el Parlamento astu-
riano

17.831,34 Amparo Novo Vázquez
(Universidad de Oviedo)

Sexo-género, privado-público: El
acceso de las mujeres a los derechos
políticos en España

17.380,97 Amelia Valcárcel
Bernaldo de Quirós
(Universidad de Oviedo)

Diseño y puesta en marcha de un sis-
tema de indicadores para el análisis
de las intervenciones sanitarias y judi-
ciales en violencia de género en
Asturias

13.382,88 Susana Montes Rodríguez
(Universidad de Oviedo)

Factores de éxito en las empresas
creadas por mujeres: Una perspectiva
de género

10.526,88 Beatriz Junquera
Cimadevilla
(Universidad de Oviedo)

Análisis de las características y nece-
sidades de la población reclusa feme-
nina del Centro Penitenciario de
Villabona

14.019,85 Yolanda Fontanil Gómez
(Universidad de Oviedo)

Modelización y predicción del
empleo en Asturias desde una pers-
pectiva de género

10.989,98 Ana Jesús López Menéndez
(Universidad de Oviedo)

Anexo II

PROYECTOS A LOS QUE SE DENIEGA LA SUBVENCION DE
ACUERDO CON LA CAUSA QUE SE ESPECIFICA

Título Causa

El comportamiento sexual desde el paradigma
del género

Falta de crédito suficiente

Situación jurídica de la mujer en los consejos
de administración de las sociedades españolas.
Atención especial a la situación de la mujer
en los consejos de administración de las empre-
sas asturianas

Falta de crédito suficiente

El papel de la mujer en la migración en el
Principado de Asturias (1991-2010)

Falta de crédito suficiente

Situación clínico-social de las pacientes astu-
rianas de lupus eritematoso sistémico y registro
de casos familiares

Falta de crédito suficiente

Situación sociolaboral de las mujeres en el
oriente de Asturias

Falta de crédito suficiente

Democracia paritaria, en el marco constitucio-
nal, legal y jurisdiccional nacional y autonómico
asturiano. Diagnosis y propuestas

Falta de crédito suficiente
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Título Causa

Impacto en Asturias de la Ley de protección
integral contra la violencia de género

Falta de crédito suficiente

Nuevos roles parentales: programa para favo-
recer la corresponsabilidad en la vida familiar

Falta de crédito suficiente

Antología del feminismo asturiano. De la Ilus-
tración al Tardofranquismo

Falta de crédito suficiente

Observatorio de la negociación colectiva astu-
riana desde la perspectiva de género

Falta de crédito suficiente

La eliminación de la violencia contra las muje-
res: Definición de nuevos instrumentos jurídi-
cos. La acción del Consejo de Europa y de
sus Estados miembros (y III)

Falta de crédito suficiente

Mujeres en mundos de hombres. Segregación
ocupacional y estrategias para su superación

Solicitud fuera de plazo

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 4 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se suspende temporalmente la inscripción
en el Registro de Entidades Deportivas de la Federación
de Pelota del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

La Federación de Pelota del Principado de Asturias se
halla inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la
Dirección General de Deportes en la sección 6.ª, n.º 49, de
fecha 28 de diciembre de 1989.

La Federación de Pelota del Principado de Asturias ha
incumplido lo dispuesto en el art. 11.2 del Decreto 29/2003,
por el que se regulan las Federaciones Deportivas del Prin-
cipado de Asturias, que regula la renovación de los cargos
directivos coincidiendo con los años de celebración de los
Juegos Olímpicos de verano, ya que finalizado el ejercicio
de 2004 no ha renovado sus cargos directivos ni tiene intención
de llevarlo a efecto, e igualmente lo recogido en el art. 6.º,
apartado a), que hace referencia a la necesidad de un mínimo
de tres clubes para la constitución de una Federación Depor-
tiva en el Principado de Asturias, situación actual de la estruc-
tura federativa.

La Federación de Pelota del Principado de Asturias, ade-
más de incumplir sus propios estatutos y el Decreto 29/2003,
ha perdido su razón de ser, ya que en la actualidad no realiza
ninguna actividad federativa, estando la actividad de pelota
desarrollada por un único club en el Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

El art. 43.2 de la Ley 2/1994, del Deporte del Principado
de Asturias, y el art. 7.3 del Decreto 29/2003, por el que
se regulan las Federaciones Deportivas en el Principado de
Asturias, señalan la posibilidad de revocación de la inscripción
registral de las Federaciones Deportivas Asturianas cuando
desaparecen las condiciones que dieron lugar a su recono-
cimiento o se estima incumplimiento de los objetivos para
los que fue creada. A ello debe sumarse que en el citado
Decreto 29/2003, en el capítulo II, artículo 7, apartado 3),
se hace referencia a la suspensión temporal del reconoci-
miento e inscripción registral de las Federaciones Deportivas
en aquellos supuestos en que hubieran desaparecido las con-

diciones que dieron lugar a su reconocimiento, como es la
situación actual de la Federación de Pelota del Principado
de Asturias.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere el
artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y según
lo dispuesto en el capítulo II, art. 3, del Decreto 29/2003,
por el que se regulan las Federaciones Deportivas del Prin-
cipado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Proceder a la suspensión temporal en el Regis-
tro de Entidades Deportivas de la Dirección General de
Deportes de la Federación de Pelota del Principado de
Asturias.

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

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de su publi-
cación, 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 a su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 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, 4 de octubre de 2005.—El Director General de
Deportes. P.D. Resolución de 15-1-2004 (BOPA de
3-2-2004).—16.752.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 14 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban
las bases que regirán la concesión de ayudas para la
mejora y modernización de las estructuras de produc-
ción de las explotaciones agrarias mediante planes de
mejora y primera instalación de agricultores jóvenes.

La revisión intermedia de la Política Agrícola Común
(PAC), prevista en la Agenda 2000 para el período de pro-
gramación 2000-2006, se ha fraguado en la modificación de
los distintos reglamentos de aplicación de la política de mer-
cados, entre los que se encuentran los relativos a las orga-
nizaciones comunes de mercado de cereales, carne de vacuno,
carne de ovino caprino y leche de vacuno, de especial inci-
dencia para en el sector agrario del Principado de Asturias,
con la introducción del régimen del pago único por explo-
tación.

Asimismo, también se ha revisado la regulación de la ayu-
da al desarrollo rural con la entrada en vigor del Reglamento
(CE) 1783/2003, del Consejo de 29 de septiembre, que modi-
fica el Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo de 17 de
mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), y
del Reglamento (CE) 817/2004, de la Comisión de 29 de
abril, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del anterior el cual, aún modificado, entre las medidas de
desarrollo rural mantiene vigentes las relativas a la realización
de inversiones en las explotaciones agrarias y la instalación
de agricultores jóvenes.
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La precitada reglamentación comunitaria tiene su reflejo
en la normativa que para España establecen la Ley 19/1995,
de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias,
y el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora
y modernización de las estructuras de producción de las explo-
taciones agrarias, modificado por el Real Decreto 1650/2004,
de 9 de julio (BOE 21 de julio de 2004).

Por otro lado, en el ámbito del Principado de Asturias,
la regulación normativa se ha realizado mediante el Decreto
70/2001, de 12 de julio, que se desarrolla anualmente median-
te resoluciones de convocatoria de ayudas. La presente Reso-
lución pretende determinar las bases que regirán la concesión
de las ayudas susceptibles de financiación comunitaria con-
forme a lo establecido en el Reglamento (CE) 1257/1999,
del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a cargo
del FEOGA para las inversiones agrarias mediante planes
de mejora y para la primera instalación de agricultores jóve-
nes, contribuyendo con ellas a la consolidación de las estruc-
turas agrarias, al rejuvenecimiento del sector, a la eliminación
de los desequilibrios y deficiencias que condicionan la moder-
nización de las explotaciones, así como a la protección del
medio ambiente, de la higiene y bienestar de los animales,
y a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de
los agricultores.

Asimismo, con la presente Resolución se sustituye y, en
consecuencia, se deja sin efecto la Resolución dictada el 29
de julio 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 5-8-04), en atención a las modificaciones que es nece-
sario introducir en la misma con la justificación de facilitar
su aplicación, y hacerla de cumplimiento más ágil, que favo-
rezca su eficacia.

Vistos el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; el Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, relativo
a la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEOGA, modificado
por el Reglamento (CE) 1783/2003, del Consejo; el Regla-
mento (CE) 817/2004, de la Comisión, por el que establecen
disposiciones para su aplicación; la Ley 19/1995, de 4 de julio,
de Modernización de las Explotaciones Agrarias; el Real
Decreto 613/2001, modificado por el Real Decreto 1650/2004,
de 9 de julio; el Decreto del Principado de Asturias 70/2001,
de 12 de julio, por el que se establecen líneas de ayuda para
la mejora y modernización de las estructuras de producción
de las explotaciones agrarias; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, general de subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de
octubre, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
que regula el régimen general de concesión de subvenciones
en la Administración del Principado de Asturias, y demás
normativa legalmente aplicable.

Visto el acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 13
de octubre de 2005, por el que se autoriza, por el proce-
dimiento de gasto anticipado, un gasto plurianual destinado
a la concesión de ayudas para la realización de inversiones
en planes de mejora de las explotaciones agrarias y para la
primera instalación de agricultores jóvenes,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que regirán la concesión de
ayudas susceptibles de financiación comunitaria con fondos
FEOGA, conforme a lo previsto en el Reglamento (CE)
1257/1999, modificado por el Reglamento (CE) 1783/2003,
para la realización de inversiones en las explotaciones agrarias
mediante planes de mejora y para la primera instalación de
agricultores jóvenes, que se insertan a continuación.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 14 de octubre de 2005.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—17.194.

BASES QUE REGIRAN LA CONCESION DE AYUDAS A LAS
INVERSIONES EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS MEDIAN-
TE PLANES DE MEJORA Y A LA PRIMERA INSTALACION DE

AGRICULTORES JOVENES

Primera.—Objeto

1. La presente Resolución tiene por objeto determinar
las condiciones para la concesión de ayudas participadas con
financiación de fondos FEOGA conforme a la acción común
prevista en el Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo de
17 de mayo, modificado por el Reglamento (CE) 1783/2003,
del Consejo de 29 de septiembre, y dirigidas a mejorar y
modernizar las estructuras de producción de las explotaciones
agrarias mediante la realización de inversiones en planes de
mejora de las explotaciones; y las dirigidas a apoyar la primera
instalación de jóvenes en la agricultura, estimulando con ellas
el rejuvenecimiento del sector agrario asturiano, y acelerando
la incorporación de la población joven a la profesión agraria.

2. La concesión de las ayudas se efectuará de conformidad
con el régimen general y condiciones que para cada una de
ellas se contienen en el Real Decreto 613/2001, modificado
por el Real Decreto 1650/2004, y en el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones en la Administración del Principado de Astu-
rias, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

AYUDAS A LAS INVERSIONES EN LAS EXPLOTACIONES AGRA-
RIAS MEDIANTE PLANES DE MEJORA.

Segunda.—Beneficiarios y requisitos

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas a las inversiones
en planes de mejora los agricultores profesionales y las per-
sonas jurídicas que en el momento la presentación de la soli-
citud acrediten reunir las condiciones y requisitos señalados
en el artículo 4 del Real Decreto 613/2001, de 8 de junio,
sin perjuicio de los requisitos señalados en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. La acreditación de los requisitos exigidos a los peti-
cionarios personas físicas se efectuará aportando la docu-
mentación que se indica:

a) La condición de ser agricultor profesional por la pro-
cedencia de sus rentas, conforme a lo definido en los
apartados 5 o 6 y 13, del artículo 2 del R.D. 613/2001,
mediante la presentación de su declaración I.R.P.F.
junto con el de documento de ingreso o devolución,
del último ejercicio cuyo plazo de declaración volun-
taria hubiera vencido, que lo demuestre. No obstante,
cuando el peticionario lo considere oportuno se podrá
utilizar, para la evaluación del cumplimiento del requi-
sito referido, la media de las rentas fiscalmente decla-
radas por el mismo durante tres de los últimos cinco
años, incluyendo el último ejercicio.

b) La justificación de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias se acreditará mediante certificación expresa
emitidas, respectivamente, por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (A.E.A.T.) y el órgano com-
petente de la Consejería de Economía y Administra-
ción Pública. Además en el caso de explotaciones en
la que exista un acuerdo de cotitularidad según lo dis-
puesto en la Ley 19/1995 se presentarán las certifi-
caciones individuales, emitidas por el precitado orga-
nismo, que acrediten que todos los cotitulares, están
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
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respecto del impuesto sobre la renta de las personas
físicas. (I.R.P.F.). En todo caso, podrá sustituirse la
precitada documentación mediante la autorización
expresa a la Consejería de Medio Rural y Pesca para
recabar dicha información de las Administraciones Tri-
butarias nacional y autonómica.

c) La capacitación profesional suficiente, mediante cer-
tificación, emitida por organismo competente, que
acredite lo contemplado en alguno de los supuestos
siguientes:

— Haber superado las pruebas de capataz agrícola o
alcanzado títulos académicos de la rama agraria, como
mínimo del nivel de formación profesional de primer
grado o equivalente.

— Haber ejercido la actividad agraria, al menos, durante
cinco años.

— Haber asistido, respecto de los años en que no fuese
posible acreditar el ejercicio de la actividad agraria,
a cursos o seminarios de capacitación agraria con una
duración de 25 horas lectivas por cada año, hasta com-
pletar los cinco a que se hace referencia en el supuesto
anterior.

d) La condición de dedicar más del 50 por ciento del
tiempo de trabajo total a las actividades agrarias y,
en su caso, a otras complementarias, así como los requi-
sitos de estar afiliado en el régimen de la Seguridad
Social que corresponda por las actividades desarro-
lladas en la explotación agraria, mediante la presen-
tación de informe de vida laboral, junto con certifi-
cación acreditativa de estar en situación de alta y al
corriente de pagos, emitidos por la Tesorería General
de la Seguridad Social. Además en el caso de explo-
taciones en la que exista un acuerdo de cotitularidad
según lo dispuesto en la Ley 19/1995, se presentarán
certificaciones individuales, emitidas por el precitado
organismo, que acrediten que todos cotitulares, están
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
con el mismo. Estos certificados pueden sustituirse por
la autorización a la Consejería de Medio Rural y Pesca
para recabar dicha información de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social.

e) La edad, mediante documento nacional de identidad,
pasaporte o documento de igual rango.

f) La residencia en la comarca donde radique la explo-
tación, o en una comarca limítrofe, mediante certi-
ficado de empadronamiento y de residencia habitual,
expedido por el Ayuntamiento correspondiente.

3. Cuando el peticionario sea una comunidad de bienes,
deberá acreditarse documentalmente que, al menos, uno de
los comuneros cumple con todos los requisitos antedichos
para las personas físicas. La condición de estar al corriente
la comunidad de bienes de sus obligaciones tributarias se
acreditará mediante la presentación de certificaciones expre-
sas emitidas, respectivamente, por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (A.E.A.T.) y por el órgano com-
petente de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca. Además deberán presentarse las certificaciones individua-
les relativas a cada uno de sus comuneros, emitidas por la
citada Agencia Estatal, que acrediten que todos ellos están
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones respecto
del impuesto sobre la renta de las personas físicas (I.R.P.F.).
En todo caso podrán sustituirse la precitada documentación
mediante las autorizaciones expresas a la Consejería de Medio
Rural y Pesca para recabar dicha información de las admi-
nistraciones tributarias citadas. Así mismo, deberá presen-
tarse:

— Acta de constitución y estatutos de la comunidad, ele-
vados a escritura pública notarial.

— Documento suscrito por todos los comuneros en el
que conste: El acuerdo de solicitar la ayuda; el nom-
bramiento del representante autorizado para formu-
larla, y el establecimiento de pacto de indivisión de
la comunidad por un período mínimo de seis (6) años,
contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud.

4. Las personas jurídicas acreditarán, en el momento de
formular su solicitud de ayuda, el cumplimiento de las con-
diciones exigidas para las explotaciones agrarias prioritarias
asociativas en los artículos 5.a), 5.b) ó 5.c) y 6 de la Ley
19/1995, su duración, su actividad principal agraria, así como
la circunstancia de estar al corriente de sus obligaciones fis-
cales y con la Seguridad Social y, en su caso, el haber obtenido
la calificación previa como explotación agraria prioritaria,
mediante la presentación de copias compulsadas de los docu-
mentos que se indican:

a) Escritura pública de constitución y estatutos sociales
adaptados a la legislación vigente, y certificación acre-
ditativa de su inscripción en el registro que legalmente
corresponda. Cuando se trate de sociedades civiles,
estas presentarán documento de constitución y pactos
sociales vigentes elevados a escritura pública notarial,
y certificación acreditativa de su inscripción en el
Registro de Asociaciones Agrarias de la Consejería
de Medio Rural y Pesca.

b) Cuentas anuales del último ejercicio cerrado, en caso
de que la entidad estuviese en funcionamiento en el
año anterior al de presentación de la solicitud.

c) Para acreditar que la sociedad cuenta con socios agri-
cultores profesionales en número suficiente para obte-
ner la consideración de explotación agraria prioritaria,
se presentarán los documentos indicados en las letras
a) y d) del aparado 2 de esta base, relativos a cada
uno de los socios que la componen. La condición de
estar al corriente la entidad asociativa de sus obliga-
ciones fiscales se acreditará mediante la presentación
de certificación expresa emitida por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (A.E.A.T.) y por el órga-
no competente de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública. Además, en el caso de sociedades
civiles, se presentarán las certificaciones individuales,
emitidas por el precitado organismo, que acrediten que
todos los socios están al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones respecto del impuesto sobre la ren-
ta de las personas físicas (I.R.P.F.). En todo caso podrá
sustituirse la precitada documentación mediante la
autorización expresa a la Consejería de Medio Rural
y Pesca para recabar dicha información de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

d) Certificación emitida por la Tesorería General de la
Seguridad Social que acredite que la entidad asociativa
está en situación de alta por actividad agraria en el
fichero general de afiliación, y al corriente de sus obli-
gaciones con dicho organismo. En el caso de que la
entidad solicitante no tuviese trabajadores a su cargo,
se presentarán certificaciones individuales, que acre-
diten el cumplimiento de dichos requisitos por parte
de los socios que la componen. En todo caso, podrá
sustituirse la precitada documentación mediante la
autorización expresa a la Consejería de Medio Rural
y Pesca para que pueda recabar dicha información de
la Tesorería General de la Seguridad Social.

e) Certificación del acta en que conste el acuerdo social
de solicitar la ayuda y el nombramiento del represen-
tante autorizado para formularla.
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5. Para acreditar el cumplimiento de las restantes con-
diciones exigidas en el artículo 4 del R.D. 613/2001, las per-
sonas, físicas o jurídicas, solicitantes de ayudas para planes
de mejora, además de los documentos indicados, según les
corresponda, en los apartados 2 y 3 anteriores, presentarán
junto a la solicitud:

a) Plan de mejora de la explotación, ajustado a las con-
diciones intrínsecas especificadas en el anexo II del
Real Decreto 613/2001, en el que se demuestre que
la renta unitaria de trabajo, en el momento anterior
a la concesión de la ayuda, no es inferior al 20 por
ciento de la renta de referencia. El cálculo de los indi-
cadores económicos señalados en el antedicho anexo
se efectuará de acuerdo con lo establecido en el apar-
tado 6 de la base octava de la presente Resolución,
y partiendo del margen bruto del conjunto de las espe-
culaciones productivas de la explotación determinado
según los parámetros técnicoeconómicos definidos por
los servicios técnicos de la Consejería de Medio Rural
y Pesca o, en su ausencia, según los márgenes brutos
Estándar (MBE) para las diferentes especulaciones
determinados para el Principado de Asturias en la
Comunicación de la Comisión 2000/C179/01, que figu-
ran publicados en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas C179, de 27 de junio de 2000, o en las suce-
sivas Comunicaciones de la Comisión que los actua-
licen; en cualquier caso, se computarán, además, como
componentes del margen bruto total todas las subven-
ciones de campaña que realmente haya recibido la
explotación durante el ejercicio para el que se efectúe
el cálculo. Se incluirán entre los gastos fijos de la explo-
tación, los de carácter efectivo contabilizados por el
peticionario o, en su defecto, los estimados como tales,
así como los intereses de los préstamos pendientes de
devolución, los gastos de arrendamiento de bienes cedi-
dos al titular de la explotación, y las amortizaciones
técnicas, las cuales se calcularán considerando los
siguientes períodos de vida útil: 30 años para los edi-
ficios y mejoras permanentes, y 10 años para la maqui-
naria y demás capitales de explotación que sean
amortizables.

Cuando la renta unitaria de trabajo de la explotación,
determinada según lo indicado en el párrafo anterior,
no alcanzase el 20 por ciento de la renta de referencia,
la concesión de la ayuda estará condicionada a que
el peticionario acredite que su explotación está radi-
cada en zona de montaña y que reúne las condiciones
para obtener la consideración de titular de explotación
agraria prioritaria conforme a lo establecido para las
zonas de montaña en el Decreto 76/96, en relación
con la disposición final tercera, apartado 3, de la Ley
19/1995.

No obstante, los peticionarios podrán solicitar la deter-
minación de la renta unitaria de trabajo a partir de
los datos documentalmente acreditados de la conta-
bilidad de su explotación y, en su caso, de la docu-
mentación relativa a la Seguridad Social.

b) Compromiso firmado de ejercer la actividad agraria
en la explotación objeto de auxilio durante, al menos,
cinco años contados a partir de la fecha de concesión
de la ayuda, y de mantener, durante dicho período,
el plan de explotación aprobado y las inversiones
auxiliadas.

c) Informe, emitido por los servicios técnicos competentes
de esta Consejería, que confirme que el peticionario
está cumpliendo con las normas mínimas en materia
de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales,
de conformidad con la normativa comunitaria, nacional
y autonómica, y con los programas plurirregionales

aprobados por la Unión Europea para la mejora de
las estructuras de producción. No obstante, cuando
se trate de planes de mejora presentados dentro de
los cinco años siguientes a su primera instalación por
agricultores que se hubiesen instalado a edad inferior
a 40 años y que no hubiesen recibido ayudas de primera
instalación, o de plan de mejora, con posterioridad
al año 1999, podrá concederse un plazo de hasta dos
años, contados desde la fecha en que se apruebe la
ayuda, para acreditar el cumplimiento de las normas
antedichas En cualquier caso, se presentará, asimismo,
compromiso firmado de continuar cumpliéndolas hasta
la finalización del plazo de cinco años indicado en
el subapartado b) anterior.

d) Cuando el plan de mejora incluya inversiones desti-
nadas a cumplir las normas mínimas en materia de
medio ambiente, higiene y bienestar de los animales
que se hubieran puesto en vigor durante los doce (12)
meses anteriores a la fecha solicitud, se presentará
compromiso firmado de acreditar el cumplimiento de
aquellas en un plazo de un (1) año a contar desde
el momento de la concesión de la ayuda. En todo caso,
el beneficiario deberá cumplir dichas normas antes de
que finalice el plazo de justificación de las inversiones
y de que hayan transcurrido más de treinta y seis (36)
meses, contados desde la fecha en que las citadas nor-
mas se conviertan en obligatorias para el beneficiario.

Tercera.—Destino de las ayudas, limitaciones y excepciones

1. Las ayudas se aplicarán a las inversiones agrícolas o
ganaderas que tengan como destino alguno de los señalados
en los cinco primeros subapartados del artículo 5.1 del Real
Decreto 613/2001, no siendo auxiliables las que se ubiquen
fuera del territorio del Principado de Asturias, y las que ten-
gan por efecto incrementar en la explotación peticionaria
la obtención de productos que carezcan de salidas normales
en los mercados. En todo caso, la concesión de las ayudas
estará condicionada por las disposiciones referentes a la orde-
nación y planificación general de la actividad agraria, en espe-
cial las referidas a las limitaciones sectoriales de la producción
y las establecidas en el anexo I del Real Decreto 613/2001.

2. Quedan exceptuadas del régimen de ayudas las inver-
siones que expresamente se indican en los subapartados b)
y c) del artículo 5.2 del Real Decreto 613/2001, con las con-
diciones y salvedades que en los mismos se establecen. Asi-
mismo, se excluyen del régimen de ayudas la implantación
de praderas en terrenos que no tengan dedicación forestal,
la compra de tierras, los bienes inmuebles que ya estuvieran
construidos, las inversiones para la segunda o ulterior trans-
formación de los productos de la explotación, los vehículos
de transporte, y la maquinaria o equipamiento que no sea
de primera adquisición. Sin perjuicio de lo anterior, en caso
de sustitución de maquinaria o equipamiento mecánico de
la explotación con ocho o más años de antigüedad, el importe
de la inversión auxiliable correspondiente a la nueva máquina
o equipo se minorará en el mayor de los valores siguientes:
el importe acreditado mediante factura de venta de la máqui-
na o equipo mecánico sustituidos, o el importe de su valor
residual considerando una tasa constante de amortización
anual del 8 por ciento sobre el valor de mercado en el momen-
to de su adquisición.

3. No se auxiliarán las inversiones, obras o compras de
suministro iniciadas o realizadas con anterioridad a la pre-
sentación de la solicitud, salvo los gastos en honorarios de
redacción de anteproyectos y proyectos técnicos relativos a
las mejoras a realizar, con un límite de hasta el 12% del
coste total de estas. Tampoco serán auxiliadas las adquisi-
ciones de bienes o derechos que hubiesen estado afectos den-
tro de los últimos dos (2) años a explotaciones cuyos titulares
guarden con el solicitante relación de parentesco hasta segun-



27–X–2005 18791BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

do grado por consanguinidad, afinidad o adopción; ni las
que se lleven a cabo entre las explotaciones asociativas y
sus socios.

4. Las solicitudes de ayuda serán denegadas si en el
momento de resolver la concesión el peticionario tuviese pen-
diente de aprobación un plan de mejora anterior, o si tuviese
pendiente de ejecución las inversiones auxiliadas en un plan
de mejora o de primera instalación anteriores.

Cuarta.—Cuantía de la ayuda y modalidades de aplicación

1. Podrán aprobarse hasta tres planes de mejora por explo-
tación y beneficiario en un período de seis años. El volumen
de inversión auxiliable para el conjunto de los planes de mejo-
ra que se aprueben durante dicho período será:

a) Hasta 90.151,82 euros por unidad de trabajo agrario
(UTA), con un límite máximo de 180.303.63 euros por
explotación, cuando su titular sea una persona física
o una comunidad de bienes.

b) En caso de que el titular sea entidad asociativa bajo
cualquiera de las formas jurídicas reconocidas en los
artículos 5.a), 5.b) ó 5.c) y 6 de la Ley 19/1995, el
indicado límite máximo de inversión auxiliable por
explotación podrá multiplicarse por el número de
socios que sean agricultores profesionales con dedi-
cación a tiempo completo en la explotación asociativa,
hasta un máximo de cuatro, sin perjuicio del límite
de 90.151,82 euros por UTA.

Excepcionalmente, y sin perjuicio del límite de
90.151,82 euros por UTA, el límite máximo de inver-
sión auxiliable por explotación podrá multiplicarse por
el número total de socios que acrediten su condición
de agricultores profesionales con la dedicación ante-
dicha, aunque sean más de cuatro, cuando se trate
de sociedades constituidas bajo la forma jurídica de
cooperativas de trabajo asociado para la actividad agrí-
cola o ganadera, cooperativas de explotación comu-
nitaria de la tierra, o sociedades agrarias de transfor-
mación con idéntico objetivo social, siempre que hayan
de efectuar inversión mayor a la máxima posible según
lo establecido en el párrafo anterior para asegurar la
viabilidad técnico-económica de la explotación. A estos
efectos, en zona de montaña se entenderá que se ase-
gura la viabilidad técnico económica cuando, como
consecuencia de la ejecución del plan de mejora, se
incremente el margen neto de la explotación en, al
menos, un 5 por ciento y la renta unitaria de trabajo
se incremente hasta alcanzar, al menos, el 20 por ciento
de la renta de referencia; en caso de zonas que no
sean de montaña se entenderá que se asegura la via-
bilidad técnico-económica si, como consecuencia de
la ejecución del plan de mejora, se incrementa el mar-
gen neto de la explotación, al menos, en un 5 por
ciento, y la renta unitaria de trabajo se incrementa
hasta alcanzar, al menos, el 35 por ciento de la renta
de referencia.

No obstante, serán denegadas las solicitudes para inver-
siones de plan de mejora cuya inversión auxiliable resulte
inferior a seis mil (6.000) euros por explotación, salvo que
el tramo de inversión que reste sin auxiliar, de acuerdo con
el límite que corresponda conforme a lo señalados en el apar-
tado 1 anterior, no supere dicha cantidad.

2. La cuantía máxima de la ayuda, expresada en porcentaje
del importe de la inversión auxiliable a efectuar en el plan
de mejora, será:

a) En las zonas desfavorecidas incluidas en las listas a
las que hace referencia el apartado 4 del artículo 55
del Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo: el 50
por 100.

b) En las restantes zonas: el 40 por 100.

3. En el caso de que se hayan aplicado las ayudas máximas
posibles previstas en el apartado anterior o, en ausencia de
préstamo bonificado, en el apartado 2 de la base quinta,
los planes de mejora presentados por agricultores menores
de cuarenta (40) años de edad en el momento de su primera
instalación y solicitados simultáneamente a aquella o dentro
de los cinco años siguientes a la misma, podrán obtener una
ayuda suplementaria del diez (10) por ciento, como máximo,
de la inversión auxiliable, y que podrá aplicarse bajo las moda-
lidades de ayuda que se enumeran en el apartado 4 siguiente,
con independencia de los límites máximos que se señalan
en las bases quinta y séptima de la presente disposición.

Si el plan de mejora se presente con posterioridad a la
primera instalación, la concesión de la precitada ayuda suple-
mentaria requerirá que éste genere en la explotación una
renta unitaria de trabajo igual o superior al 35 por ciento,
e inferior al 120 por ciento, de la renta de referencia, y que
el joven peticionario acredite, en el momento de presentar
su solicitud, estar en posesión del nivel de capacitación pro-
fesional que se indica en el apartado 2.a) de la base novena,
y estar cumpliendo la normativa mínima en materia de medio
ambiente, higiene y bienestar de los animales exigida en el
apartado 5.c) de la base segunda. Si el plan de mejora se
presentase simultáneamente a la primera instalación, será
suficiente la suscripción de compromiso de acreditar el cum-
plimento de ambos requisitos antedichos dentro del plazo
de dos años, contados a partir de la fecha de la primera
instalación, la cual se determinará de acuerdo con lo señalado
en el apartado 1 de la base novena de la presente Resolución.

La ayuda suplementaria se concederá en su integridad
cuando el plan de mejora corresponda a un agricultor que
se haya instalado, o vaya a instalarse, bajo la modalidad de
titularidad exclusiva; y en proporción a la participación del
agricultor joven en la financiación de las inversiones del plan
de mejora, en las restantes modalidades de instalación.

4. La ayuda a la inversión en plan de mejora podrá apli-
carse bajo las modalidades de subvención de capital, boni-
ficación de intereses, subvención de una parte del número
de anualidades de amortización del principal, ayudas para
sufragar costes del aval o en una combinación de ellas. En
cualquier caso, los montantes de ayuda aplicados a cada
modalidad no podrán sobrepasar los límites que se indican
en las bases quinta, sexta y séptima siguientes, y la suma
de todos ellos no podrá ser superior a la cuantía de la ayuda
calculada, según corresponda, conforme a los apartados ante-
riores de esta base.

5. Cuando sea necesario destinar parte de la ayuda para
sufragar costes del aval, dichos costes tendrán la consideración
de bienes muebles o inmuebles, proporcionalmente al importe
de cada uno de estos en la inversión.

Quinta.—Subvenciones de capital

1. La ayuda en forma de subvención de capital regulada
en esta base solamente se podrá conceder para las explo-
taciones con orientación productiva de ganado caprino, ovino
y vacuno, para las que conserven su condición de prioritarias,
y para aquellas que, no siéndolo con anterioridad a la rea-
lización del plan de mejora, alcancen dicha consideración
como consecuencia de la ejecución del mismo.
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2. La subvención de capital podrá alcanzar las siguientes
cuantías máximas:

a) Con carácter general, hasta el 15 por ciento de la inver-
sión auxiliable prevista en el plan de mejora.

b) Hasta el 20 por ciento de la inversión auxiliable prevista
en el plan de mejora, en las zonas desfavorecidas inclui-
das en las listas a las que hace referencia el apartado
4 del artículo 55 del Reglamento (CE) 1257/1999, del
Consejo.

c) Se podrá conceder 5 puntos adicionales al porcentaje
que pudiera corresponder según lo antedicho en este
apartado, en caso de que el plan de mejora esté enca-
minado en su integridad a la obtención de productos
ecológicos y siempre que se adecue a lo establecido
en la normativa vigente sobre producción agrícola eco-
lógica y su indicación en los productos agrarios y
alimentarios.

3. Sin perjuicio de los límites señalados en los dos apar-
tados anteriores, cuando el beneficiario opte por percibir el
auxilio al plan de mejora exclusivamente en forma de sub-
vención de capital, la ayuda aplicable tendrá como límite
absoluto 7.500 euros; este límite absoluto no se aplicará en
el caso de los beneficiarios que, cumpliendo con los requisitos
y condiciones que dan derecho a la percepción de la ayuda
suplementaria prevista en el apartado 3 de la base cuarta
anterior, optasen por solicitar la ayuda que les corresponda
para el plan de mejora exclusivamente en forma de subvención
directa de capital.

Sexta.—Bonificación de intereses

1. La ayuda en forma de bonificación de intereses se apli-
cará a los correspondientes a los préstamos concedidos para
la financiación de las inversiones del plan de mejora, cuya
cuantía no podrá ser superior al 90 por ciento de la inversión
aprobada. La duración de los préstamos se determinará según
lo establecido en el apartado 1 del anexo III del R.D.
613/2001, siendo calculado el importe total de la subvención
equivalente a la bonificación de intereses de conformidad
con lo establecido en el anexo IV de la precitada disposición.

2. La bonificación de intereses se aplicará sobre el interés
preferente vigente en los convenios de colaboración suscritos
al efecto por el M.A.P.A. con las entidades financieras, y
tendrá las siguientes cuantías máximas:

a) Con carácter general, hasta 8,5 puntos de interés, sin
que el tipo de interés nominal resultante a satisfacer
por el prestatario resulte inferior al 1,5 por ciento.

b) Hasta 8,5 puntos de interés, con bonificación sobre
el interés preferente en su totalidad llegando, si ello
fuera posible, a descender hasta el cero por ciento
el interés nominal resultante al titular del préstamo,
en los siguientes casos:

• Planes de mejora presentados por agricultores que
hubiesen efectuado su primera instalación antes de cum-
plir los cuarenta (40) años de edad, solicitados simul-
táneamente a aquella o dentro de los cinco años siguien-
tes a la misma, y planes de mejora presentados por enti-
dades asociativas, o explotaciones en régimen de coti-
tularidad previsto en el artículo 18 de la Ley 19/1995,
siempre que la totalidad de sus socios sean agricultores
jóvenes que cumplan estos mismos requisitos.

• Planes de mejora presentados por titulares de explo-
taciones con orientación productiva de ganado vacuno
lechero, cuando las inversiones destinadas esta orien-
tación productiva superen el 50 por ciento de la inversión
total.

• Planes de mejora correspondientes a explotaciones de
ganado vacuno a las que no se les haya concedido ayudas
para dicha actividad productiva durante los cinco años
anteriores, cuyas inversiones tengan por objeto exclusivo
la sustitución total o parcial de esta actividad productiva,
y siempre que transmitan los derechos de producción
o de prima que resulten excedentarios como consecuen-
cia de la sustitución a jóvenes acogidos a las ayudas
para la primera instalación reguladas en esta Resolución.

3. En los planes de mejora a realizar por agricultores
jóvenes que cumplan con las condiciones establecidas en el
apartado 3 de la base cuarta, la parte de la ayuda suple-
mentaria que no se haya aplicado a sufragar costes de aval,
se destinará a bonificar intereses en la cuantía que sea nece-
saria para reducir al máximo posible el interés nominal resul-
tante. Si ello no fuese necesario, se destinará a minorar anua-
lidades de amortización del préstamo.

4. En cualquier caso, el beneficiario queda obligado a
presentar ante la Consejería de Medio Rural y Pesca, antes
del 15 de noviembre del año de concesión de la ayuda y
siempre antes de la primera certificación del expediente, una
copia compulsada de la póliza de formalización del préstamo
bonificado suscrita con la entidad financiera. Se procederá
a revocar las ayudas concedidas en forma de bonificación
de intereses y minoración de anualidades de amortización,
cuando el beneficiario no hubiese formalizado el préstamo
bonificado en el plazo antedicho.

Séptima.—Subvención para la minoración de anualidades de
amortización, y ayuda al coste del aval

1. Unicamente se concederá ayuda en forma de mino-
ración de anualidades de amortización de préstamo cuando
la subvención de capital y la bonificación del tipo de interés
hayan sido aplicadas, por este orden, en la cuantía máxima
posible prevista en el R.D. 613/2001.

2. En caso de cumplirse las condiciones indicadas en el
apartado anterior, el saldo resultante de restar a la cuantía
máxima de la ayuda que le corresponda al beneficiario, según
lo indicado en el apartado 2 de la base cuarta, los importes
de los demás tipos de ayuda que se le hayan aplicado, se
destinará a minorar una o varias anualidades de amortización
del préstamo bonificado. En cualquier caso, la ayuda para
minoración de anualidades de amortización no podrá superar
el 40 por ciento del importe de dicho préstamo.

3. La ayuda al coste del aval se destinará a satisfacer,
en todo o en parte, el importe de su comisión de gestión
en el marco de los convenios suscritos al efecto por el
M.A.P.A. La suma de su valor actualizado más los de las
restantes modalidades de ayuda que se concedan al plan de
mejora no podrá superar los límites establecidos para éste
en el apartado 2 de la base cuarta.

Octava.—Condiciones

1. Además de las condiciones explícitas requeridas en el
apartado 5.a) de la base segunda, el plan de mejora, para
ser aprobado, deberá demostrar mediante cálculos especí-
ficos, que las inversiones están justificadas desde el punto
de vista de la situación de la explotación y de su economía,
y que su realización supondrá una mejora duradera de tal
situación. Se entenderá que el plan de mejora cumple con
las condiciones antedichas cuando las inversiones objeto de
ayuda estén encaminadas a alcanzar alguno de los objetivos
señalados en los cinco primeros subapartados del artículo
5.1 del Real Decreto 613/2001 y que, tras su realización, se
incremente el margen neto de la explotación. En cualquier
caso tanto la renta unitaria de trabajo como el margen neto
deberán tener valores positivos.
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No obstante, será requisito imprescindible que dicha renta
unitaria de trabajo se eleve, al menos, en la cuantía mínima
necesaria para que la explotación alcance la consideración
de prioritaria, cuando se trate de explotaciones asociativas
que no cumpliesen dicha condición en el momento de la
aprobación del plan.

2. A los efectos del cómputo del número de planes de
mejora y del volumen de inversión auxiliable a que se refiere
el apartado 1 de la base cuarta, se imputarán a una sola
explotación beneficiaria el conjunto de planes de mejora rea-
lizados por cualquier titular de la misma. No obstante, en
los casos de fusión, total o parcial, de explotaciones bajo
cualquiera de las formas jurídicas reconocidas en los artículos
5.a), 5.b) ó 5.c) y 6 de la Ley 19/1995, la nueva explotación
resultante de la fusión tendrá derecho a la aprobación, duran-
te un período de seis años, de tres planes de mejora, sin
que el volumen total de inversión durante dicho período supe-
re el límite señalado en el punto b) del apartado 1 aludido.

A las explotaciones agrarias que continúen siendo diri-
gidas por el mismo titular, aunque hayan tenido modifica-
ciones en sus elementos, se les imputará el número de planes
de mejora y el volumen de inversión que hubieran realizado
con anterioridad a las citadas modificaciones.

3. Se considerarán como una sola explotación las per-
tenecientes a un mismo titular, aunque la base territorial
radique en lugares geográficamente distintos y tengan dis-
tintas orientaciones productivas. La determinación de las ayu-
das a las inversiones a realizar en este tipo de explotaciones
se efectuará conforme a las condiciones específicas que
correspondan al municipio asignado a la explotación en fun-
ción de la pertenencia a éste de la fracción mayoritaria de
los bienes, derechos y elementos afectos a la misma, de acuer-
do con lo definido en los apartados 2 y 3 del artículo 2 del
R.D. 613/2001.

4. Cuando en la explotación se hayan aprobado uno (1)
o dos (2) planes de mejora dentro de los seis (6) años ante-
riores a la concesión de ayuda para un nuevo plan, la apro-
bación de éste estará supeditada a que el peticionario jus-
tifique previamente el mantenimiento de las inversiones auxi-
liadas, de las actividades productivas previstas en el último
de los planes aprobados, y que la explotación tenga una
dimensión económica medida en UDEs (unidades de dimen-
sión europea) superior a la que tenía la explotación en la
situación previa a la realización de dicho último plan.

En caso del primer plan de mejora siguiente a la obtención
de ayuda de primera instalación, será requisito indispensable
para su aprobación que el solicitante justifique previamente
el mantenimiento de las actividades productivas y de las inver-
siones auxiliadas.

5. El límite máximo de inversión por UTA contemplado
en el apartado 1 de la base cuarta se aplicará a la situación
de la explotación anterior a la realización del plan de mejora.
Cuando se trate de planes de mejora de agricultores jóvenes
que se presenten simultáneos a la primera instalación, el lími-
te máximo de inversión por UTA se calculará en función
del número de UTAs que el peticionario se comprometa
a acreditar en el momento de la certificación del plan de
mejora. En cualquier caso, la disminución en la explotación,
durante el período de cinco años de compromiso, de las uni-
dades de trabajo por debajo de las tenidas en cuenta para
la determinación del volumen de inversión auxiliable podrá
ser causa de revocación parcial de la ayuda concedida en
exceso.

6. La renta unitaria de trabajo se determinará a partir
del margen neto de la explotación, según se define éste en
el artículo 4.2. de la Orden del M.A.P.A. de 13 de diciembre
de 1995. Para el cálculo de la renta unitaria de trabajo, en
relación con la renta de referencia, el trabajo desarrollado
en la explotación se computará de la forma que se indica:

a) Explotaciones familiares:

— El trabajo desarrollado en la explotación por el
titular, cotitular, familiares y asalariados se acre-
ditará documentalmente mediante los oportunos
justificantes de cotización al Régimen de la Segu-
ridad Social que corresponda por alguna de las
actividades desarrolladas en la explotación, com-
putándose hasta una UTA por cada persona que
trabaje de forma permanente a tiempo completo
en la misma, y hasta 0,25 UTA por trimestre coti-
zado, cuando se trate de trabajadores temporales.
No se computará la mano de obra aportada a
la explotación del beneficiario por los familiares
del mismo si estos, a su vez, son titulares, comu-
neros, o socios partícipes de otra explotación, y
ello con independencia de la dimensión de la
misma.

— En los supuestos del cónyuge, los descendientes,
ascendientes y demás parientes del titular por con-
sanguinidad o afinidad hasta el segundo grado
inclusive y, en su caso, por adopción, que convivan
en su hogar y estén a su cargo y que, estando
ocupados en la explotación, no tengan la obli-
gación de afiliarse al correspondiente Régimen
de la Seguridad Social, podrá estimarse con cri-
terios técnico-económicos hasta un máximo de 0,5
UTA por el primer trabajador, y hasta 0,25 UTA
por cada uno de los restantes. La acreditación
de tales supuestos se efectuará mediante decla-
ración responsable del titular solicitante, o
mediante cualquier otra forma admitida en Dere-
cho, acompañada de documento emitido por orga-
nismo competente de la Seguridad Social que
acredite que las personas a las que refiere dicha
declaración están a su cargo como beneficiario
de la Seguridad Social.

b) Explotaciones cuyos titulares sean personas jurídicas
o comunidades de bienes:

— Unicamente se computará el número de unidades
de trabajo agrario aportadas por los socios, o
comuneros si se tratase de comunidades de bienes,
que trabajen a tiempo completo en la explotación
y por los asalariados no socios, las cuales deberán
acreditarse documentalmente mediante los
correspondientes justificantes de cotización a la
Seguridad Social en función de su actividad
desarrollada en la explotación. El cómputo se
efectuará en la forma indicada en el primer guión
del subapartado a) anterior.

— Se considerarán rentas procedentes de la explo-
tación asociativa con personalidad jurídica las
remuneraciones que devenguen los socios por el
trabajo de todo tipo desarrollado en la misma,
las contraprestaciones por la cesión a la entidad
asociativa de tierras u otros medios de producción
y por sus aportaciones a capital social, y sus res-
pectivas participaciones en los resultados positivos
de la explotación.

7. El valor unitario auxiliable de las inversiones relacio-
nadas en el anexo I no podrá superar el importe modulado
que a cada una corresponde. Para el resto de inversiones
o gastos, se aceptará el presupuesto presentado por el soli-
citante siempre y cuando no supere el valor del mercado.
Sobre el importe aceptado, si procede, se realizarán las corres-
pondientes minoraciones señaladas en los apartados A.1.b)
de anexo II del R.D. 613/2001, y 2 de la base tercera.
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8. En todo caso, y para la concesión de las ayudas, se
tendrán en cuenta los criterios sobre la ordenación de las
producciones agrarias enumerados en el anexo I de la pre-
sente Resolución.

AYUDAS A LA PRIMERA INSTALACION DE AGRICULTORES
JOVENES.

Novena.—Beneficiarios, requisitos y orden de preferencia

1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los jóvenes
solicitantes mayores de dieciocho (18) años que, no sobre-
pasando la edad de cuarenta (40) a fecha de 31 de marzo
de 2006, realicen su primera instalación en calidad de agri-
cultores profesionales, o de agricultores a título principal,
en una explotación agraria prioritaria conforme a lo definido
en los artículos 4.1, o 5 y 6, de la Ley 19/1995 y bajo cualquiera
de las modalidades de instalación establecidas en el artículo
14 del Real Decreto 613/2001, sin perjuicio de los requisitos
señalados en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

La solicitud de ayuda deberá presentarse antes de la pri-
mera instalación del peticionario, o dentro de los seis primeros
meses posteriores a la misma. Teniendo en cuenta que los
artículos 4.1 y 5 del Reglamento (CE) 817/2004 exigen que
la decisión individual de concesión de la ayuda de primera
instalación se adopte antes de que el solicitante haya cumplido
los cuarenta años y antes de que hayan transcurrido los doce
meses siguientes al momento de la instalación, los interesados
en beneficiarse de las ayudas a la primera instalación deberán
hacer un análisis calculado del momento adecuado para
instalarse.

Siempre que no se contravengan las limitaciones tem-
porales establecidas en los artículos 4.1. y 5 del Reglamento
(CE) 817/2004, en los casos de primeras instalaciones que
se hayan efectuado después del 31 de diciembre de 2004
podrá considerarse inhábil, a los efectos del cómputo de los
seis primeros meses posteriores a la primera instalación del
peticionario, el período de tiempo transcurrido entre la fecha
en que se produjo aquella y la fecha de publicación de la
presente Resolución.

A los efectos de esta Resolución se entiende por fecha
de primera instalación aquella en la que el solicitante haya
accedido, o acceda, por primera vez a la titularidad de una
explotación agraria asumiendo los riesgos y responsabilidades,
civil, social y fiscal inherentes a la misma. Como norma gene-
ral, se tomará como fecha de primera instalación la de alta
del joven en el Registro de Código de Explotación Agraria
(C.E.A.) o, en su defecto, en Registros de derechos de pro-
ducción o de primas, o en Censo Oficial de explotaciones
o empresas agrarias de rango equivalente. Cuando la primera
instalación se produzca por sustitución del titular anterior
de una explotación en funcionamiento, se tomará como fecha
de instalación la del día siguiente al consignado en el modelo
036 ó 037 de declaración de cese en el censo de actividades
económicas del Ministerio de Hacienda relativo al titular sus-
tituido o, en su defecto, la del día de alta del joven en la
titularidad del Código de Explotación Agraria (C.E.A.), o
en Registro o Censo Oficial equivalente. En caso de que
la primera instalación lo sea por cotitularidad de explotación
agraria prioritaria, o por integración del joven en entidad
asociativa titular de explotación agraria prioritaria, se tomará
como fecha de primera instalación la del documento que
acredite fehacientemente la formalización del acuerdo de
cotitularidad, o la de adquisición de la calidad de socio. Para
los casos no enumerados anteriormente, se considerará como
fecha de primera instalación del peticionario la consignada
por él en su primera declaración censal de inicio de actividad
agraria, modelo 036 o 037.

No obstante, también podrán ser beneficiarios de las ayu-
das de primera instalación los agricultores jóvenes titulares
de explotaciones agrícolas y ganaderas cuya edad esté com-
prendida dentro de los límites indicados en el primer párrafo
de este apartado siempre que, al menos, hayan declarado
rendimientos agrarios dentro del plazo de presentación volun-
taria correspondiente al I.R.P.F. del último ejercicio vencido,
que estén afiliados en el régimen de la Seguridad Social que
corresponda a su actividad principal, que no hayan sido bene-
ficiarios de ayudas para inversiones en planes de mejora o
de primera instalación con anterioridad, y que demuestren
que concurre en ellos alguna de las siguientes circunstancias
previstas en el apartado 2 del artículo 17 de la Ley 19/1995:

a) Cuando, siendo titular de una explotación agraria cuyo
margen neto no supera el 20 por ciento de la renta
de referencia, pase a ser titular de explotación prio-
ritaria conforme a lo definido en el artículo 4.1 de
la Ley 19/1995.

b) Cuando siendo titular de una explotación agraria con
unos niveles de dedicación de tiempo de trabajo y de
renta unitaria de trabajo inferior a los mínimos esta-
blecidos en el artículo 4.1 de la Ley 19/1995 para los
titulares de explotaciones prioritarias, alcance esta con-
sideración en calidad de agricultor a título principal.

En estos dos supuestos se entenderá como fecha de pri-
mera instalación la de presentación de la solicitud de la ayuda
por el interesado.

2. En cualquier caso, los solicitantes de ayudas de primera
instalación deberán reunir los requisitos y condiciones que
se señalan en el artículo 13 del Real Decreto 613/2001, los
cuales se acreditarán aportando la documentación que se
indica:

a) La posesión de un nivel de capacitación profesional
suficiente, mediante la presentación de título de capa-
taz agrícola o títulos académicos de la rama agraria,
como mínimo, del nivel de formación profesional de
primer grado o equivalente; o mediante la presentación
de certificación acreditativa de haber efectuado curso
de incorporación a la empresa agraria, o de capaci-
tación para la primera instalación, con una duración
mínima de 150 horas lectivas, de conformidad con lo
exigido en el cuarto guión del artículo 2.b del Decreto
76/96. Cuando el peticionario carezca del nivel de capa-
citación suficiente requerido, deberá presentar com-
promiso firmado de adquirirlo en el plazo de dos años,
contados desde el momento de su instalación.

b) La instalación en explotación que requiera un volumen
de trabajo equivalente, como mínimo, a una UTA,
mediante la presentación de un plan de explotación
que lo demuestre, acompañado de compromiso fir-
mado de alcanzar dicho volumen de trabajo en un
plazo de dos años, contados a partir del momento de
su instalación. Para la evaluación del plan de explo-
tación se aplicarán los criterios indicados en el apartado
5.a) de la base segunda.

c) La obligación de ejercer la actividad agraria, mediante
compromiso firmado de continuar instalado en la
explotación ocupando en la misma el volumen de tra-
bajo de una UTA, y manteniendo el plan de explotación
y las inversiones auxiliadas, durante los cinco años
siguientes a la fecha de concesión de la ayuda.

d) La residencia en la comarca donde radique la explo-
tación, o en comarca limítrofe, mediante certificado
de empadronamiento.
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e) El cumplimiento en la explotación de las normas míni-
mas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar
de los animales, de conformidad con la normativa
comunitaria y nacional y con los Programas Plurire-
gionales aprobados por la Unión Europea para la mejo-
ra de las estructuras de producción, mediante la pre-
sentación de informe, emitido por los servicios técnicos
competentes de esta Consejería, que lo confirme o,
de no ser ese el caso, mediante documento firmado
en el que se manifieste el compromiso de cumplirlas
en el plazo de dos años, contados desde el momento
de su instalación.

f) La edad, mediante documento nacional de identidad,
pasaporte o documento de igual rango.

g) La justificación de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias se acreditará mediante certificación expresa
emitida, respectivamente, por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (A.E.A.T.) y el órgano com-
petente de la Consejería de Economía y Administra-
ción Pública. Además en el caso de explotaciones en
la que exista un acuerdo de cotitularidad según lo dis-
puesto en la Ley 19/1995 se presentarán las certifi-
caciones individuales, emitidas por el precitado orga-
nismo, que acrediten que todos los cotitulares, están
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
respecto del impuesto sobre la renta de las personas
físicas (I.R.P.F.). Estos certificados pueden sustituirse
por la autorización a la Consejería de Medio Rural
y Pesca para recabar dicha información de la AEAT
y de de la Consejería de Economía y Administración
Pública.

h) La justificación de estar al corriente de sus obligaciones
con la Seguridad Social mediante certificación acre-
ditativa de estar al corriente de pagos, emitidos por
la Tesorería General de la Seguridad Social. Además
en el caso de de explotaciones en la que exista un
acuerdo de cotitularidad según lo dispuesto en la Ley
19/1995, se presentarán certificaciones individuales,
emitidas por el precitado organismo, que acrediten que
todos cotitulares, están al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones con el mismo. Estos certificados
pueden sustituirse por la autorización a la Consejería
de Medio Rural y Pesca para recabar dicha información
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

3. Los jóvenes que se instalen al amparo de la presente
Resolución acreditarán la modalidad de su instalación antes
del 15 de noviembre del año de concesión de la ayuda, apor-
tando la documentación que corresponda, según se indica:

a) Cuando se trate de acceso a la titularidad exclusiva
o compartida de una explotación agraria por compra,
herencia, pacto sucesorio con indemnización a cohe-
rederos, donación, arrendamiento, aparcería o figuras
jurídicas análogas, conforme a lo indicado en el artículo
14.a) del Real Decreto 613/2001, mediante la presen-
tación de copia fehaciente del acto o contrato que jus-
tifique la modalidad de dicho acceso.

b) En el caso de acceso a la cotitularidad de una explo-
tación agraria prioritaria, mediante la presentación de
escritura pública notarial en la que consten:

— Los acuerdos establecidos entre el titular y el agri-
cultor joven para la participación de ambos en
las responsabilidades gerenciales, en los resulta-
dos económicos de la explotación, en los riesgos
inherentes a su gestión y en las inversiones que
en ella se realicen. En todo caso, deberá indicarse
expresamente el grado de participación del joven

que se instala, que no podrá ser inferior al 50
por ciento, y la duración de los acuerdos, que
no podrá ser inferior a seis años.

— La relación de todos los elementos, valorados a
precio de mercado en la comarca, que, siendo
propiedad del titular, están integrados en su explo-
tación, con expresión detallada de los que trans-
mite al agricultor joven, los cuales habrán de
representar, al menos, un tercio del valor total
de aquellos; sin perjuicio de lo anterior, se incluirá
en la transmisión, al menos, un tercio de la pro-
piedad tanto de las fincas rústicas integrantes de
la explotación, como del conjunto de los restantes
bienes inmuebles. En todo caso, deberá indicarse
expresamente que el uso y aprovechamiento de
los elementos de la explotación transmitidos al
joven cotitular continuarán integrados en la refe-
rida explotación.

— Acreditación de la inscripción de la transmisión
antedicha en el Registro de la Propiedad, en el
caso de las fincas transmitidas estuviesen previa-
mente inscritas a favor del titular.

c) Cuando el joven se integre en una entidad asociativa
con personalidad jurídica, mediante la presentación de
documentos que acrediten fehacientemente que la
entidad es titular de explotación agraria prioritaria,
que el joven ha sido admitido en ella como socio, la
fecha efectiva de su admisión, la cuantía de la apor-
tación económica exigida para su integración y el
desembolso de la misma en la cuenta de la sociedad.

d) Los titulares de explotaciones agrarias que soliciten
ayuda de primera instalación al amparo de alguno de
los supuestos contemplados en el apartado 2 del artí-
culo 17 de la Ley 19/1995 deberán presentar estudio
económico de la explotación referido al promedio de
los tres últimos ejercicios vencidos en el que se demues-
tre, según el supuesto de la precitada norma que sea
de aplicación: que el margen neto promediado no supe-
ra el 20 por ciento de la renta de referencia, o que
la renta unitaria de trabajo promediada es inferior al
35 por ciento de la renta de referencia y que su trabajo
fuera de la explotación le absorbe más del 50 por ciento
de su tiempo de trabajo total. En cualquier caso, la
evaluación del precitado estudio se efectuará aplicando
los criterios indicados el apartado 4.a) de la base segun-
da de esta Resolución para la determinación del mar-
gen neto y de la renta unitaria de trabajo.

4. Tendrán preferencia en la concesión de estas ayudas
las primeras instalaciones que se realicen bajo la modalidad
de acceso a la cotitularidad de una explotación agraria prio-
ritaria indicada en el artículo 14.b) del Real Decreto 613/2001
y conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 19/1995.

Décima.—Destino de las ayudas, limitaciones y excepciones

1. Las ayudas se destinarán a auxiliar los gastos e inver-
siones de instalación que se enumeran en el apartado e) del
artículo 15 del Real Decreto 613/2001, excluidas las inver-
siones que se ubiquen fuera del territorio del Principado de
Asturias, y las que tengan por finalidad la realización de
actividades de diversificación que no sean agrarias. En caso
de primera instalación bajo la modalidad de integración en
calidad de socio de entidad asociativa establecida en el artí-
culo 14.c) del R.D. 613/2001, únicamente será objeto de auxi-
lio la aportación económica dineraria que haya de efectuar
el joven al capital social para su integración en la entidad
asociativa, la cual, en caso de tratarse de sociedad mercantil
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limitada, deberá estar formada, al menos, por dos socios.
En cualquier caso, no será objeto de auxilio la adquisición
de participaciones sociales de otros socios.

2. En una misma explotación no podrá percibirse más
de una ayuda íntegra en forma de prima de instalación ni
más de una ayuda íntegra en forma de bonificación de inte-
reses durante el plazo de cinco años siguientes a la fecha
de su concesión. No obstante, cuando se produzca la primera
instalación de varios jóvenes mediante su integración como
socios en una entidad asociativa titular de explotación agraria
prioritaria, conforme a lo establecido en el precitado artículo
14.c) del R.D. 613/2001, si ésta es de nueva creación se podrán
conceder una ayuda íntegra de primera instalación por cada
joven que se instale; en este caso el número de UTAs reque-
ridas en la explotación asociativa debe ser igual o mayor
que el número de jóvenes que se instalan, cada uno de los
cuales deberá ocuparse en la explotación a tiempo completo.
En caso de primeras instalaciones en entidades asociativas
preexistentes en funcionamiento, la concesión de las ayudas
estará condicionada a que la explotación requiera mantener
o incrementar sus unidades de trabajo, al menos, en una
UTA por cada joven que se instale ocupándose en ella a
tiempo completo.

3. Serán de aplicación a las primeras instalaciones las
limitaciones a la inversión y las excepciones indicadas para
los planes de mejora en los apartados 1, 2 y 3 de la base
tercera, así como lo establecido para la ayuda a los costes
de aval en el apartado 5 de la base cuarta. No obstante,
podrá auxiliarse como inversión de primera instalación la
adquisición de capital territorial, en la medida que sea nece-
saria para desarrollar las actividades agrícolas o ganaderas
previstas en el plan de explotación. Igualmente podrá ser
auxiliada la adquisición de inmuebles de naturaleza agraria
que ya estuviesen construidos, siempre que estos formen parte
de la transmisión por compra de una explotación agraria en
su integridad que esté en funcionamiento; por acceso a la
cotitularidad previsto en el artículo 18 de la Ley 19/1995;
o por pacto sucesorio con indemnización a coherederos de
la explotación familiar. Asimismo, podrá ser objeto de auxilio
la adquisición de un inmueble que ya estuviese construido,
en el caso de que tenga como destino el de ser la vivienda
y residencia habitual del peticionario, siempre que se cumplan
las condiciones de vinculación impuestas al respecto en el
artículo 15.2.e) del R.D. 613/2001.

4. De acuerdo con lo indicado en el artículo 13.2 del
R.D. 613/2001 podrán ser auxiliadas las inversiones o gastos
de instalación realizados dentro de los seis (6) primeros meses
posteriores a su instalación. También serán auxiliables los
gastos en honorarios de redacción de anteproyectos y pro-
yectos técnicos, efectuados con anterioridad a la solicitud
de la ayuda, relativos a las construcciones u obras a realizar
para la primera instalación, con un límite de hasta el 12%
del coste total de estas. No serán objeto de auxilio los gastos
de conservación, reparación o mantenimiento.

5. Excepto para los casos de transmisión derivada de com-
pra de una explotación agraria en su integridad que esté
en funcionamiento, de pacto sucesorio con indemnización
a coherederos de la explotación familiar, o de acceso a la
cotitularidad definida en el artículo 18 de la Ley 19/1995,
quedan excluidas de este régimen de ayudas las adquisiciones
de tierras, bienes inmuebles, ganados, derechos de producción
o de prima, y productos agrarios que dentro los últimos dos
años hubiesen pertenecido a personas que guarden con el
joven solicitante relación de hasta segundo grado de paren-
tesco por consanguinidad, afinidad o adopción, así como las
adquisiciones de animales, derechos de producción o de pri-
ma, y productos agrarios que dentro de los dos últimos años
hubiesen permanecido afectos a la explotación en la que se
realice la primera instalación, aunque entre el vendedor y

el solicitante no existiese la relación de parentesco antedicha.
También serán excluidas las adquisiciones que efectúe el
joven a explotaciones asociativas en las que figure como socio.

6. Los desembolsos de primera instalación destinados al
pago de la transmisión por compra de una explotación en
su integridad que esté en funcionamiento, de derechos here-
ditarios a coherederos de la explotación familiar, o de los
bienes transmitidos para el acceso a la cotitularidad de la
explotación, tendrán la consideración de bienes muebles o
inmuebles en proporción al valor de los bienes de una u
otra naturaleza transmitidos al peticionario.

7. No tendrán derecho a estas ayudas los agricultores jóve-
nes que hayan sido beneficiarios de ayudas comunitarias por
los mismos o similares conceptos al amparo de lo establecido
en los distintos Reales Decretos por los que se aplicaron
tales ayudas a partir del 1 de enero de 1986, o los que se
instalen por segunda, o ulterior, vez.

Undécima.—Cuantía de la ayuda y modalidades de aplicación

1. La ayuda a la primera instalación podrá consistir en:

a) Una bonificación de intereses cuyo importe actualizado
no supere la cantidad de veinte mil (20.000) euros,
resultante de aplicar, durante un período máximo de
quince años, una reducción del tipo de interés pre-
ferente de las entidades de crédito, establecido, en su
caso, en los convenios financieros para los préstamos
de primera instalación. La duración y forma de amor-
tización de dichos préstamos, cuya cuantía podrá ser
de hasta el 90 por ciento del total de los gastos e
inversiones de instalación aprobados, se determinará
de acuerdo con lo indicado en el anexo III del R.D.
613/2001.

b) Una prima por explotación de carácter individual, o
por joven que se integre en entidad asociativa titular
de explotación agraria prioritaria ocupando personal-
mente en la misma el volumen de trabajo de una UTA,
que podrá sustituirse, total o parcialmente, por una
bonificación de intereses equivalente, cuya cuantía
máxima podrá ser de hasta veinte mil (20.000) euros.

2. Las cuantías máximas de ayuda, expresadas en los suba-
partados a) y b) anteriores, podrán incrementarse hasta en
un 10 por ciento en los siguientes supuestos:

• Cuando se genere en la explotación al menos una UTA
asalariada adicional a la de cada joven que se instala.

• En los supuestos de que la primera instalación sea rea-
lizada por una agricultora joven.

• En caso de que la primera instalación se efectúe en
una zona de montaña, clasificada como tal e incluida
en las listas a que hace referencia el apartado 4 del
artículo 55 del Reglamento (CE) 1257/1999.

No obstante, aun concediéndose los incrementos indi-
cados que pudieran corresponder, en ningún caso la ayu-
da concedida podrá superar los veinticinco mil (25.000)
euros para cada una de las modalidades a) y b)
antedichas.

3. La bonificación de intereses del préstamo de primera
instalación podrá aplicarse sobre el interés preferente en su
totalidad, pudiendo descender hasta el cero por ciento el
interés nominal resultante al titular del préstamo. El cálculo
del importe de la subvención equivalente a la bonificación
de intereses del préstamo se determinará de acuerdo con
lo establecido en el anexo IV del R.D. 613/2001.

4. En caso de que la primera instalación contemple ayuda
en forma de bonificación de intereses, el beneficiario queda
obligado a presentar ante la Consejería de Medio Rural y
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Pesca, antes del 15 de noviembre del año de concesión de
la ayuda, y siempre antes de la primera certificación del expe-
diente, una copia compulsada de la póliza de formalización
del préstamo bonificado suscrita con la entidad financiera.
Se procederá a revocar la ayuda concedida en forma de boni-
ficación de intereses cuando el beneficiario no hubiese for-
malizado el préstamo bonificado en el plazo antedicho.

5. La ayuda total a la primera instalación en ningún caso
podrá ser superior a cincuenta mil (50.000) euros, ni al impor-
te de los gastos e inversiones de instalación realizados.

Duodécima.—Condiciones

1. La concesión de la ayuda requerirá que el plan de
explotación refleje el grado de viabilidad económica y la situa-
ción de la explotación en que queda instalado el joven, y
prevea para el mismo una renta procedente de aquella, medi-
da en términos de margen neto, igual o superior al 35 por
100 de la renta de referencia y la ocupación de un volumen
de trabajo de una UTA, ambos requisitos habrán de alcan-
zarse en el plazo máximo de dos años contados a partir de
la fecha de instalación. En cualquier caso, también será con-
dición indispensable que la renta unitaria de trabajo de la
explotación sea inferior al 120 por ciento de la renta de
referencia.

2. El plan de explotación no será requerido cuando el
joven que se instale presente un plan de mejora para su explo-
tación o, si se tratase de primera instalación en calidad de
socio de una entidad asociativa, cuando dicha entidad pre-
sente simultáneamente solicitud de ayuda de plan un plan
de mejora, en cuyo caso éste deberá de cumplir los requisitos
señalados en el apartado anterior y las condiciones indicadas
en los apartados 5.a) de la base segunda, y 1 de la base
octava. No obstante, a los efectos de la determinación de
las ayudas, cuando la explotación en que pretenda instalarse
el joven a título individual, o bajo la forma de cotitularidad,
no alcance la dimensión mínima requerida en el artículo
13.1.b) del Real Decreto 613/2001, tendrán la consideración
de inversiones de primera instalación la parte de las inver-
siones del plan de mejora que, destinadas a la adquisición
de capital territorial y de capital de explotación, como mínimo,
sean necesarias para llevar a cabo la instalación conforme
a lo dispuesto en el precitado artículo; igualmente tendrán
la consideración de inversiones de primera instalación las
que tengan como finalidad adecuar la explotación para alcan-
zar el cumplimiento de las normas mínimas en materia de
medio ambiente, higiene y bienestar de los animales, de con-
formidad con la normativa comunitaria y nacional, y con los
Programas Plurirregionales aprobados por la Unión Europea
para la mejora de las estructuras de explotación.

3. La Consejería de Medio Rural y Pesca podrá exigir,
a lo largo de los cinco años siguientes, contados a partir
de la fecha de aprobación de la ayuda, la presentación de
la contabilidad de la explotación en que queda instalado el
joven, a los efectos de verificar que la renta que éste obtiene
no es inferior al 35 por ciento de la renta de referencia.

4. Serán de aplicación a las ayudas a la primera instalación
las condiciones establecidas en los apartados 6, 7 y 8 de la
base octava de la presente Resolución.

DISPOSICIONES GENERALES

Decimotercera.—Procedimiento de solicitud, plazo de presen-
tación y documentación que se ha de aportar

1. Las solicitudes de ayuda al amparo de las líneas de
auxilio contempladas en la presente Resolución se formularán
en modelo normalizado que figura en el anexo III, que consta
de cinco hojas, y se presentarán en las Oficinas Comarcales
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, o en el Registro

General del Principado de Asturias, sin perjuicio de lo dis-
puesto a tal efecto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo com-
prendido entre el día siguiente de la publicación de esta Reso-
lución en el BOPA y el último día hábil del año 2005.

Las solicitudes se presentarán acompañadas de la docu-
mentación que para cada línea de ayuda se indica en los
apartados 2, 3 y 4 siguientes:

2. Planes de mejora.

Para acreditar el cumplimiento de las condiciones y requi-
sitos exigidos al peticionario se presentarán los documentos,
enumerados en los apartados 2, 3 o 4 y 5 de la base segunda
que correspondan según el tipo de peticionario. Asimismo,
deberá presentarse, cuando proceda, la documentación
siguiente:

a) Comprobantes de pago relativos a la cotización de los
tres últimos meses, de las cuotas de la Seguridad Social
en el Régimen que corresponda en función de la acti-
vidad desarrollada en la explotación de los familiares
del titular o, en caso de comunidades de bienes, de
los restantes comuneros distintos al que presenta la
solicitud; y contratos de trabajo en vigor registrados
en la correspondiente Oficina de Empleo del Prin-
cipado de Asturias acompañados de los boletines de
cotización (TC1 y TC2) de los últimos tres meses, rela-
tivos a los trabajadores asalariados existentes en la
explotación.

b) Declaración responsable del solicitante titular de
explotación familiar, relativa a los familiares que, con-
forme a los supuestos contemplados en el segundo
guión del apartado 6.a) de la base octava, conviven
con él y están ocupados en la explotación; y documento
emitido por órgano competente de la Seguridad Social
que acredite que dichos familiares figuran a su cargo
a como beneficiario de la Seguridad Social.

3. Primera instalación.

Los peticionarios acreditarán el cumplimiento de las con-
diciones y requisitos exigidos presentando la documentación
que se enumera en el apartado 2 de la base novena. Junto
a la solicitud, además de la documentación indicada, se pre-
sentarán los documentos siguientes:

a) Declaración Censal de comienzo de actividad (modelo
036 ó 037 de alta fiscal) registrada en la Delegación
del Ministerio Hacienda o, en su defecto, compromiso
suscrito de presentarla antes del 15 noviembre del año
de concesión de la ayuda. En caso de que el peti-
cionario se instalase sustituyendo al titular de una
explotación en funcionamiento, deberá presentar, ade-
más, la Declaración Censal de cese de actividad (mo-
delo 036 ó 037 de baja fiscal) del titular al que sustituye.

No obstante, en caso de que el solicitante sea agricultor
titular de explotación agraria acogido a cualquiera de
los supuestos previstos en el artículo 17.2 de la Ley
19/1995 será requisito indispensable para la concesión
de las ayudas la presentación de declaración I.R.P.F.
y de documento de ingreso o devolución de, al menos,
el último ejercicio cuyo plazo de declaración voluntaria
hubiese vencido, que demuestre su condición efectiva
de agricultor y, en su caso, la obtención de rentas por
su tiempo de trabajo dedicado a actividades fuera de
la explotación. Asimismo, deberá presentar certifica-
ciones expresas emitidas por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y por el órgano competente
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
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ca, que acrediten que está al corriente de sus obli-
gaciones tributarias con las Haciendas nacional y
autonómica.

b) Justificante de afiliación en el Régimen de la Seguridad
Social que corresponda, en función de la actividad
desarrollada en la explotación o, en su defecto, com-
promiso suscrito de presentarlo antes del 15 de noviem-
bre del año de concesión de la ayuda.

No obstante, en caso de que el solicitante sea agricultor
titular de explotación agraria acogido a cualquiera de
los supuestos previstos en el artículo 17.2 de la Ley
19/1995 será requisito indispensable para la concesión
de las ayudas la acreditación de su afiliación en activo
en la Seguridad Social por las actividades desarrolladas
en su explotación o, en caso de que dedique a la misma
menos de la mitad de su tiempo de trabajo por las
actividades ejercidas fuera de la explotación, mediante
la presentación de certificado de vida laboral emitido
por la Tesorería General de la Seguridad Social. Asi-
mismo, deberá presentar certificación de dicho orga-
nismo que acredite estar en activo y al corriente de
sus cotizaciones en el Régimen en que hubiera sido
encuadrado.

c) Si la primera instalación se realiza mediante compra,
herencia, pacto sucesorio con indemnización a cohe-
rederos, o donación, así como en el caso de acceso
mediante cotitularidad contemplado en el apartado
3.b) de la base novena, el peticionario presentará, junto
a la solicitud, precontrato o preacuerdo, suscrito por
las partes, que refleje suficientemente la naturaleza
de los bienes cuya propiedad se transmite al joven
para su instalación, quedando éste obligado a justi-
ficarla, antes del 15 de noviembre del año de concesión
de la ayuda, mediante la presentación de escritura
pública notarial del acto o contrato, en la que conste
la oportuna inscripción en el Registro de la Propiedad
o, en su defecto, acompañada de certificación de dicho
Registro que acredite que ha sido presentada para su
inscripción.

d) En los casos de instalación mediante arrendamiento
o aparcería se presentará, junto a la solicitud, el corres-
pondiente precontrato o contrato con sumisión expresa
a la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrenda-
mientos rústicos, cuya duración no podrá ser inferior
a cinco años contados desde la fecha de concesión
de la ayuda, suscrito por las partes, quedando obligado
el joven beneficiario a presentar escritura pública nota-
rial del mismo para acreditar su condición de arren-
datario o aparcero de la explotación en que se instala,
y la justificación de liquidación del correspondiente
impuesto de transmisiones patrimoniales, antes del 15
de noviembre del año de concesión de la ayuda. No
será requerida escritura ante notario en el caso de
las fincas que figuren en los contratos establecidos por
el beneficiario con la Comisión Regional del Banco
de Tierras, o en los establecidos, exclusivamente para
perfeccionar o completar estos, con el propietario
cedente de aquellas.

e) En caso de integración del joven como socio en entidad
con personalidad jurídica que sea titular de explotación
agraria prioritaria en funcionamiento, éste aportará,
junto a la solicitud, certificación del Registro de Explo-
taciones del Principado de Asturias, o del Catálogo
General del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimen-
tación, que acredite dicha condición o, en su defecto,
la solicitud de calificación de al explotación asociativa
y de su inscripción en dicho Registrado, acompañada
de la documentación que se enumera en los subapar-
tados 4.a), 4.b), 4.c) y 4.d) de la base segunda, nece-

sarios para calificarla; igualmente presentará certifi-
cación del órgano de gobierno de la entidad en la que
se acredite el acuerdo de su admisión en calidad de
socio, la fecha en se produce su alta y la cuantía de
la aportación económica que habrá de desembolsar
para su integración. El beneficiario queda obligado
a presentar, antes del 15 de noviembre del año de
concesión de la ayuda, copia compulsada del docu-
mento que acredite fehacientemente que ha alcanzado
la condición de socio y ha efectuado el desembolso
de su aportación económica al capital social; dicho
documento deberá estar inscrito en el Registro que
legalmente corresponda según la naturaleza jurídica
de la entidad asociativa, y, cuando se trate de sociedad
civil, en el Registro de Asociaciones Agrarias de la
Consejería de Medio Rural y Pesca. No obstante, si
la entidad fuese sociedad cooperativa, la acreditación
antedicha se efectuará mediante certificación expresa
emitida por el secretario del consejo rector, con el
visto bueno del presidente de dicho órgano. En todo
caso se presentará, asimismo justificante bancario del
ingreso de la aportación desembolsada por el bene-
ficiario en la cuenta de la sociedad, cualquiera que
sea la forma jurídica de ésta.

f) Si el joven se instalase en entidad asociativa en proceso
de constitución, se presentará proyecto de pacto social
y estatutos redactado conforme a lo establecido en
los artículos 5.a), 5.b) ó 5.c) y 6, de la Ley 19/1995;
quedando obligado el peticionario a presentar, antes
del 15 de noviembre del año de concesión de la ayuda,
copia compulsada de escritura de constitución, y esta-
tutos sociales, inscritos en el registro que legalmente
corresponda, y, si se tratase de sociedad civil, docu-
mento de constitución y pactos sociales elevados a
escritura pública notarial inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Consejería de Medio Rural y Pesca
según lo indicado en el subapartado 4.a) de la base
segunda; y justificante bancario del ingreso de la apor-
tación desembolsada por él en la cuenta de la sociedad;
así mismo deberá aportar documentación que justi-
fique que la explotación asociativa ha iniciado su acti-
vidad y cumple con las condiciones para ser declarada
explotación prioritaria.

4. Tanto en caso de solicitudes de ayuda a planes de mejo-
ra, como en caso de primeras instalaciones, se presentará,
asimismo, la documentación que corresponda de entre la que
seguidamente se indica:

a) Fotocopias de DNI y NIF del solicitante y, si lo hubiera,
del cotitular de la explotación. En caso de que el soli-
citante fuese una comunidad de bienes, o una entidad
con personalidad jurídica, se presentarán fotocopias
de DNI de su representante legal y de la tarjeta de
identificación fiscal de la entidad.

b) DNI y NIF del cónyuge del solicitante y, en su caso,
del cónyuge del cotitular de la explotación.

c) Memoria descriptiva de las inversiones a realizar, cuan-
tificadas y valoradas, con especificación de la finalidad
técnico económica perseguida con la actuación objeto
de auxilio, y acompañada de los documentos de iden-
tificación catastral de la parcela o parcelas en que se
ubicarán las construcciones o mejoras territoriales, si
las hubiera, del plan objeto de ayuda.

d) Facturas proforma de inversiones en maquinaria, equi-
pos y otros bienes muebles.

e) Proyectos o, en su defecto, croquis y presupuestos de
inversiones para la construcción de inmuebles y mejo-
ras de carácter permanente. Cuando las construcciones
a realizar estén sometidas a la obtención de licencia
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administrativa, se aportará, además, el justificante de
solicitud de licencia municipal de obras acompañado
de certificación, expedida por el órgano municipal com-
petente, que acredite que la calificación urbanística
de los terrenos en que se realizarán aquellas permiten
construir los edificios y/o mejoras para las que se soli-
cita ayuda.

f) Relación de parcelas que componen la base territorial
de la explotación con indicación, para cada una de
ellas, de su número y polígono catastral, superficie,
cultivo y forma de tenencia, conforme al modelo oficial
establecido para la solicitud de Ayudas del Sistema
Integrado de la P.A.C. En caso de planes de mejora
o de instalaciones al amparo del artículo 17.2 de la
Ley 19/1995, podrá admitirse, asimismo, la superficie
que figure en declaración responsable firmada por el
peticionario, relativa a las parcelas llevadas por él de
manera continuada mediante arrendamiento verbal,
siempre que en la declaración se identifiquen cada una
de ellas en la forma antedicha, con indicación de nom-
bre completo y domicilio del arrendador, y la causa
por la que no están incluidas en su documentación
de Ayudas del Sistema Integrado.

g) Estudio de evaluación preliminar de impacto ambiental
redactado por técnico competente, y resolución pri-
maria favorable relativo a dicha evaluación, emitido
por el órgano concedente de la licencia de obras y/o
licencia de actividad en el caso de: inversiones supe-
riores a 300.506,05 euros que pretendan realizarse en
espacios protegidos bajo figuras contempladas en la
Ley estatal 4/1989, y en la Ley 5/1991, de Protección
de los Espacios Naturales en el Principado de Asturias;
inversiones destinadas a industrias de primera trans-
formación de los productos de la explotación; trans-
formación de monte a pastos en parcelas de superficie
superior a 3 hectáreas; apertura de pistas de servi-
dumbre ganadera; y establecimiento de granjas de ani-
males exóticos y zoológicos.

h) Declaración responsable del propietario de los terre-
nos, cuando éstos no pertenezcan al peticionario, en
la que expresamente manifieste la autorización para
construir en los mismos las mejoras permanentes que
sean objeto de ayuda.

i) Justificante de inscripción en el Registro correspon-
diente, cuando así lo exija la normativa vigente, de
las actividades realizadas en la explotación y/ o de sus
bienes.

j) Documento acreditativo de asignación de cantidad de
referencia individual de leche, o de derechos de primas,
en caso de peticionarios productores de leche de vaca,
o productores de vacuno de carne, ovino o caprino.

k) Compromiso de compra de derechos de producción
o derechos de prima, suscritos por las partes, cuando
la adquisición de dichos derechos sea necesaria para
la aprobación del plan de primera instalación, o del
plan de mejora, objeto de auxilio.

l) Memoria explicativa, en caso de explotaciones de frutas
y/o hortalizas, de la producción y comercialización de
los productos de la explotación, cantidades acogidas
a retirada si la hubiera y calendario comercial de la
explotación, así como las producciones esperadas en
los dos años siguientes a la realización del plan.

m) Certificado de inscripción en el Registro de Opera-
dores establecido en la normativa que regula en el
Principado de Asturias la Producción Agraria Ecoló-
gica, en caso de que la ayuda se destine a planes enca-
minados a la obtención de productos ecológicos y de
acuerdo con lo indicado en el apartado 2.c) de la base
quinta.

n) Contabilidad simplificada, y balance del activo y del
pasivo de la explotación, correspondientes al último
ejercicio, en caso de que el beneficiario tuviese com-
promisos no vencidos de llevarla como consecuencia
de planes anteriormente auxiliados. Aun cuando no
existiesen tales compromisos, se presentarán los datos
técnico-económicos y contables enumerados en el
apartado A).1.a) del anexo II del R.D. 613/2001, nece-
sarios para efectuar el estudio de viabilidad de la
explotación.

o) Certificación expedida por la entidad propietaria de
terrenos comunales en la que consten los derechos
de aprovechamiento del peticionario, si hubiese tales
derechos.

p) Ficha de acreedor del peticionario según modelo que
se recoge en el anexo IV, en caso de que no la hubiese
presentado anteriormente.

q) Si el peticionario solicita ayuda en forma de bonifi-
cación de intereses, deberá presentar documento que
acredite la conformidad previa de la entidad de crédito
respecto de la concesión del préstamo en las condi-
ciones establecidas en el convenio financiero suscrito
con el M.A.P.A. para la aplicación del R.D. 613/2001.

5. Sin perjuicio de lo indicado en la base vigésima, tanto
en la fase anterior a la concesión de la ayuda, como en el
transcurso del procedimiento hasta la certificación del expe-
diente. La Consejería de Medio Rural y Pesca podrá requerir,
además, la documentación complementaria que estime opor-
tuna para asegurar la correcta aplicación de las normas esta-
blecidas en el R.D. 613/2001, en la presente Resolución y
demás normativa nacional o comunitaria que sea de apli-
cación.

Decimocuarta.—Tramitación, orden de preferencia y resolución

1. Los servicios técnicos de la Consejería de Medio Rural
y Pesca revisarán los expedientes de solicitud y verificarán
que contienen la documentación exigida; si ésta resultase
incompleta o defectuosa, se requerirá al peticionario para
que, en el plazo de diez días, aporte la documentación nece-
saria o subsane los defectos observados, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, y previa resolución dictada al efecto, su solicitud
será archivada sin más trámite.

2. Presentada la solicitud con la documentación exigida,
el Servicio de Modernización y Fomento Asociativo elevará
propuesta de concesión de ayuda al titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, ordenada conforme a los criterios
de preferencia que se indican en el apartado 3 siguiente,
quién resolverá, dentro de los límites de las disposiciones
presupuestarias, en el plazo máximo de seis meses, a contar
desde el día en que finalice el plazo de presentación de soli-
citudes indicado en el apartado 1 de la base decimotercera
anterior. Si, transcurrido dicho plazo, no recayera resolución
aprobatoria expresa el interesado podrá entender desestima-
da su solicitud por silencio administrativo. De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
la resolución del titular de la Consejería pondrá fin a la vía
administrativa y ante ella podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición.

3. En todo caso, la concesión de las ayudas está supeditada
a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio eco-
nómico, y si éstas no fuesen suficientes para resolver la tota-
lidad de las solicitadas, se aplicará para su aprobación el
siguiente criterio de preferencia:

1.º Primeras instalaciones, y planes de mejora simultáneos
a ellas, bajo la modalidad de acceso a la cotitularidad
contemplada en los artículos 18 de la Ley 19/1995,
y 14.b) del R.D. 613/2001.
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2.º Primeras instalaciones, y planes de mejora simultáneos
a ellas, en explotaciones, cuya dedicación principal sea
la obtención de productos acogidos a los regímenes
de calidad de la Comunidad, teniendo prioridad los
vinculados al cese anticipado acogido al RD 5/2001
del anterior titular.

3.º Restantes solicitudes de ayuda de primera instalación,
y planes de mejora simultáneos a ella, dentro de las
cuales tendrán preferencia las que, estando vinculadas
al cese anticipado acogido al RD 5/2001 del anterior
titular, se efectúen mediante acceso a la titularidad
exclusiva de explotaciones con orientación productiva
bovino especializada-orientación leche, o bovino espe-
cializada-orientación carne en régimen extensivo.

4.º Planes de mejora presentados por titulares de explo-
taciones prioritarias inscritas en el Registro de Ope-
radores establecido en la normativa que regula en el
Principado de Asturias la producción agraria ecológica.

5.º Planes de mejora presentados por titulares de explo-
taciones prioritarias; por titulares de explotaciones con
orientación productiva de vacuno de leche cuando las
inversiones destinadas a este tipo de ganado superen
el 50 por ciento de la inversión total; y por titulares
de explotaciones de ganado vacuno cuyas inversiones
tengan por objeto la sustitución parcial o total, de esta
actividad productiva.

6.º Ayudas para planes de mejora presentado por titulares
de explotaciones que, no siéndolo, alcancen la con-
sideración de prioritarias como consecuencia de la rea-
lización del plan objeto de auxilio.

7.º Restantes solicitudes de ayuda para planes de mejora.

Previa petición expresa de ratificación realizada por
escrito por los interesados, las solicitudes de ayuda
para inversiones en planes de mejora desestimadas por
falta de crédito presupuestario podrán entenderse pre-
sentadas en el ejercicio inmediato siguiente, siempre
que cumplan con las normas, condiciones y orden de
prioridad que estuviesen vigentes en dicho ejercicio
y siempre que las inversiones objeto de auxilio, en caso
de haberse iniciado, hayan tenido comienzo con fecha
posterior a la de la primera solicitud.

4. Las resoluciones de concesión de ayuda podrán con-
templar el pago fraccionado de la subvención de capital en
dos anualidades, correspondientes al año de concesión y al
año inmediato siguiente, cuando se trate de:

a) Planes de mejora en que la inversión auxiliable sea
igual o superior a 30.000 euros, y aquellos en que los
bienes inmuebles superen el 50 por ciento de la inver-
sión total objeto de ayuda.

b) Primas de primera instalación, en cuyo caso la sub-
vención de capital que corresponda al beneficiario se
abonará fraccionada en dos anualidades de igual
cuantía.

5. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y,
en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o
ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, entes
o personas, públicas o privadas, nacionales o internacionales,
podrá dar lugar a la modificación o revocación, en su caso,
de la resolución de concesión.

Decimoquinta.—Plazos de justificación y causas de ampliación
de plazos

1. Las inversiones y gastos de primera instalación a las
que se haya concedido prima en forma de subvención de

capital, y las inversiones correspondientes a planes de mejora
a las que se les haya concedido la totalidad de la subvención
de capital con cargo al ejercicio de concesión de la ayuda,
deberán finalizadas y justificadas antes del 15 de noviembre
de dicho ejercicio.

A petición expresa del beneficiario, se podrá autorizar
una modificación del plazo concedido para la ejecución de
las inversiones y gastos de primera instalación, siempre que
aquel se comprometa a realizar y justificar antes del 15 de
noviembre del año de aprobación una parte de la inversión
auxiliada por importe no inferior a la cuantía de la mitad
de la totalidad de la prima de primera instalación que se
le hubiese concedido en forma de subvención directa de capi-
tal. La solicitud de modificación de plazo se presentará dentro
de los tres meses siguientes a la notificación de concesión
de la ayuda y deberá contener el compromiso antedicho y
una propuesta razonada de periodificación de las inversiones
en consonancia con el mismo.

2. En caso de planes de mejora a los que se haya concedido
la ayuda de subvención de capital fraccionada con cargo a
dos ejercicios económicos, la parte de la inversión subven-
cionada en cada uno de ellos deberá estar finalizada y jus-
tificada antes del 15 de noviembre del año correspondiente.

3. Los beneficiarios a los que no se les haya concedido
ayuda en forma de subvención de capital dispondrán del plazo
de un año, a contar desde la fecha de formalización de la
póliza del préstamo bonificado, para finalizar y justificar las
inversiones auxiliadas.

4. Para proceder al pago de la parte de la prima de primera
instalación aplazada al año siguiente al de concesión de la
ayuda, el beneficiario deberá justificar antes del 15 de noviem-
bre de dicho año y, en todo caso, antes de que hayan trans-
currido dos años desde el momento de su instalación: la pose-
sión de un nivel de capacitación profesional suficiente, su
condición de agricultor profesional o, en su caso, de agricultor
a título principal, la ocupación del volumen de trabajo de
una UTA, el cumplimiento del plan de explotación aprobado,
y el cumplimiento, en la explotación en que efectuó su ins-
talación, de las normas mínimas en materia de medio ambien-
te, higiene y bienestar de los animales.

5. Los beneficiarios quedan obligados al cumplimiento
de los plazos que, conforme a lo establecido en los apartados
anteriores, se les señalen en la resolución de concesión de
las ayudas. El incumplimiento de los plazos dará lugar a la
revocación de éstas.

6. No obstante lo indicado en los apartados anteriores,
siempre que por causas ajenas a su voluntad al beneficiario
le sea imposible finalizar y/o justificar las inversiones dentro
de plazo que se le hubiese señalado en la resolución de con-
cesión de la ayuda se le podrá conceder prórroga conforme
a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común.

La solicitud de prórroga, cuando proceda, se presentará
por escrito en los tres (3) meses siguientes al hecho que
la motiva y, en todo caso, antes del vencimiento del plazo
que se le hubiese señalado en la resolución de concesión
de la ayuda, y deberá estar acompañada de los documentos
justificativos que acrediten la existencia de las causas que
impiden el cumplimiento del plazo concedido.

7. Los jóvenes beneficiarios de ayudas de primera ins-
talación dispondrán de un plazo de dos años, contado desde
el momento de su instalación, para justificar el cumplimiento
de los compromisos establecidos en los apartados 2.a), 2.b)
y 2.e) de la base novena.
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Decimosexta.—Documentos exigidos para la justificación y
certificación

1. Antes del vencimiento del plazo o de los plazos que,
según lo señalado en la base anterior, se les hubiera concedido
para la ejecución del plan, los beneficiarios quedan obligados
a comunicar por escrito, en la unidad de esta Consejería
en que se inició la tramitación del expediente, la finalización
de las inversiones y gastos correspondientes al ejercicio a
certificar y el cumplimiento de los compromisos adquiridos
que les son exigibles, y presentarán para justificarlos la docu-
mentación que para caso se enumeran seguidamente:

— Planes de mejora:

a) Las inversiones y gastos realizados, se justificarán pre-
sentando facturas originales acompañadas de los
correspondientes recibos de pago, o comprobantes
bancarios de pago, que acrediten haber efectuado el
desembolso por un importe mínimo igual a la cuantía
de cada una de las inversiones y gastos previstos en
el plan auxiliado. Dichas facturas, para ser aceptadas,
deberán estar cumplimentadas conforme a la norma-
tiva fiscal vigente, con una descripción clara y detallada
de los productos vendidos y/o de los servicios prestados
por el proveedor; en las facturas correspondientes a
la adquisición de maquinaria agrícola homologada
deberá constar, además, el sello del Registro de Maqui-
naria Agrícola de la Consejería de Medio Rural y
Pesca.

No obstante, cuando se trate de justificar inversiones
aprobadas para compra de ganado se presentarán obli-
gatoriamente los correspondientes comprobantes ban-
carios de pago.

Siempre que el beneficiario, tratándose de persona físi-
ca, presente documento contable de valor probatorio
equivalente, podrá quedar exento de la presentación
de las facturas correspondientes al trabajo por cuenta
propia aportado personalmente por él para la ejecución
de la inversión aprobada en conducciones de agua,
transformación y roturación de montes con estable-
cimiento de praderas de larga duración establecidas
en terrenos con dedicación forestal, plantaciones de
cultivos leñosos o arbustivos, e instalación de cercas
fijas; en cualquier caso, para cada uno de los conceptos
de inversión precitados, la exención no podrá superar
el treinta (30) por ciento del importe de la corres-
pondiente inversión auxiliada o, en su caso, certificada.
Para que el referido documento tenga validez, deberá
figurar en el mismo la oportuna diligencia, emitida
por funcionario de la Consejería de Medio Rural y
Pesca, en la que se haga constar que el importe acep-
tado en concepto de mano de obra aportada perso-
nalmente por el beneficiario no supera los limites ante-
dichos y es equivalente, al menos, a la diferencia exis-
tente entre el importe de la inversión certificada y el
importe de las facturas presentadas para justificarla.
El número de jornales aportado personalmente por
el beneficiario como prestación de trabajo personal
a la ejecución de inversiones no podrá superar los cien-
to veinte (120) jornales anuales o, su equivalente, nove-
cientas sesenta (960) horas anuales.

b) Cuando así lo requiera la naturaleza de las construc-
ciones y mejoras permanentes justificadas, deberá pre-
sentarse la correspondiente licencia municipal de
obras, o, en su defecto, justificantes de pago de la
misma. Excepcionalmente se podrán admitir justifican-
tes de haberla solicitado, siempre que se presenten
acompañados de copia compulsada del informe favo-
rable que la Oficina Técnica Municipal haya emitido
a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-

torio de Asturias (CUOTA). En caso de planes de
mejora con inversiones que hayan de ejecutarse en
dos (2) años, la presentación de la documentación ante-
dicha podrá aplazarse al momento de la justificación
de las inversiones correspondientes al segundo año,
pero siempre dentro del plazo concedido para jus-
tificarlas.

c) Certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por el órgano competente
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca y por la Tesorería General de la Seguridad Social
que acrediten, respectivamente, estar al corriente de
sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. En
ausencia de aquellas, las acreditaciones podrán efec-
tuarse mediante la presentación por parte del bene-
ficiario, o de todos los comuneros y socios de sociedad
civil, de copias compulsadas de las declaraciones de
I.R.P.F.; o del impuesto de sociedades, en caso de
sociedad mercantil, cooperativa o sociedad agraria de
transformación; justificantes de pago del impuesto de
actividades económicas; documentos trimestrales de
pagos fraccionados y de declaración de ingresos a cuen-
ta, a que el beneficiario estuviese obligado en razón
de su actividad o del régimen fiscal en que esté encua-
drado; y justificantes de las cotizaciones a la Seguridad
Social relativas al titular de la explotación y, si los
hubiera, a los restantes trabajadores de la misma; que
hubiesen vencido en los doce meses anteriores a fecha
de justificación de la ayuda de que se trate.

d) Para acreditar el cumplimiento del programa de explo-
tación aprobado, el beneficiario presentará: Documen-
tos acreditativos de asignación de cuota láctea y/o, en
su caso, de derechos de producción; y Libro Oficial
de Registro de ganado de la explotación, hojas de la
última Campaña Oficial de Saneamiento Ganadero,
o documentos de rango equivalente. En caso de planes
de mejora con inversiones que hayan de ejecutarse
en dos años, la presentación de la documentación ante-
dicha podrá aplazarse al momento de la justificación
de las inversiones correspondientes al segundo año,
pero siempre dentro del plazo concedido para jus-
tificarlas.

— Primera instalación:
Antes del 15 de noviembre del año en que se haya con-

cedido la ayuda, el beneficiario presentará los documentos
justificativos indicados en los subapartados a), b) y c) del
guión anterior que correspondan a su primera instalación,
junto con aquellos documentos, de los que seguidamente se
enumeran, que no se hubiesen aportado durante la trami-
tación de la solicitud:

a) Documento de declaración censal de comienzo de acti-
vidad (modelo 036 ó 037 de alta fiscal) registrada en
la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda;
y, si las actividades productivas de la explotación estu-
viesen encuadradas en la División 0 del impuesto de
actividades económicas, copia compulsada del docu-
mento acreditativo de alta en el censo de dicho
impuesto.

b) Copia compulsada de documento de la Seguridad
Social acreditativo de haber causado alta en el régimen
que corresponda en función de la actividad a desarro-
llar en la explotación.

c) Certificación Municipal que acredite su residencia en
la comarca en que esté ubicada la explotación, o en
comarca limítrofe.

d) Si el plan de instalación aprobado contempla el acceso
a la explotación, o a una parte de la misma, mediante
compra, herencia, pacto sucesorio con indemnización
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a coherederos o donación; o el acceso mediante coti-
tularidad indicado en el apartado 3.b) de la base nove-
na; se presentarán primeras copias de las correspon-
dientes escrituras públicas notariales que acrediten que
la instalación se ha efectuado conforme al plan pre-
visto. En las escrituras deberá constar la oportuna ins-
cripción en el Registro de la Propiedad, y, si aún no
estuviesen inscritas, deberán presentarse acompañadas
de certificación de dicho Registro que acredite que
han tenido entrada en el mismo para su inscripción.

e) Cuando el plan de instalación aprobado contemple el
acceso a la explotación, o a una parte de la misma,
mediante arrendamiento o aparcería, se presentarán
los contratos que acrediten que la instalación se ha
efectuado conforme al plan previsto. Dichos contratos
deberán estipular una duración no inferior a cinco
años, contados desde la fecha de la concesión de la
ayuda, y habrán de acompañarse del correspondiente
documento de liquidación del impuesto de transmi-
siones patrimoniales. Con excepción de los establecidos
con la Comisión Regional del Banco de Tierras y de
los establecidos con el propietario cedente exclusiva-
mente para perfeccionarlos o completarlos, los con-
tratos deberán estar formalizados mediante escritura
pública notarial.

f) Para los planes de instalación que se hayan aprobado
bajo la modalidad de integración del beneficiario como
socio de entidad asociativa prioritaria que ya estuviese
en funcionamiento, éste deberá presentar:

• Acuerdo del órgano de la sociedad que acredite feha-
cientemente que ha alcanzado la condición de socio,
y que ha efectuado el desembolso, con expresión de
su cuantía, correspondiente a su aportación económica
al capital social. Dicho documento deberá estar inscrito
en el Registro que legalmente corresponda según la
naturaleza jurídica de la entidad asociativa, y, cuando
se trate de sociedad civil, en el Registro de Asociaciones
Agrarias de la Consejería de Medio Rural y Pesca. No
obstante, si la entidad fuese sociedad cooperativa, la
acreditación antedicha podrá efectuarse mediante cer-
tificación expresa emitida por el secretario del consejo
rector, con el visto bueno del presidente de dicho órgano.

• Justificante bancario del ingreso de la aportación desem-
bolsada por el beneficiario en la cuenta de la sociedad,
cualquiera que sea la forma jurídica de ésta.

g) En los planes de instalación aprobados bajo la moda-
lidad de integración del beneficiario como socio de
entidad asociativa de nueva constitución, el beneficia-
rio deberá acreditar su condición de socio fundador
presentando:

• Escritura pública de constitución y estatutos sociales,
inscrita en el registro que legalmente corresponda, y,
si se tratase de sociedad civil, documento de constitución
y pactos sociales vigentes elevados a escritura pública
notarial inscrita en el Registro de Asociaciones Agrarias
de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

• Certificación emitida por el secretario del órgano de
gobierno de la entidad asociativa, con el visto bueno
de su presidente, en la que se haga constar la cuantía
de la aportación a capital desembolsada por el bene-
ficiario en la cuenta de la sociedad.

• Justificante bancario del ingreso de la aportación desem-
bolsada por el beneficiario en la cuenta de la sociedad,
cualquiera que sea la forma jurídica de ésta.

• Documentación que justifique que la entidad asociativa
ha iniciado su actividad y cumple con las condiciones
para ser declarada explotación agraria prioritaria.

2. Antes del 15 de noviembre del año inmediato siguiente
al de concesión de la ayuda, y, en todo caso, antes de que
hayan transcurrido dos años desde el momento de su ins-
talación, los beneficiarios de ayudas a la primera instalación
quedan obligados a comunicar y justificar ante la unidad de
esta Consejería en que se inició la tramitación:

a) La posesión del nivel de capacitación profesional sufi-
ciente, presentando la documentación que corresponda
según lo indicado en el apartado 2.a) de la base novena.

b) Haberse instalado en calidad de agricultor profesional
o, en su caso, de agricultor a título principal, presen-
tando declaraciones I.R.P.F. que lo demuestren y,
cuando proceda, justificantes de pago del impuesto de
actividades económicas, correspondientes a los ejer-
cicios cuyo plazo de presentación voluntaria hubiera
vencido desde el momento de su instalación; y jus-
tificantes que acrediten estar al corriente del pago a
la Seguridad Social como consecuencia de las activi-
dades desarrolladas en la explotación.

c) Estar realizando el plan de explotación aprobado, y
la ocupación del volumen de trabajo de una UTA,
presentando documentos acreditativos de asignación
de cuota láctea y/o, en su caso, de derechos de pro-
ducción; y Libro Oficial de Registro de Ganado de
la explotación, hoja de la última Campaña Oficial de
Saneamiento Ganadero, o documentos de rango equi-
valente, que lo acrediten.

d) El cumplimiento de las normas mínimas en materia
de medio ambiente higiene y bienestar de los animales
que sean exigibles por las actividades de la explotación
de conformidad con la normativa comunitaria, nacional
y autonómica, y con los programas plurirregionales
aprobados por la Unión Europea para la mejora de
las estructuras de producción, mediante la presentación
de informe acreditativo emitido por los servicios téc-
nicos de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

e) En el caso de que se hubiese auxiliado la adquisición,
rehabilitación o mejora de la vivienda, el beneficiario
deberá presentar certificado de empadronamiento que
acredite que tiene fijado su residencia habitual en ella,
y escritura notarial de compra o, si ese no fuese el
caso, escritura notarial de arrendamiento que le acre-
dite como titular del derecho de uso de la misma, al
menos, durante el tiempo de los cinco años de
compromisos.

f) En los planes de instalación aprobados bajo la moda-
lidad de integración del beneficiario como socio de
entidad asociativa, se presentará balance detallado de
la contabilidad de la sociedad en el que se acredite
la incorporación al pasivo de la aportación al capital
social efectuada por el beneficiario, así como su con-
trapartida en el activo.

g) Certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por el órgano competente
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, y por la Tesorería General de la Seguridad Social
que acrediten, respectivamente, estar al corriente de
sus obligaciones tributarias con las Haciendas nacional
y autonómica, y con la Seguridad Social.

3. Siempre que los beneficiarios hayan presentado dentro
de los plazos concedidos la justificación documental requerida
en los apartados anteriores de esta base, los servicios técnicos
de esta Consejería efectuarán las correspondientes visitas de
certificación. En cualquier caso, no se emitirá certificación
si no estuviesen efectuadas y presentes en la explotación las
inversiones auxiliadas, o si no se estuviesen cumpliendo los
compromisos suscritos que sean exigibles y los fines que jus-
tifican la concesión de las ayudas.
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Decimoséptima.—Forma de pago de las ayudas

Las ayudas de subvención de capital se harán efectivas
mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el
peticionario, una vez se haya certificado por los servicios téc-
nicos de la Consejería la ejecución y justificación de las inver-
siones y/o gastos, y el cumplimiento de los compromisos sus-
critos que estuviesen pendientes de acreditar, y de los fines
que justifican su concesión.

Las ayudas en forma de bonificación de interés y mino-
ración de anualidades del principal del préstamo se harán
efectivas mediante transferencia bancaria a la cuenta vin-
culada al préstamo, de acuerdo a lo señalado en el R.D.
613/2001, de 8 de junio, y en el convenio establecido entre
el MAPA y las entidades financieras.

Decimoctava.—Modificaciones

1. Cuando se produzcan modificaciones del plan de mejora
o del plan de primera instalación aprobados, se aplicarán
los criterios establecidos, respectivamente, en los apartados
2 del artículo 12, y 2.b) del artículo 15 del R.D. 613/2001.
En cualquier caso, una vez aprobado el plan serán denegadas
las solicitudes de modificación que supongan incremento de
las ayudas concedidas o sustitución de la póliza del préstamo
formalizada.

2. Si el beneficiario pretendiese modificar el plan de pro-
ducciones que se le hubiese aprobado con la concesión de
la ayuda, deberá solicitar la correspondiente autorización por
escrito acompañada de:

• Plan alternativo, elaborado de acuerdo con lo indicado
en el apartado A.1.a) del anexo II del R.D. 613/2001
y en el apartado 4.a) de la base segunda de esta Reso-
lución, que demuestre que las nuevas producciones gene-
rarán una renta unitaria de trabajo o, en su caso, un
margen neto, no inferior a la que tuviese la explotación
en la situación anterior a la ejecución del plan auxiliado.
Si se tratase de modificación de las producciones de
una primera instalación, el plan alternativo deberá
demostrar que el beneficiario obtendrá para él una renta,
medida en términos de margen neto, no inferior al 35
por ciento de la renta de referencia vigente en el año
de concesión de la ayuda.

• Compromiso de acreditar la adecuación de los medios
de producción de la explotación al nuevo plan de pro-
ducciones en un plazo no superior a tres meses, contados
desde la fecha de comunicación de la autorización.

• Renuncia expresa a las ayudas que se le hubiesen con-
cedido para la realización de inversiones destinadas
exclusivamente a la obtención de las producciones
sustituidas.

Serán denegadas las solicitudes de modificación del plan
de producciones que no cumplan con las condiciones ante-
dichas.

Decimonovena.—Incompatibilidades, revocación y reintegro

1. Excepto en lo previsto en el artículo 4 de R.D. 178/2005,
de 18 de febrero, por el que se regula la concesión de ayudas
para la renovación del parque nacional de tractores, las ayudas
a las inversiones para planes de mejora y para la primera
instalación de agricultores jóvenes reguladas por la presente
Resolución son incompatibles con cualquier otra ayuda que
pudiera concederse para la misma finalidad. Estando los
beneficiarios obligados a comunicar a la Consejería de Medio

Rural y Pesca, la percepción de otras subvenciones destinadas
a las inversiones agrarias o al inicio de la actividad agraria
como agricultor joven.

2. Procederá la revocación y, en su caso, reintegro de
las ayudas concedidas, cuando el beneficiario incumpla las
condiciones y compromisos establecidos en esta Resolución
y demás disposiciones legales de aplicación, o cuando no jus-
tifique, dentro del plazo que se le haya concedido, la rea-
lización de las inversiones y el cumplimiento de los com-
promisos adquiridos; cuando concurran con ellas otros auxi-
lios concedidos para la misma finalidad cuya obtención con-
travenga la norma de incompatibilidad indicada en el apar-
tado anterior; cuando se oculten o falseen datos, o docu-
mentos, dando con ello lugar a su concesión sin que se reu-
nieses las condiciones y/o requisitos exigidos; cuando se pro-
duzca el incumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedieron, o cuando se destinen a fines distintos a los señalados
en la solicitud.

No obstante, no procederá el reintegro de las ayudas per-
cibidas, cuando el incumplimiento de alguno de los com-
promisos y condiciones impuestos al beneficiario sea con-
secuencia de cualesquiera de las causas expresamente con-
templadas en el artículo 25.1 del Real Decreto 613/2001, todo
ello siempre que el beneficiario o sus herederos hubiesen
acreditado documentalmente la existencia de la causa con-
creta del incumplimiento ante esta Consejería en el plazo
máximo de treinta (30), días contados desde el momento
en que se estuviera en condiciones de hacerlo.

3. La Resolución por la que se acuerde la revocación
y/o el reintegro de la ayuda será adoptada por el órgano
concedente de aquélla, previa instrucción del expediente en
el que, junto a la propuesta de Resolución del Servicio de
Modernización y Fomento Asociativo, se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del peticionario.

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

Vigésima.—Seguimiento y control

Además de la documentación complementaria que, duran-
te la tramitación del procedimiento, les puedan exigir los
servicios técnicos de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
los beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Resolución
quedan obligados a facilitar la información que, en relación
con las mismas y con los compromisos adquiridos para su
obtención, les sea requerida por la propia Consejería de
Medio Rural y Pesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, la Intervención General del Principado de
Asturias, el Tribunal de Cuentas y por cualquier otro orga-
nismo nacional o comunitario de inspección o control.

Vigésimo primera.—Norma final

En lo no especificado en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en los reglamentos R (CE) 1257/1999, del
Consejo, y R (CE) 817/2004, de la Comisión; en el R.D.
613/2001, modificado por el R.D 1650/2004; en la Orden del
M.A.P.A. de 4 de septiembre de 1988; en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, y en lo que sea de aplicación la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones.
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(1) Dentro de los límites de los espacios protegidos, los
módulos de construcciones rurales se podrán incre-
mentar en un 20%. La aplicación de este incremento
obliga al peticionario a adoptar las características cons-
tructivas definidas en las normas urbanísticas de los
municipios cuyo territorio forma parte de un espacio
protegido. Asimismo, los precios de las construcciones
que figuran en el baremo se refieren a obra terminada,
incluyéndose los movimientos de tierra precisos y todos
los elementos constructivos necesarios para su aca-
bado.

(2) En cualquier caso, el beneficiario deberá acreditar,
en el momento de la certificación del expediente de
ayuda, que la explotación dispone de un número de

unidades de ganado (U.G.M.), o de cultivo, no inferior
a las previstas a efectos de la determinación de la inver-
sión auxiliable en maquinaria.

(3) Los módulos incluyen la totalidad de la maquinaria
auxiliable para la explotación.

(4) El precio incluye todas las instalaciones que lleve apa-
rejado el equipo de ordeño, como fontanería, elec-
tricidad y sistemas de lavado y limpieza, así como el
material y colocación de la estructura metálica soporte
de la instalación. En explotaciones con menos de 20
vacas en ordeño, se podrán admitir presupuestos de
hasta 12.000 euros.
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Anexo 2

CRITERIOS SOBRE LA ORDENACION DE LAS PRODUCCIONES
AGRARIAS A TENER EN CUENTA EN LA CONCESION DE AYU-
DAS A PLANES DE MEJORA Y A LA PRIMERA INSTALACION

DE AGRICULTORES JOVENES

1. Las explotaciones con actividad ganadera objeto de
auxilio deberán llevar a efecto las acciones sanitarias deri-
vadas de los planes oficiales de profilaxis y lucha contra enfer-
medades, establecidos o que se establezcan en el futuro, de
acuerdo a lo previsto en la Ley 8/2003, de Sanidad Animal,
y normativa que la desarrolla.

2. Las explotaciones con actividad agrícola objeto de auxi-
lio deberán llevar a efecto las acciones sanitarias derivadas
de los planes oficiales de profilaxis y lucha contra los agentes
nocivos, establecidos o que se establezcan en el futuro, de
acuerdo a lo previsto en la Ley 43/2002, de Sanidad Vegetal,
y normativa que la desarrolla.

3. Las normas mínimas en materia de medio ambiente,
higiene y bienestar de los animales, de conformidad con la
normativa comunitaria, nacional y autonómica, y con los pro-
gramas plurirregionales aprobados por la Unión Europea
para la mejora de las estructuras de producción, son las
siguientes:

Medio ambiente:

a) Ley 4/1989, modificada por las Leyes 40/97 y 41/97,
de conservación de espacios naturales y de la flora
y fauna silvestres (Directivas 79/409 y 92/43 CEE), si
la explotación estuviese ubicada dentro del ámbito geo-
gráfico de un Espacio Natural Protegido, o dentro su
área de influencia socioeconómica.

b) Ley 10/98, sobre residuos (Directiva 91/156 CEE), que
sean de aplicación como consecuencia de las activi-
dades productivas de su explotación.

c) Real Decreto 1997/95, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante
la conservación de hábitos naturales y de la flora y
fauna (Directiva 92/43 CE), si la explotación estuviese
ubicada en una zona que haya sido declarada por la
Administración del Principado de Asturias como Zona
de Especial Conservación, de la Red Europea Natura
2000.

d) Real Decreto 261/1996 (Directiva 91/676 CE), normas
mínimas sobre protección de las aguas contra la con-
taminación por nitratos procedentes de fuentes agra-
rias.

e) Real Decreto 1416/2001 relativo a envases de produc-
tos fitosanitarios.

f) Además de respetar las siguientes prácticas:

1. No realizar quema de rastrojos o de pastos, salvo
autorización expresa de la Consejería de Medio
Rural y Pesca.

2. No efectuar laboreo de forma convencional a
favor de la pendiente de las parcelas de la explo-
tación, salvo autorización expresa de la Conse-
jería de Medio Rural y Pesca.

3. No sobrepasar los límites de las dosis de fer-
tilización con abonos minerales recomendadas
por los servicios técnicos comarcales de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca.

4. Retirar de sus parcelas los retos de podas, plás-
ticos usados y demás materias residuales sobran-
tes del proceso productivo, y depositarlos en
lugares adecuados.

5. Respetar las indicaciones de los fabricantes en
el uso de pesticidas y herbicidas, y retirar los
residuos una vez efectuada la aplicación corres-
pondiente.

6. Almacenar el estiércol y deyecciones de su ganado
en estercolero con estanqueidad suficiente para
impedir pérdidas por lixiviación de líquidos, y
con capacidad adecuada en función de las salidas
y distribución del estiércol almacenado a las fin-
cas y cultivos de su explotación.

Higiene y bienestar de los animales:

a) Para todas las explotaciones ganaderas: Real Decreto
348/2000, de 10 de marzo, que incorpora al ordena-
miento jurídico la Directiva 98/58/CE, de 20-7-1998,
relativa a la protección de los animales en las explo-
taciones ganaderas.

b) Explotaciones de porcino: Real Decreto 1135/2002, de
31 de octubre, de normas mínimas para la protección
de cerdos, y cuando proceda Real Decreto 1048/1994.

c) Explotaciones de vacuno: Real Decreto 229/1998 de
16 de febrero, que modifica el Real Decreto 1047/1994,
de 20 de mayo, de normas mínimas para la protección
de terneros.

d) Explotaciones avícolas: Real Decreto 3/2002, de 11
de enero, que establece las normas mínimas de pro-
tección de las gallinas ponedoras.

e) Explotaciones cunícolas: Real Decreto 1547/2004, de
25 de junio, que establece las normas de ordenación
de las explotaciones cunícolas.

f) Explotaciones apícolas: Real Decreto 209/2002, de 22
de febrero, modificado por el R.D. 448/2005, de 22
de abril, por el que se establecen normas de ordenación
de las explotaciones apícolas.

4. La concesión de ayudas destinadas a

— Las explotaciones de producción de carne de vacuno:
estará condicionada al cumplimiento de las limitacio-
nes establecidas por la Organización Común de Mer-
cado de dicho sector. Se entenderá que se cumple este
requisito cuando la carga ganadera, al finalizar el plan
de inversiones, no supere las 1,8 UGM /Ha de super-
ficie forrajera de la explotación dedicada a la alimen-
tación de los animales mantenidos en ella, excepto en
aquellas explotaciones con dimensión igual o inferior
a 15 UGM.

— Explotaciones de ganado vacuno lechero: está con-
dicionada a la acreditación, al finalizar el plan de inver-
siones, de la disposición de asignación de una cantidad
de referencia individual adecuada a la situación pre-
vista en el plan, y así como de un número de vacas
lecheras acorde con dicha cantidad.

5. En explotaciones lecheras de vacuno, ovino o caprino,
las inversiones que tengan como finalidad la construcción
o adecuación de locales para alojamiento de ganado, ordeño
o manipulación y enfriamiento de leche deberán cumplir con
las normas establecidas en el Real Decreto 1679/1994, de
22 de julio, por el que se establecen las condiciones sanitarias
aplicables a la producción y comercialización de leche.

6. En explotaciones apícolas, salvo en el caso de primera
instalación, no serán auxilables las acciones contempladas
en el marco de programas nacionales previstos en el Regla-
mento (CE) 797/2004, del Consejo de 26 de abril, cuya apli-
cación se regula mediante el R.D. 519/1999, de 22 de febrero,
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modificado por el R.D. 448/2005, de 22 de abril, y la Reso-
lución anual de esta Consejería, de ayudas a la apicultura
dentro del Plan Nacional Apícola.

7. Las inversiones en regadío requerirán para su apro-
bación, que se acredite, fehacientemente, el derecho al apro-
vechamiento de agua para riego mediante documento expe-
dido por la Administración hidrográfica competente.

8. Cuando se trate de cultivos permanentes y praderas
de larga duración: el material vegetal a emplear en las plan-
taciones habrá de proceder de viveros autorizados en todos
los casos y deberá de adquirirse con pasaporte fitosanitario
cuando sea procedente según la normativa aplicable; en caso
de praderas, las semillas deberán ser certificadas.

9. La adquisición de maquinaria y equipos, requerirán,
para su aprobación, que los bienes a adquirir sean nuevos
y estén avalados por el correspondiente certificado de
homologación.

10. En el caso de que la cuantía de las inversiones auxi-
liadas esté condicionada por el número de cabezas de ganado
o, en su caso, número de las U.G.M., o número de U.G.M.
por unidad de superficie, se podrá utilizar para su cálculo
el número de unidades que se comprometa el solicitante a
acreditar al finalizar el plan de inversiones, incrementadas
en un 10%.

11. Equivalencias cabeza de ganado con unidades de gana-
do mayor:

DEFINICION U.G.M. por cabeza

Equinos más de 6 meses 1,00

Equinos de hasta 6 meses 0,60

Bovinos de hasta 6 meses 0,40

DEFINICION U.G.M. por cabeza

Bovinos 6 meses a 2 años 0,60

Bovinos de más de 2 años 1,00

Ovino hasta 7 meses 0,034

Ovino de 7 meses a 1 año 0,090

Ovino macho adulto 0,110

Ovejas 0,150

Caprinos de menos de 1 año 0,10

Cabras 0,15

Caprino macho adulto 0,12

Cerdas reproductoras 0,50

Cerdos engorde 0,30

Verracos 0,35

Pollos de carne (por 100 cabezas) 0,80

Ponedoras (por 100 cabezas) 1,60

Palmípedas (por 100 cabezas) 2,60

Las demás aves de corral (por 100 cabezas) 3,00

Conejas madres (por 100 cabezas) 1,40

Especies cinegéticas mamíferos mayores 0,35

Especies cinegéticas mamíferos menores, madres
(por 100 cabezas)

1,40
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA DE
ACREEDOR.

• Una vez que el acreedor haya cumplimentado este
impreso, no será necesario volver a rellenarlo mientras
no se alteren los datos contenidos en el mismo.

• El número de identificación fiscal (N.I.F.) se indicará
únicamente cuando el acreedor sea una persona física.
En caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse
el código de identificación fiscal (C.I.F.) que corres-
ponda a la empresa.

• El interesado debe presentar junto con la ficha, una
fotocopia del N.I.F. o C.I.F. según proceda.

• El domicilio que debe citarse es el del lugar donde se
ejerce la actividad profesional o empresarial que cons-
tituye la base de su crédito con el Principado de Asturias.

• Indíquense los datos de la cuenta bancaria (DEBEN
SER 20 DIGITOS) señalada para el cobro de los créditos
que tiene frente al Principado de Asturias.

• Es necesaria una certificación bancaria acreditando que
la cuenta que figura en la ficha corresponde al acreedor.

• Mediante esta ficha se pueden dar de baja datos ban-
carios existentes en nuestros ficheros.

• Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el
representante de la empresa si es persona jurídica, en
este último caso, indíquese el nivel de representación
que ostenta.
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RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula
la campaña 2005/2006 de pesca de la angula y se aprue-
ba el plan de explotación de la Ría del Nalón.

La pesca de la angula es una actividad de carácter tra-
dicional que se ejerce estacionalmente en algunas comarcas
del Principado de Asturias, destacando por su importancia
económica y social. Teniendo en cuenta esta circunstancia,
y en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Decreto
92/1984, de 28 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Pesca de la Angula en Aguas Interiores del Principado
de Asturias, relativas a limitaciones de ejercicio de la acti-
vidad, así como al sorteo de puestos de pesca, se hace nece-
sario regular mediante Resolución la campaña 2005/2006 con
carácter general.

Por otra parte, la Ley 2/93, de 29 de octubre, de Pesca
Marítima en Aguas Interiores y Aprovechamiento de Recur-
sos Marinos, establece en su artículo 7 la posibilidad de rea-
lizar planes anuales en los que se fijará la capacidad extractiva
en función de la evolución de los recursos. Dicha circuns-
tancia, unida a la necesidad de lograr la preservación del
recurso y la mejora en la comercialización, ha hecho que
desde la Dirección General de Pesca, y con el acuerdo de
las Cofradías de Pescadores gestoras (San Juan de La Arena
y Cudillero), se elabore para la campaña 2005/2006 un plan
de explotación de la angula en la Ría del Nalón.

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

R E S U E L V O

Aprobar las siguientes normas que regirán la pesca de
la angula durante la campaña 2005/2006 en el ámbito terri-
torial del Principado de Asturias y ámbito territorial del plan
de explotación de la Ría del Nalón:

Artículo 1º.—Normas de carácter general.

Primera.—Ambito de aplicación

Las presentes normas serán de aplicación en todo el
litoral asturiano. Al plan de explotación de la Ría del Nalón
se le aplicarán, además, las normas establecidas en el artículo
2 de la presente Resolución.

Segunda.—Zonas de pesca

1. Los titulares de licencia de angula a pie no incluidos
en planes de explotación podrán pescar en todo el litoral
asturiano excepto en las zonas establecidas en los planes.

2. Los titulares de licencia de angula a pie o embarcación
pertenecientes al plan de explotación de la Ría del Nalón
no podrán pescar en ninguna otra zona del litoral asturiano.

Tercera.—Control y pesaje de cupos

1. El pesaje de las capturas diarias se realizará en los
siguientes puntos autorizados:

a) Los titulares de licencia de angula pertenecientes al
plan de explotación de la Ría del Nalón realizarán
el pesaje en las Cofradías de San Juan de La Arena
y Cudillero.

b) En las zonas libres, los puntos de pesaje se establecen
en las Cofradías del ámbito territorial en el que se
realicen las capturas.

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

Cuarta.—Período hábil y horario de pesca

1. La duración de la campaña será desde el 30 de octubre
de 2005 hasta el 30 de abril de 2006.

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

3. La actividad no podrá realizarse desde las 18.00 horas
del viernes hasta las 18.00 horas del domingo. No obstante,
y en función de la coincidencia de fechas de las oscuradas,
a petición de la Federación de Cofradías de Pescadores del
Principado de Asturias se podrá autorizar la actividad en
estos días, sin que ello implique un aumento del esfuerzo
pesquero. En consecuencia, la solicitud razonada incluirá la
propuesta de nuevos días hábiles y la renuncia a un número
equivalente.

Quinta.—Arte de pesca

El arte autorizado para la pesca de angula es el “cedazo”,
que para embarcaciones no podrá tener dimensiones supe-
riores a 200 por 60 cms.

Sexta.—Solicitudes de nueva licencia y de renovación

1. Los interesados deberán presentar la solicitud de expe-
dición de nueva licencia según modelo normalizado estable-
cido en los anexos I y II, debiendo acompañarse la siguiente
documentación:

a) Certificado de la Cofradía de Pescadores que acredite
su condición de socio de la misma.

b) Resguardo de haber efectuado el ingreso de la tasa
correspondiente.

c) Fotocopia del D.N.I.

d) Dos fotografías recientes, tamaño carnet.

e) Certificado de estar dado de alta en el Régimen Espe-
cial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar.

f) Fotocopia del título de Patrón de la embarcación, en
su caso.

g) Fotocopia del rol de la embarcación, en su caso.

2. Los interesados deberán presentar la solicitud de reno-
vación de la licencia según modelo normalizado establecido
en los anexos I y II, debiendo acompañarse la siguiente
documentación:

a) La entrega de la licencia caducada.

b) Resguardo de haber efectuado el ingreso de la tasa
correspondiente.

c) Certificado de estar dado de alta en el Régimen Espe-
cial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar.

d) Fotocopia del rol de la embarcación, en su caso.

e) Si hubiera habido un cambio en la pertenencia a una
Cofradía, justificante del mismo.

f) Acreditación de la habitualidad en el ejercicio de la
actividad ante el órgano concedente, a cuyo efecto
se requerirán al solicitante las ventas realizadas indi-
vidualmente en el año anterior y correspondientes
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exclusivamente a la actividad de angula. Asimismo,
se podrá requerir del solicitante cuanta información
fidedigna se considere necesaria de los demás extre-
mos expresivos de la profesionalidad, así como prac-
ticar cualesquiera otras averiguaciones que resulten
procedentes a tal efecto.

Séptima.—Sorteo de puestos de pesca

1. El sorteo de puestos en tierra para pescadores pro-
fesionales se realizará en los locales de las Cofradías de Pes-
cadores que lo soliciten y se celebrará tres días después de
haber sido convocado por medio de anuncio publicado en
el tablón de anuncios de la Cofradía.

2. El sorteo será realizado por el Patrón Mayor de la
Cofradía, con la asistencia de un funcionario de la Dirección
General de Pesca y asistidos por el Secretario/a de la Cofradía,
que levantará acta de lo actuado y de los resultados del sorteo,
que se publicará en el tablón de anuncios.

3. Podrá optar a participar en el sorteo toda persona que
esté en posesión de la licencia de profesional de la pesca
de angula a pie.

4. Los puestos sorteados serán de uso exclusivo de los
profesionales y éstos únicamente podrán participar en el sor-
teo de una Cofradía.

Artículo 2.º—Normas aplicables al plan de explotación de la
Ría del Nalón.

Primera.—Ambito geográfico

1. Para la campaña 2005/2006 se declara la Ría del Nalón
y su desembocadura zona de pesca restringida para la captura
de angula.

2. La zona sujeta a este plan de explotación será ges-
tionada por las Cofradías de Pescadores de San Juan de La
Arena y Cudillero.

3. Las zonas incluidas en el plan de explotación serán
señaladas por tablillas con la leyenda “zona restringida para
la captura de angula”.

Segunda.—Censo y número de profesionales

1. El número máximo de profesionales y embarcaciones
admitidos en la campaña 2005/2006 para el plan de explo-
tación será el siguiente:

a) Angula a pie: 70 profesionales.

b) Angula desde embarcación: 50 embarcaciones.

2. La distribución del número de profesionales y embar-
caciones se hará de la siguiente manera:

a) Angula a pie:

— El 85% de las plazas serán para los profesionales per-
tenecientes a las Cofradías que gestionen el plan.

— El 15% de las plazas serán para los profesionales per-
tenecientes a Cofradías de Pescadores diferentes a las
que gestionen el plan.

b) Angula desde embarcación:

— El 90% de las plazas serán para embarcaciones per-
tenecientes a las Cofradías que gestionen el plan.

— El 10% de las plazas serán para embarcaciones per-
tenecientes a Cofradías de Pescadores diferentes a las
que gestionen el plan.

3. Las embarcaciones necesariamente deberán estar ins-
critas en la lista 3.ª del Registro Oficial de Buques y no
deben superar los 9 metros de eslora y 75 CV de potencia.
Podrán exceptuarse del requisito de eslora y potencia aquellas

embarcaciones que, sin ajustarse a dichos límites, acrediten
haber ejercido la actividad de pesca de angula en campañas
anteriores.

4. El plazo de presentación de las solicitudes para la reno-
vación de las licencias en el plan de explotación finaliza el
28 de octubre de 2005.

Tercera.—Compatibilidad y exclusividad de la actividad

1. Durante la campaña 2005/2006 el ejercicio de la acti-
vidad de pesca de angula desde embarcación operará como
un cambio temporal de modalidad de pesca, de tal forma
que durante el tiempo que las embarcaciones estén auto-
rizadas para faenar a la angula no podrán ejercer ninguna
otra actividad pesquera ni marisquera.

2. Los titulares de licencia de angula a pie podrán com-
patibilizar, en su caso, esta actividad exclusivamente con:

— La pesca del centollo a gancho y espejo.

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

— Marisqueo en zona libre.

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

Los titulares de licencia de angula a pie enrolados en
una embarcación están obligados a comunicar cualquier
modificación en su enrole.

3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados pre-
cedentes, la pesca de angula será compatible en todo caso
con el marisqueo de percebe, siempre en días distintos.

Disposición adicional primera

En lo no previsto en la presente Resolución se aplicará,
con carácter general, el Decreto 92/1984, de 28 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Pesca de la Angula
en Aguas Interiores del Principado de Asturias.

Disposición adicional segunda

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

Disposición adicional tercera

Las Cofradías de Pescadores se encuentran obligadas a
remitir a la Dirección General de Pesca de la Consejería
de Medio Rural y Pesca la información precisa relativa al
pesaje de las capturas de angula, con la doble finalidad de
evaluar la evolución del recurso y valorar el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 1.º, norma sexta, apartado
2, epígrafe f).

Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, a 21 de octubre de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—17.518.
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RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se modifican
determinados días de descanso semanal en la pesca
de la angula durante el año 2005.

La Consejería de Medio Rural y Pesca ha regulado
mediante Resolución de 21 de octubre de 2005 las normas
de pesca de la angula que regirán la campaña 2005/2006,
estableciendo en su artículo 1, norma cuarta, con carácter
general, el horario para el ejercicio de la actividad y con-
templando la posibilidad de autorizarla en días distintos sin
que ello implique un aumento del esfuerzo pesquero, a peti-
ción de la Federación Provincial de Cofradías del Principado
de Asturias.

Habiéndose realizado dicha petición, de conformidad
con el artículo 21.4 la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno,

R E S U E L V O

Autorizar la pesca de la angula desde las 18.00 horas
del viernes hasta las 18.00 horas del sábado en las fechas
abajo indicadas, correspondiéndoles los descansos de las 18.00
horas a las 18.00 horas de los días que se señalan:

Día hábil Día de descanso

Del 4 al 5 de noviembre
de 2005

Del 10 al 11 de noviembre
de 2005

Del 2 al 3 de diciembre
de 2005

Del 27 al 28 de noviembre
de 2005

Del 30 al 31 de diciembre
de 2005

Del 25 al 26 de diciembre
de 2005

En las fechas de descanso no podrá realizarse ninguna
actividad profesional de pesca.

Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, a 21 de octubre de 2005.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—17.519.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:
INTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2005, de la
Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, por la que se delegan competencias
del Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales en el titular de la Dirección del citado
Instituto.

La Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de
noviembre, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, configura en su artículo 2 a dicho Instituto como
un organismo autónomo del Principado de Asturias con per-
sonalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.

La Ley señala en su artículo 14.2 que las funciones que
corresponden a quien sea titular de la Presidencia en virtud
de lo dispuesto en este artículo, con excepción de las que
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le sean delegadas por la Junta Rectora, podrán ser delegadas
en quien sea titular de la Dirección del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales.

En uso de esa facultad de delegación y con el fin de
conseguir mayor agilidad y eficacia en la tramitación admi-
nistrativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 y 16 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, en los que se regula el régimen jurídico de la
delegación y demás normas de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Delegar en quien ostente la titularidad de la
Dirección del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales y, en los supuestos de vacante, ausencia o enfer-
medad de la Dirección, en quien ostente la titularidad de
la Secretaría del organismo, las siguientes competencias:

a) La de ostentar la representación del Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales para la ges-
tión administrativa ordinaria.

b) La disposición del cumplimiento de los acuerdos de
los órganos del Instituto.

c) La adopción, en caso de urgencia, de resoluciones
necesarias para garantizar el funcionamiento ordinario
del Instituto.

d) La ordenación de la inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de las resoluciones
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales y de cuantos actos y disposiciones del mismo
hayan de ser objeto de publicación, según lo previsto
en la Ley 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publi-
cación de las normas, así como de las disposiciones
y otros actos de los órganos del Principado de Asturias.

e) La autorización de la liquidación y abono de indem-
nizaciones por razón del servicio, servicios extraor-
dinarios, horas extraordinarias y complementos de
especiales condiciones de trabajo variable y no perió-
dico del personal adscrito a este Instituto.

f) La retención de crédito, autorización y disposición de
los gastos propios de los servicios del Instituto, siempre
que no superen la cuantía de 12.020,24 euros.

g) La aprobación y firma de todos los documentos de
gestión contable que correspondan, y el reconocimien-
to de la correspondiente obligación en su caso.

h) La conformación y autorización de nóminas el per-
sonal adscrito a este Instituto, sin límite de cuantía.

i) La aprobación de las propuestas de modificación pre-
supuestaria que afecten al capítulo 1 de gastos del
presupuesto de este Instituto.

j) La aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas
que hayan de servir de base a la contratación, a ins-
tancia de los Servicios de este Instituto, de obras, ser-
vicios o suministros.

k) La aprobación de los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares o anteproyectos de explotación
que hayan de servir de base a la contratación de obras,
servicios o suministros por este Instituto.

l) La disposición sobre devolución de fianzas y cance-
lación de avales depositados en garantía de contratos
celebrados en este Instituto.

Segundo.—El ejercicio de las competencias delegadas se
regirá por lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Prin-
cipado de Asturias.

Tercero.—Lo establecido en la presente Resolución se
entiende sin perjuicio de las facultades de avocación, direc-
ción y control que puedan corresponder a los órganos
superiores.

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

Oviedo, a 30 de septiembre de 2005.—El Presiden-
te.—16.778.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

LICITACION, por procedimiento abierto mediante
concurso, del suministro e instalación de equipos para
la radiodifusión en frecuencia modulada para la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 48/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
equipos transmisores necesarios para la radiodifusión
de señales analógicas en frecuencia modulada para
la Administración del Principado de Asturias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega del servicio: Los equipos FM se

entregarán e instalarán en los centros de emisión de
Gamoniteiro y Boal, según lo establecido en la cláusula
3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución: 45 días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 145.523 euros (IVA e impuestos incluidos).

5.—Garantía provisional:

2.910,46 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias. Secretaría General
Técnica.

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, n.ºs 7-9,
planta 5.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985 10 54 03.
e) Telefax: 985 10 54 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día inmediatamente anterior al señalado
como último para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditar su solvencia económica, financiera y técnica
o profesional, de acuerdo con lo establecido en la cláu-
sula 7 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.



27–X–2005 18821BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación
del anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las catorce (14) horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado (Registro de la Consejería,
sito en c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
0, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00
horas, y Registro General del Principado de Astu-
rias, sito en c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
exclusivamente de lunes a viernes, en horario de
16.30 a 18.00 y sábados de 9.00 a 14.00 horas).

2. Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, plan-
ta 0.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública.

b) Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
5.ª

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al segundo día hábil siguiente (no sábado)

al de la conclusión del plazo de presentación de pro-
posiciones, la documentación administrativa presen-
tada por los licitadores será calificada por la Mesa
de Contratación. En el mismo acto se procederá a
la apertura de las proposiciones admitidas a la lici-
tación, salvo que la Mesa acuerde solicitar a algún
licitador la subsanación de defectos, en cuyo caso las
proposiciones serán abiertas al cuarto día hábil, no
sábado, posterior al de la calificación de la documen-
tación administrativa.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

Dirección de correo electrónico a la que pueden soli-
citarse los pliegos: evaas�princast.es, pazve�prin-
cast.es.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 21 de septiembre de 2005.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—17.481.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública de la adjudicación del con-
trato del servicio de transporte en el Jardín de Infancia
Roces de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de transporte.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte en el

Jardín de Infancia Roces de Gijón, dependiente de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

c) Plazo de ejecución: Desde el 5 de septiembre de 2005
al 30 de abril de 2007.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 2005.
b) Contratista: Autocares Jandrín, Autos Josa y Autos

Xavina, U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.

Oviedo, 5 de octubre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—16.762.

— • —

INFORMACION pública de las subvenciones conce-
didas durante el tercer trimestre de 2005 al amparo
de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que exige que
trimestralmente se publiquen en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias las subvenciones concedidas al amparo
de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo
importe sea superior a 6.010,12 euros, se hace pública la
relación de subvenciones concedidas por la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social durante el tercer trimestre de
2005:

Beneficiario Cuantía Objeto
euros

AYUNTAMIENTO DE
OVIEDO

21.318,00 Proyecto intervención integral
para la atención, prevención de la
marginación e inserción del pue-
blo gitano

AYUNTAMIENTO DE
CARREÑO

30.000,00 Convenio mantenimiento del cen-
tro de apoyo a la integración de
personas con discapacidad

AYUNTAMIENTO DE
CARREÑO

19.055,00 Convenio proyecto intervención
integral para la atención, preven-
ción de la marginación e inserción
del pueblo gitano

PATRONATO SERVI-
CIOS SOCIALES DE
VILLAVICIOSA

31.496,99 Convenio proyecto intervención
integral para la atención, preven-
ción de la marginación e inserción
del pueblo gitano

AYUNTAMIENTO DE
AVILES

50.428,80 Convenio proyecto intervención
integral para la atención, preven-
ción de la marginación e inserción
del pueblo gitano

AYUNTAMIENTO DE
RIBADESELLA

12.988,06 Convenio proyecto intervención
integral para la atención, preven-
ción de la marginación e inserción
del pueblo gitano
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Beneficiario Cuantía Objeto
euros

AYUNTAMIENTO DE
LLANES

18.000,00 Convenio proyecto intervención
integral para la atención, preven-
ción de la marginación e inserción
del pueblo gitano

AYUNTAMIENTO DE
LANGREO

18.000,00 Convenio proyecto intervención
integral para la atención, preven-
ción de la marginación e inserción
del pueblo gitano

AYUNTAMIENTO
DE AVILES

75.190,00 Proyecto de lucha contra la pobre-
za y exclusión social

AYUNTAMIENTO
DE OVIEDO

91.027,20 Proyecto de lucha contra la pobre-
za y exclusión social

AYUNTAMIENTO
DE GIJON

125.000,00 Proyecto de lucha contra la pobre-
za y exclusión social

AYUNTAMIENTO
DE SIERO

31.902,20 Proyecto de lucha contra la pobre-
za y exclusión social

AYUNTAMIENTO
DE LANGREO

30.000,00 Proyecto de lucha contra la pobre-
za y exclusión social

AYUNTAMIENTO
DE MIERES

30.000,00 Proyecto de lucha contra la pobre-
za y exclusión social

CRUZ ROJA ESPAÑO-
LA PRINCIPADO DE
ASTURIAS - OVIEDO

93.000,00 Programa de acogimiento familiar
de menores Familias Canguro

ASOCIACION DE
FAMILIA DE OVIEDO

13.350,00 Programa de asistencia a menores
mediante su asistencia a centro de
día

CARITAS DIOCESANA
DE OVIEDO

39.440,97 Programa calor y café

ASOCIACION EVANGE-
LICA MANOS EXTEN-
DIDAS DE MIERES

16.000,00 Programas de incorporación social
con colectivos excluidos

ASOCIACION CENTRO
TRAMA DE MADRID

20.000,00 Convenio proyectos dirigidos a
menores y adolescentes en situa-
ción de riesgo y desprotección
social

FUNDACION SECRE-
TARIADO GITANO DE
AVILES

44.606,89 Convenio programa de interven-
ción social y atención de la pobla-
ción gitana municipios de Muros
de Nalón, Pravia, Soto del Barco,
Gozón, Castrillón y Corvera

COLEGIO NTRA. SRA.
FATIMA - OBRA DON
ORIONE DE POSADA
DE LLANES

18.000,00 Convenio mantenimiento centro
ocupacional de discapacitados de
Arriondas

Oviedo, 6 de octubre de 2005.—El Director General de
Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones.—16.758.

— • —

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
a doña Ana María Jiménez Gabarri, expediente
33/000458-MI/05, relativa al procedimiento de conce-
sión de ayudas individuales a personas con minusvalía.

No habiéndose podido practicar la notificación en la for-
ma prevista en el artículo 59.1 de Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, a doña Ana
María Jiménez Gabarri, al domicilio indicado en la solicitud,
relativa al procedimiento de concesión de ayudas individuales
a personas con minusvalía que se está siguiendo en la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, se le requiere a través
de la siguiente publicación, en cumplimiento a lo dispuesto

en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
para que aporte la documentación que a continuación se
relaciona:

— Fotocopia del documentación nacional de identidad
del beneficiario (persona con discapacidad), pasaporte o auto-
rización de residencia.

En el supuesto de tratarse de un menor, y en ausencia
del D.N.I., fotocopia de la hoja del libro de familia en la
que figure.

Dispone usted de un plazo de 10 días hábiles para aportar
la documentación requerida, transcurrido el cual sin haber
sido aportada se les declarará decaídos en su derecho al trá-
mite, según se dispone en el artículo 76 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Oviedo, a 26 de septiembre de 2005.—La Jefa de
la Sección de Subvenciones.—16.759.

— • —

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
a don Sabino José Antón Angores Camín, expediente
33/000598-MI/05, relativa al procedimiento de conce-
sión de ayudas individuales a personas con minusvalía.

No habiéndose podido practicar la notificación en la for-
ma prevista en el artículo 59.1 de Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, a don Sabino
José Antón Angores Camín, al domicilio indicado en la soli-
citud, relativa al procedimiento de concesión de ayudas indi-
viduales a personas con minusvalía que se está siguiendo en
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, se le requiere
a través de la siguiente publicación, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, para que aporte la documentación que a con-
tinuación se relaciona:

— Presupuesto en el que se haga constar exclusivamente
el coste de la prótesis dental, único tratamiento objeto de
asistencia en la convocatoria.

En él deberá constar necesariamente el nombre del Cole-
giado, así como su número.

— De doña Araceli Sánchez Luis, los justificantes, según
los casos, de sus ingresos, tal y como se indica en la resolución
de convocatoria de las ayudas individuales (fecha de publi-
cación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
24-01-2005, y BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 18-02-2005, de modificación de las bases de la con-
vocatoria citada).

Dispone usted de un plazo de 10 días hábiles para aportar
la documentación requerida, transcurrido el cual sin haber
sido aportada se les declarará decaídos en su derecho al trá-
mite, según se dispone en el artículo 76 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Oviedo, a 26 de septiembre de 2005.—La Jefa de
la Sección de Subvenciones.—16.760.

— • —

NOTIFICACION de requerimiento de documentación
a doña Martina Alvarez Cuevas, expediente
33/000225-P3/05, relativa al procedimiento de conce-
sión de ayudas individuales a personas con minusvalía.

No habiéndose podido practicar la notificación en la for-
ma prevista en el artículo 59.1 de Ley 30/1992, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, a doña Martina
Alvarez Cuevas, al domicilio indicado en la solicitud, relativa
al procedimiento de concesión de ayudas individuales a per-
sonas con minusvalía que se está siguiendo en la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, se le requiere a través de
la siguiente publicación, en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para
que aporte la documentación que a continuación se relaciona:

— Certificado de convivencia expedido por el Ayunta-
miento de su localidad. De tratarse del certificado de empa-
dronamiento deberán constar todas las personas incluidas
en la misma hoja del padrón.

Dispone usted de un plazo de 10 días hábiles para aportar
la documentación requerida, transcurrido el cual sin haber
sido aportada se les declarará decaídos en su derecho al trá-
mite, según se dispone en el artículo 76 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Oviedo, a 6 de octubre de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—17.517.

— • —

NOTIFICACION de resolución a doña María Trinidad
Marrón Benito, relativa al procedimiento de concesión
de ayudas para acogimiento familiar de menores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a doña María Trinidad Marrón
Benito, ante la imposibilidad de practicar la notificación en
el domicilio que figura a esos efectos en el expediente, tal
y como dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992,
la Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto no se
publica por afectar a sus derechos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en la calle
General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación de este anuncio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo
fijado para tener conocimiento íntegro del mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al fin del plazo fijado para comparecer ante
la Consejería para la puesta en conocimiento del mismo de
forma íntegra, 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
como interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.

En Oviedo, a 6 de octubre de 2005.—La Jefa de la Sección
de Subvenciones.—16.761.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública del expediente expropiatorio
SGDU-G 21/04, del Parque Playa de La Concha de
Artedo, Cudillero.

Por Resolución del Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de fecha 6 de
octubre de 2005,

Primero.—Se aprueba la relación de bienes y derechos
afectados por dicho expediente expropiatorio.

Segundo.—De conformidad a lo dispuesto en el artículo
202 del Reglamento de Gestión Urbanística, se acuerda el
inicio del procedimiento de expropiación forzosa por el sis-
tema de tasación conjunta del Parque Playa de La Concha
de Artedo, en Cudillero.

Tercero.—A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 187.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, en relación con los artículos 202 del
Reglamento de Gestión Urbanística, y el 4 de la Ley 2/1991,
de Reserva de Suelo y Actuaciones Urbanísticas Concertadas,
se somete a información pública el expediente expropiatorio
por tasación conjunta.

El expediente de expropiación se encuentra a disposición
del público en las oficinas de esta Consejería, en el Servicio
de Gestión y Disciplina Urbanística, sitas en el Edificio Admi-
nistrativo de Principado de Asturias, calle Coronel Aranda,
número 2 (planta cero, sector derecho), de Oviedo, en horas
de 9 a 14, para que, durante el plazo de un mes, quienes
puedan resultar interesados formulen las observaciones y
reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo
que concierne a titularidad y valoración de sus respectivos
derechos.

Oviedo, a 17 de octubre de 2005.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—17.294.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PLIEGO de cláusulas económico-administrativas que
regirán el concurso para la venta de las parcelas núme-
ros 7 a 25, propiedad del IDEPA, resultantes de la
urbanización del Polígono Industrial de Tebongo, Can-
gas del Narcea. (Expte.: C/15/2005).

Exposición de motivos

El Polígono Industrial de Tebongo se encuentra incluido
dentro de las actuaciones a financiar a través del Plan Com-
plementario de Reactivación de las Comarcas Mineras.

En el marco de dicho Plan, gestionado por el IDEPA,
se definió el apoyo complementario a la actuación concre-
tándolo en un Convenio de Colaboración entre el Ayunta-
miento de Cangas del Narcea y el IDEPA para el desarrollo
del mencionado Polígono Industrial.

En el citado Convenio, suscrito con fecha 23 de octubre
de 2002, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea se obliga
a ceder gratuitamente al IDEPA, las parcelas industriales
resultantes, con destino a su comercialización por el men-
cionado organismo, en el marco de los fines que este tiene
encomendados en materia de desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias, en particular promoción y consolidación
del tejido industrial asturiano.
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Por Decreto 24/2005, de 17 de marzo, se dispone la acep-
tación de 25 parcelas de uso industrial sitas en el Polígono
Industrial de Tebongo, a favor del IDEPA, formalizándose
dicha aceptación en escritura pública de fecha 5 de mayo
de 2005, con lo cual los precitados predios han pasado a
formar parte del patrimonio del IDEPA al amparo de lo
dispuesto en los artículos 24 y concordantes de la Ley 2/2002,
de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.

Corresponde por tanto al IDEPA, en cumplimiento del
Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Cangas del Narcea,
proceder a la comercialización de las parcelas, siendo el con-
curso el procedimiento para la adjudicación de las mismas,
debiendo adecuarse los criterios de selección de los licitadores
a los establecidos en el presente pliego.

1.—Objeto del pliego.

Es objeto del presente pliego la enajenación por com-
praventa de las parcelas números 7 a 25, de titularidad del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, sitas en el Polígono Industrial de Tebongo, Cangas del
Narcea, que se describen en el anexo I.

La venta se realiza en concepto de cuerpo cierto, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 1.471 del Código
Civil, por lo que no cabrá reclamación alguna en razón de
diferencias de superficie en más o en menos, ni como con-
secuencia de las condiciones geológicas, topográficas o aná-
logas que encarezcan la construcción.

El Polígono Industrial de Tebongo se halla totalmente
urbanizado y las parcelas cuentan con los respectivos servicios
de suministros a pie de finca, con las especificaciones con-
tenidas en el correspondiente Proyecto de Urbanización.

2.—Condiciones de ordenación de la edificación y normativa
urbanística.

Las condiciones de uso, superficie de la parcela y super-
ficie máxima son las que se señalan para cada una de ellas
en las ordenanzas que regulan los usos de los terrenos del
Plan Especial Tebongo Industrial, estando los adjudicatarios,
en todo caso, sujetos a lo prevenido por el respectivo Pla-
neamiento, ordenanzas vigentes y observaciones establecidas
en el mismo.

Las condiciones de edificabilidad de las parcelas son las
establecidas en el Planeamiento municipal vigente.

La unidad de adjudicación es la parcela, singularmente
considerada, por lo que las adjudicaciones serán por parcela
completa, sin perjuicio de que pueda resultar un mismo con-
cursante adjudicatario de dos o más parcelas.

Toda la documentación que afecta al presente concurso,
como son las normas del Planeamiento Urbanístico vigente,
Plan Especial, Proyecto de Urbanización, etc., se encontrarán
a disposición de los interesados en la Secretaría Municipal
del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, durante todo el
procedimiento del concurso, para su examen y comprobación.

3.—Procedimiento y forma de adjudicación.

La adjudicación de las parcelas se realizará mediante con-
curso, por procedimiento abierto, de conformidad con lo dis-
puesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, de forma que la adju-
dicación recaerá en el licitador que en su conjunto haga la
proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios
objeto de valoración establecidos en las presentes cláusulas,
sin atender exclusivamente al precio.

4.—Precio y condiciones de pago de las parcelas.

El precio de licitación del metro cuadrado de la parcela
será de 33,00 euros, actualizables anualmente según el I.P.C.
publicado por el Instituto Nacional de Estadística, más el
IVA vigente que se liquidará en la factura correspondiente.
La fijación del precio total de cada parcela será el resultado
de multiplicar el número de metros cuadrados de cada una,
según el anexo I de este pliego, por el precio de adjudicación
de la misma.

El precio se abonará de la siguiente forma:

Una primera entrega por importe del 30% a la firma
del contrato de reserva y, el resto, una vez obtenidas la licencia
de actividad y de construcción, dentro del plazo de quince
días a contar desde que el IDEPA efectúe el requerimiento
al adjudicatario para el otorgamiento de la escritura pública
de compraventa.

Los pagos que se realicen serán incrementados con el
correspondiente IVA.

Será requisito imprescindible para el otorgamiento de la
escritura de compraventa el haber abonado la totalidad del
precio.

5.—Garantías.

Los licitadores deberán constituir una garantía provisional
a favor del IDEPA en cuantía del 2% del precio de venta
de la parcela que se solicite en primer lugar.

La garantía provisional quedará vigente hasta que el órga-
no de contratación proceda a la adjudicación. En este supues-
to, la garantía quedará extinguida, acordándose su devolución,
en el momento de la adjudicación del contrato de compra-
venta, para todos los licitadores, excepto para el adjudicatario,
al que se retendrá la garantía provisional hasta la forma-
lización de la compraventa en escritura pública.

El adquirente/adjudicatario deberá constituir una garantía
definitiva por importe del 4% del precio de venta de la/s
parcela/s adjudicada/s.

La constitución de la garantía definitiva deberá acreditarse
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de
la adjudicación de la parcela o parcelas.

El incumplimiento de este requisito, por causa imputable
al adjudicatario, dará lugar de pleno derecho a la resolución
del contrato.

Constituidas las garantías definitivas por quienes resultan
adjudicatarios quedarán afectadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el presente pliego.

La garantía definitiva será devuelta al adquirente de la
parcela en el momento en que adquiera definitivamente la
propiedad del predio y quede acreditado en el expediente
correspondiente, el debido cumplimiento por el mismo de
todas las obligaciones dimanantes de su condición de pro-
pietario de la parcela.

Dichas garantías se constituirán en cualquiera de las for-
mas legalmente previstas en la legislación básica de contra-
tación de las Administraciones Públicas.

6.—Criterios de adjudicación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, los criterios objetivos que ser-
virán de base para la adjudicación del contrato serán los
que a continuación se detallan, teniendo en cuanta que la
puntuación máxima que se podrá obtener es de 40 puntos.
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6.1.—Interés social de la actividad empresarial (creación
de empleo).

Se valorará el número de puestos de trabajo a crear direc-
tos, así como la mayor cualificación requerida para el desem-
peño de los mismos.

Se tendrá en cuenta el número de empleos en relación
con la superficie de la parcela y la cualificación requerida
para ellos, puntuándose de mayor a menor en función de
la mayor densidad de empleo y de la mayor titulación reque-
rida. (Se considerará titulación superior FP2 o cualquier titu-
lación universitaria).

El solicitante presentará un plan de creación de empleo
en el que indicará el tipo de contrato, la categoría profesional
y la fecha prevista de incorporación de puestos de trabajo
que se pretendan crear con la actividad empresarial a desarro-
llar en el polígono.

En el caso de empresas que ya se encuentren funcionando
deberá acompañar, además, fotocopia del documento de coti-
zación a la Seguridad Social TC2.

Puntuación:

Densidad de empleo superior a la media de las presentadas
y porcentaje de titulados superior a la media de las presentadas

10 puntos

Si reúne únicamente una de las dos condiciones arriba señaladas 8 puntos

Si la creación de empleo y el porcentaje de titulados es
igual a la media

6 puntos

Si reúne uno de las dos condiciones del apartado anterior 4 puntos

Si son inferiores a la media 2 puntos

Si sólo mantiene empleo 1 puntos

6.2.—Actividad industrial y valor añadido. Realización de
actividades de fabricación e introducción de innovaciones tec-
nológicas o de proceso.

Las empresas que realicen actividades industriales de
transformación tendrán preferencia sobre las que realicen
actividades de almacenamiento y distribución de productos.

Las empresas de prestación de servicios serán valoradas
de la misma forma que las industriales en la medida en la
que utilicen las parcelas adquiridas como centro de la acti-
vidad y no como almacén.

Se otorgará preferencia a aquellas empresas que supongan
la introducción en la zona de innovaciones tecnológicas o
de proceso de fabricación. La innovación se analizará en rela-
ción con las empresas del sector en la zona.

Puntuación:

Fabricación + innovación 10 puntos

Fabricación 8 puntos

Distribución o servicios + innovación 5 puntos

Comercio-distribución-almacenamiento 0 puntos

6.3.—Empresas de nueva creación.

Se valorará la instalación de empresas de nueva creación
y generadoras de empleo.

No obstante, en los casos de traslado, se valorará la amplia-
ción y el relanzamiento de la actividad que el traslado supone
y las características y condiciones de las instalaciones de la
actual empresa.

Puntuación:

Puntuación Empresas de nueva creación 10 puntos

Traslado con ampliación y mejora 5 puntos

Sólo traslado 0 puntos

La justificación de esta circunstancia se realizará mediante
declaración firmada ante Notario y, en su caso, certificación
expedida por el organismo correspondiente de que el soli-
citante no se hallaba dado de alta en el impuesto de acti-
vidades económicas en el epígrafe correspondiente a la acti-
vidad que pretenda desarrollar en la parcela solicitada.

6.4.—Efectos sobre la economía del Concejo.

Se valorará la repercusión que la instalación pueda tener
en la economía del Concejo por complementar otras acti-
vidades existentes en la zona, emplear materiales de la zona,
fomentar la creación de empleo, etc.

Puntuación:

Utilización de materias primas del Concejo 2 puntos

Contratación de servicios en el Concejo 2 puntos

Fabricación de productos que sean utilizados en
procesos productivos desarrollados en el Concejo

2 puntos

Se otorgarán cuatro puntos adicionales en el caso de que
se trate de una implantación empresarial de carácter estra-
tégico, entendiendo por tal la provisión de un servicio dife-
renciado dentro del municipio y/o del ámbito comarcal.

Consideraciones específicas con relación a la puntuación:

1. En el supuesto de que dos o más empresas obtengan
la misma puntuación, tendrán preferencia en la adju-
dicación aquellos que habiendo concurrido a la lici-
tación convocada para la venta de parcelas en el Polí-
gono de Obanca, no hubieran resultado adjudicatarios.

2. Una vez obtenido el derecho a la adjudicación de suelo
con arreglo a los parámetros señalados en los apartados
anteriores, para la adjudicación de la parcela concreta,
en el supuesto de que concurrieran varios solicitantes
a la misma finca, se seguirán como criterios los
siguientes:

Para la adjudicación de fincas situadas en zonas visibles
desde la carretera o desde otros puntos del Concejo se tendrá
en cuenta:

• La no generación de efectos ambientales

• La mayor calidad de la construcción

Para la valoración de estos aspectos el solicitante deberá
presentar anteproyecto de la construcción a realizar y memo-
ria de las actividades a desarrollar y del proceso industrial
a seguir.

7.—Presentación de proposiciones.

Podrán presentar proposiciones las personas físicas o jurí-
dicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica para llevar a cabo la adquisición de la/s parcela/s,
y no se encuentren incursas en alguna de las causas de exclu-
sión que señala el artículo 20 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

La presentación de la correspondiente proposición por
parte del licitador implica la aceptación incondicional de las
cláusulas de este pliego y del resto de documentos contrac-
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tuales, sin salvedad alguna, así como la declaración respon-
sable de la exactitud de todos los documentos presentados
y que cumplen todas y cada una de las condiciones exigidas
para la compraventa de la parcela o parcelas.

Cada licitador, deberá presentar la documentación reque-
rida en mano o por correo certificado en el Registro del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, sito en el Parque Tecnológico de Asturias, Llanera, códi-
go postal 33420, o por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
veinte (20) días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del correspondiente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, finalizando el plazo
a las catorce horas del último día, ampliándose el plazo hasta
el siguiente hábil, en el caso de que el último día coincidiera
en sábado o festivo.

En el caso de que las proposiciones se presenten por
correo, el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remi-
sión de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día,
salvo que la imposición del citado envío se realice el último
día del plazo señalado en el anuncio, en cuyo caso, deberá
justificar además, la hora, tanto en aquél como en el aviso
de remisión de la oferta. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos en plazo no será admitida la proposición, si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Trans-
curridos, no obstante, 10 días naturales desde la indicada
fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será
admitida.

Cuando las proposiciones se presenten por cualquier otro
medio previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el lici-
tador deberán anunciarlo mediante fax o telegrama adjun-
tando justificante de la presentación de su oferta.

Los licitadores deberán presentar dos sobres cerrados,
(A y B), firmados por ellos mismos o por la persona que
los represente, con la documentación que más adelante se
especifica, indicando en el exterior de cada sobre el proceso
al que concurre (“Enajenación de parcelas. Polígono de
Tebongo”), su respectivo contenido (sobre A “Documenta-
ción administrativa para la adjudicación mediante concurso
de parcelas del Polígono de Tebongo, Cangas del Narcea”
y sobre B “Oferta económica y otra documentación”) y el
nombre o razón social y domicilio social del licitador todo
ello de forma legible.

El sobre A (“Documentación administrativa para la adju-
dicación mediante concurso de parcelas del Polígono de
Tebongo, Cangas del Narcea”) contendrá los siguientes
documentos:

1. Documentos acreditativos de la personalidad del
empresario.

a) Deberá hacerse constar, necesariamente, en hoja inde-
pendiente, el nombre o razón social de la empresa
licitadora, domicilio, número de teléfono y, en su caso
fax. La presentación de la oferta supondrá la auto-
rización expresa para la realización de las notificacio-
nes que fuese preciso realizar por este último medio.
Contendrá asimismo, para los empresarios individua-
les, obligatoriamente, el documento nacional de iden-
tidad o el que, en su caso, le sustituya reglamen-
tariamente.

b) Si la empresa fuera persona jurídica, su personalidad
se acreditará mediante la presentación de la escritura
de constitución y de modificación, en su caso, inscrita
en el Registro Mercantil.

c) Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se
trate de sociedad o persona jurídica, será necesario
poder notarial para representar a la persona o entidad
en cuyo nombre se concurre, y el documento nacional
de identidad del representante.

d) El poder notarial o la designación del representante
de la empresa recogida en escritura pública, deberá
estar bastanteado por el Servicio Jurídico del Prin-
cipado de Asturias (Edificio Administrativo del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda, s/n, 6.ª planta, sector
izquierdo, 33005 Oviedo).

e) Cuando se trate de empresarios no españoles, de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, así como del resto
de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, será suficiente su inscripción en
un Registro Profesional o Comercial cuando este requi-
sito sea exigido por la legislación del Estado respectivo.

f) Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar
su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplo-
mática Permanente de España en el Estado corres-
pondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito
territorial radique el domicilio de la empresa.

2. Acreditación de no estar incurso en ninguna de las
circunstancias señaladas en el artículo 20 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

3. Certificación administrativa positiva de que la empresa
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias.

4. Documento acreditativo de haber sido dado de alta
en el impuesto de actividades económicas, en el epígrafe
correspondiente a la actividad objeto del contrato, declara-
ción responsable de no encontrarse dado de baja en la matrí-
cula de dicho impuesto y último recibo abonado por tal con-
cepto o documentación que lo justifique en caso de no estar
obligados a su abono.

5. Certificación administrativa positiva de que el licitador
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones con la Seguridad Social.

6. Certificación de la Intervención General del Principado
de Asturias, acreditativa de que el licitador está al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda del
Principado.

La acreditación a que se refieren los apartados 2, 3, 4,
5 y 6, podrán realizarse mediante testimonio judicial, o cer-
tificación administrativa según los casos, y cuando dicho docu-
mento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
podrá ser sustituido por una declaración responsable, ante
autoridad administrativa, Notario u organismo profesional
cualificado. No obstante, los licitadores habrán de tener en
cuenta, que en el caso de resultar adjudicatarios, deberán
acreditar las circunstancias anteriores mediante los certifi-
cados oportunos expedidos por el órgano competente, a cuyo
efecto se les concederá un plazo de 5 días hábiles.

7. La acreditación de la solvencia económica y financiera
de la empresa, se acreditará por uno o varios de los medios
siguientes:

• Informe de instituciones financieras, emitido por enti-
dad y persona con poderes suficientes para ello, o en
su caso, justificante de un seguro de indemnización por
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riesgos profesionales, con los que quede acreditada la
solvencia de la empresa para responder del cumplimien-
to del objeto del presente pliego.

• Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales del último ejercicio o extracto de las
mismas, en el supuesto de que la publicación de estas
sea obligatoria en los estados en donde aquéllas se
encuentren establecidas, en que quede acreditada la sol-
vencia de la empresa para responder del cumplimiento
del objeto del presente pliego.

• Declaración, firmada por el representante de la empresa,
relativa a la cifra global de negocios y a las principales
obras, suministros, servicios o trabajos realizados por
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios,
con indicación del carácter público o privado de los tra-
bajos, en la que quede de manifiesto que dispone de
solvencia suficiente para responder del cumplimiento
del objeto del presente pliego.

8. La solvencia técnica y profesional, se acreditará por
alguno o varios de los medios previstos en el artículo 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía
provisional por el importe que se establece en la cláusula
4, que habrá de constituirse de conformidad con lo establecido
en el artículo 35 del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio.

10. Para empresas extranjeras, la declaración de someterse
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo direc-
to o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.

La documentación descrita en los apartados anteriores
para su admisión, deberá aportarse en ejemplar original o
mediante copia de los mismos autenticada en forma legal.

En el interior de cada sobre, se hará constar en hoja
independiente su contenido enunciado numéricamente.

El sobre B “Oferta económica y otra documentación téc-
nica” contendrá la proposición económica y se ajustará al
siguiente modelo:

OFERTA ECONOMICA

“D. ................................................, con D.N.I. n.º .....................,
cuya fotocopia adjunta, domiciliado en ....................................,
en plena posesión de su capacidad de obrar y contratar,
actuando en nombre propio (o en representación de .............,
C.I.F................, según consta en ............................), se obliga a
la compra de la/s parcela/s número/s ......... del Polígono Indus-
trial de Tebongo, Cangas del Narcea, por un precio global
de ............... euros (............. euros), IVA e impuestos incluidos,
conforme a los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas y demás condiciones y requi-
sitos que se exigen para la adquisición de las parcelas del
Polígono Industrial de Tebongo, Cangas del Narcea, que
declara conocer y aceptar expresamente.”

(Lugar, fecha y firma)

OTRA DOCUMENTACION TECNICA

Se incluirá la documentación acreditativa de los extremos
y circunstancias que servirán de base para la aplicación de
los criterios de valoración relacionados en la cláusula 6 del
presente pliego, así como cualquier otra que a juicio del
empresario acredite méritos o sirva de complemento o
aclaración.

En particular, se deberá incluir:

� Creación de empleo.

Presentación de un plan de creación de empleo en el
que indicará el tipo de contrato, la categoría profesional y
la fecha prevista de incorporación de puestos de trabajo que
se tiene previsto crear con la actividad empresarial a desarro-
llar en el Polígono de Tebongo.

En el caso de empresas que ya se encuentren funcionando,
deberá acompañar, además, copia compulsada de los docu-
mentos de cotización a la Seguridad Social “TC” de los dos
meses anteriores.

� Actividad industrial y valor añadido. Realización de
actividades de fabricación e introducción de innova-
ciones tecnológicas o de proceso.

Memoria detallada de la actividad económica a desarrollar
en el Polígono de Tebongo en la que se describirá deta-
lladamente el proceso productivo con indicación de las inno-
vaciones tecnológicas introducidas, si las hubiera.

� Empresas de nueva creación.

Declaración responsable del solicitante, y, en su caso, cer-
tificación expedida por el organismo correspondiente de que
el solicitante no se hallaba de alta en el impuesto de acti-
vidades económicas en el epígrafe correspondiente a la acti-
vidad que pretenda desarrollar en la parcela solicitada.

� Efectos sobre la economía del Concejo.

Breve descripción de los efectos e impacto que sobre la
economía y tejido industrial de Cangas del Narcea prevea
el licitador que con la actividad a desarrollar puedan
producirse.

� Preferencia en la adjudicación de parcelas.

Anteproyecto de la construcción a realizar y memoria de
las actividades a desarrollar y del proceso industrial a seguir.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición
para la misma parcela, no pudiendo tampoco, para una misma
parcela, suscribir ninguna propuesta en unión temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o a través de otra unión
temporal. La infracción de esta norma dará lugar a la inad-
misión de todas las propuestas por él suscritas.

En su caso, se aportará por los licitadores la documen-
tación justificativa de la solicitud y no adjudicación de parcelas
en el Polígono Industrial de Obanca.

8.—Mesa de licitación, apertura de proposiciones y adjudicación
de las parcelas.

La Mesa de Licitación estará constituida por los siguientes
miembros:

— Tres representantes del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias, designados por el
Director General.

— Dos representantes del Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, designados por el Alcalde.

La referida Mesa, constituida en la forma anteriormente
expuesta, se reunirá en la sede del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, y calificará previa-
mente la documentación contenida en el sobre A de las ofertas
presentadas en tiempo y forma. Si la Mesa observara defectos
materiales en la documentación presentada, lo comunicará,
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verbalmente en acto público y por fax a los interesados y
concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que
el licitador subsane el error. Al objeto de determinar si los
defectos son o no subsanables, la Mesa podrá solicitar infor-
mes de los servicios jurídicos correspondientes.

La Mesa, una vez calificada la documentación adminis-
trativa y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
de la misma, procederá seguidamente a determinar las empre-
sas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas,
con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la lici-
tación, los rechazados y las causas de su rechazo.

Posteriormente tendrá lugar el acto público de apertura
de las propuestas económicas contenidas en el sobre B. La
Mesa evaluará las proposiciones mediante los criterios de
valoración recogidos en el presente pliego, pudiendo solicitar
para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo
81 del Real Decreto Legislativo 2/2000, cuantos informes téc-
nicos considere precisos en relación con el objeto de este
pliego.

La Mesa, de conformidad con lo establecido en el artículo
88 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, elevará
las proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta
de adjudicación al órgano de contratación.

El órgano de contratación adjudicará las parcelas en el
plazo máximo de tres meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones. De no dictarse el acuerdo de adjudicación
en el mencionado plazo, se estará a lo previsto en el artículo
89.2 TRLCAP.

El IDEPA tendrá alternativamente la facultad de adju-
dicar las parcelas a la proposición más ventajosa o declarar
desierto el concurso, motivando en todo caso su resolución
con referencia a los criterios de adjudicación.

El licitador que resulte adjudicatario deberá acreditar
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social impuestas por las dispo-
siciones vigentes, conforme a lo establecido en el artículo
13 RGLCAP, a cuyos efectos se le concederá un plazo máximo
de cinco (5) días hábiles.

Las convocatorias de las reuniones de la Mesa se harán
públicas mediante anuncios en la página web del IDEPA
y anuncios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Cangas del Narcea.

9.—Formalización del contrato de reserva.

Adjudicadas las parcelas, se formalizará, en el plazo de
30 días desde la notificación efectiva de la adjudicación, con-
trato de reserva de la parcela a favor del adjudicatario.

El contrato se formalizará en documento administrativo,
pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública cuando
lo solicite el adjudicatario, siendo a su costa los gastos deri-
vados de su otorgamiento.

Con carácter previo a la firma del contrato, el adjudi-
catario, deberá acreditar el haber constituido a disposición
del IDEPA la garantía definitiva.

Para la formalización del citado contrato de reserva, el
adjudicatario deberá aportar la documentación señalada en
la cláusula siguiente.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se
pudiera formalizar el contrato dentro del plazo señalado, se
resolverá el mismo con pérdida de la fianza e indemnización
de los daños y perjuicios ocasionados, pudiéndose adjudicar
al licitador o licitadores siguientes a aquél, por orden de
sus ofertas, contando con la conformidad del nuevo adju-
dicatario.

10.—Requisitos previos a la formalización del contrato de
reserva.

Una vez realizada la notificación de la adjudicación, el
adjudicatario deberá aportar dentro del plazo de los 15 días
naturales siguientes, la siguiente documentación:

— Garantía definitiva. Justificante de haber abonado la
cantidad correspondiente al 4% del precio de adju-
dicación establecido en la cláusula 3 de este pliego.

— Documento de alta en el I.A.E., correspondiente a
la actividad concreta sobre la que se oferta, así como,
en su caso, certificación o recibo acreditativo del pago
del impuesto.

11.—Compraventa. Otorgamiento de escritura pública.

Será requisito imprescindible para el otorgamiento de la
escritura pública de compraventa que el adjudicatario cumpla
los siguientes requisitos:

— Haber abonado la totalidad del precio de compraventa,
incluido el IVA correspondiente y demás tributos,
impuestos y arbitrios de cualquier clase, sean estatales,
autonómicos o locales, que por la enajenación pudieran
devengarse.

— Haber obtenido la licencia de obra y de comienzo
de actividad a desarrollar en la parcela.

Ambos aspectos deberán quedar acreditados con la docu-
mentación correspondiente.

La escritura se otorgará en el plazo de 15 días a contar
desde que el IDEPA efectúe el correspondiente requerimien-
to, siendo los honorarios/aranceles de notaría y registros y
todos los gastos derivados de la transmisión por cuenta y
cargo del adjudicatario/comprador.

El comprador deberá proceder a la consiguiente inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad inmediatamente después
de otorgada la expresada escritura pública de compraventa.

Si el adjudicatario no concurriera a la formalización de
la escritura pública perderá, a favor del IDEPA, el importe
de la garantía provisional.

Una vez cumplidas, y acreditado fehacientemente tal cum-
plimiento por el adjudicatario de la parcela de todas y cada
una de las obligaciones que en este pliego se le imponen,
se procederá a la devolución de la fianza definitiva o en
su caso, cancelación del aval.

12.—Obligaciones del adjudicatario.

El adjudicatario de la parcela o parcelas adquirirá las
siguientes obligaciones:

• Los adjudicatarios deberán destinar las parcelas adju-
dicadas a la construcción de edificaciones industriales
para el desarrollo de la actividad comprometida y con
sujeción a las obligaciones señaladas en este pliego.

• Presentar proyecto para la instalación y obra a realizar
en la parcela y solicitar la licencia municipal corres-
pondiente en el plazo de 6 meses a contar desde la
firma del contrato de reserva de la parcela. En el caso
de que transcurriera ese plazo sin que el adjudicatario
acreditase haber realizado la petición de licencia ni
haber redactado el proyecto, de modo que resultase
manifiesta su falta de interés en darle contenido y acti-
vidad a la parcela, éste decaerá automáticamente en
su derecho, quedando automáticamente anulada la
reserva del suelo, que a su favor se realiza y recuperando
el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
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Asturias el pleno dominio de la parcela, quedando total-
mente liberado de las obligaciones establecidas en este
documento.

• Abonar el precio de la parcela dentro de los plazos
establecidos al efecto.

• Comunicar al Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias el otorgamiento de las licencias
de actividad y construcción, en el plazo de tres (3) días
hábiles a contar desde el de la recepción de la comu-
nicación de dicho otorgamiento.

• Iniciar las obras de edificación en el plazo de seis (6)
meses a contar desde la fecha del otorgamiento de la
escritura pública de la compraventa.

• El adjudicatario tendrá prohibida la enajenación o trans-
misión total o parcial de la/s parcela/s adquirida/s, en
tanto no hayan sido finalizadas las obras de edificación.
El IDEPA será titular de los derechos de tanteo y retrac-
to en el supuesto de que el adjudicatario transmitiera
la parcela antes de la finalización de las mismas, en
cuyo caso el precio a abonar por el IDEPA al mismo
será idéntico al precio de adjudicación, sin perjuicio de
lo dispuesto en la cláusula 14. En este último supuesto,
el propietario que pretenda enajenar la parcela, deberá
notificarlo fehacientemente al IDEPA que podrá ejer-
citar los derechos de tanteo y retracto según se describe
en la cláusula 16.

• Iniciar la actividad empresarial en el plazo de dos (2)
años desde la fecha del otorgamiento de la escritura
pública de la compraventa.

• Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos e
impuestos que se deriven de la compraventa y de su
elevación a escritura pública, asumiendo la obligación
de efectuar las declaraciones que procedan ante las ofi-
cinas liquidadoras correspondientes, asumiendo igual-
mente, a su costa, todas las sanciones, multas y recargos
que pudieran serle impuestos por incumplimiento de
las obligaciones fiscales.

13.—Causas de resolución.

Sin perjuicio de las causas de resolución previstas en el
artículo 111 del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, con los efectos previstos en
los artículos 113 y 151 del mismo cuerpo legal, el contrato
se somete a condición resolutoria expresa que conllevará la
resolución de la transmisión y la recuperación por el IDEPA
del pleno y total dominio de las parcelas en los supuestos
que a continuación se detallan, con pérdida del 30% del precio
de adjudicación, en concepto de indemnización por los daños
inferidos. Las causas de resolución comprendidas en esta cláu-
sula se incluirán tanto en el contrato de reserva como en
la escritura pública de compraventa, solicitándose la expresa
constancia de las mismas en el Registro de la Propiedad,
momento desde el cual serán oponibles erga omnes conforme
a lo dispuesto en los artículos 9.2 de la Ley Hipotecaria y
51.6 del Reglamento Hipotecario.

El contrato quedará resuelto de pleno derecho a instancia
del IDEPA, en los siguientes supuestos:

1. Si el adjudicatario no abonara el precio de la/s parcela/s,
así como los correspondientes tributos que origine la com-
praventa en los plazos convenidos.

2. Si el adjudicatario no iniciase la actividad empresarial
o industrial prevista en un plazo inferior a dos años desde
la firma de la escritura de compraventa.

3. Si el adjudicatario no comenzare o concluyere las obras
de construcción en la forma y plazos establecidos en un plazo
inferior a seis meses desde la firma de la escritura de
compraventa.

4. Si la construcción no se acomodara a los proyectos
aprobados y a las condiciones impuestas en la correspondiente
licencia municipal de construcción, con infracción de la nor-
mativa urbanística.

5. Si el adjudicatario incumpliera cualquiera de las obli-
gaciones que le impone el presente pliego o las disposiciones
legales y reglamentarias que resulten de aplicación.

La resolución tendrá lugar de pleno derecho y automá-
ticamente por la notificación fehaciente del acuerdo del órga-
no de contratación, practicada en el domicilio social del
adjudicatario.

Resuelta la venta, el dominio de la parcela o parcelas
revertirá automáticamente y con carácter retroactivo al patri-
monio del IDEPA, el cual podrá inscribirlo a su favor en
el Registro de la Propiedad, con solo acreditar el cumpli-
miento de la condición resolutoria por cualquiera de los
medios de prueba admitidos en derecho.

14.—Obras y edificaciones en caso de resolución.

En caso de resolución del contrato, las obras y edifica-
ciones que la parte compradora haya realizado en la parcela
vendida serán objeto de valoración por los servicios técnicos
del IDEPA de acuerdo con los precios unitarios que figuren
en el proyecto conforme al cual se hubiera concedido la licen-
cia municipal de obras, a efectos de resarcir su importe al
comprador de la parcela.

Del valor resultante se deducirán, en su caso, los gastos
de peritación.

La diferencia resultante a favor de la parte compradora,
si la hubiere, le será abonada tan pronto como la parcela
y las edificaciones y obras existentes sean vendidas a otra
persona y ésta hubiese satisfecho su precio.

Lo dispuesto en esta cláusula no será aplicable a la reso-
lución por no acomodarse la construcción al proyecto con-
forme al que se hubiese concedido la correspondiente licencia
municipal de obras, en cuyo caso, de la cantidad a restituir
se deducirá el coste de la demolición y derribo de lo inde-
bidamente construido.

15.—Daños y perjuicios en la urbanización del polígono.

Los daños y perjuicios que la parte compradora pueda
causar en la urbanización del Polígono de Tebongo, serán
tasados por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Cangas
del Narcea, comprometiéndose la parte compradora a satis-
facer dicho importe en la forma y plazo que el Ayuntamiento,
en su caso, determine.

16.—Derechos de tanteo y retracto.

La parte compradora otorga por un período de 10 años
los derechos de tanteo y retracto preferente a favor del IDE-
PA de las parcelas objeto de la compraventa con sus acce-
siones, solicitándose su constancia registral.

En consecuencia, según ello, el comprador deberá noti-
ficar previamente al IDEPA, de modo fehaciente, su deseo
de transmitir la parcela de terreno con sus accesiones, con
indicación de precio y demás condiciones de venta. Asimismo
deberá acompañar una memoria de la actividad de la nueva
entidad compradora.

El IDEPA podrá optar por su adquisición para sí o por
la cesión de su derecho de adquisición preferente a favor
de un tercero. El precio de las construcciones existentes en
la parcela objeto de la transmisión a efectos del ejercicio
del derecho de tanto, se determinará mediante un informe
pericial emitido por los servicios técnicos del IDEPA.
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Del precio se descontará el importe de las hipotecas vigen-
tes sobre la parcela y las construcciones en el momento del
ejercicio del tanteo.

El titular del derecho de tanteo deberá ejercitarlo en el
plazo de 30 días hábiles desde el recibo de la notificación.

Se entenderá que el IDEPA renuncia a ejercitar su dere-
cho de tanteo, en el caso de que no efectúe dentro del plazo
indicado la citada comunicación al comprador.

En el supuesto de que el IDEPA renuncie a ejercitar
su derecho de tanteo, el propietario deberá comunicar las
condiciones de la transmisión en un plazo de 15 días a partir
de la formalización de la compraventa.

En el caso de que se hubiese producido la transmisión
de la parcela de terreno con sus accesiones, sin que se hubiese
cumplido previamente con la notificación establecida en el
párrafo segundo con todos los requisitos exigidos, o en con-
diciones distintas a las que figurasen en la notificación, podrá
el IDEPA ejercitar el derecho de retracto a su favor en las
mismas condiciones que el tanteo, o cederlo a favor de un
tercero. El titular del derecho de retracto deberá ejercitarlo
en el plazo de 30 días hábiles desde que tenga conocimiento
del hecho de la transmisión voluntaria o forzosa por cualquier
título de la parcela, por reducción del capital social, mediante
adjudicación de bienes, en procedimientos universales, diso-
lución, liquidación, fusión y absorción de la sociedad com-
pradora, y la venta en bloque o parcial de la empresa con
inclusión de la parcela objeto de este contrato. En cualquiera
de los supuestos expresados deberá notificarse inmediata-
mente al IDEPA el negocio jurídico de que se trata para
que pueda ejercitar si lo tiene por conveniente los derechos
regulados en esta cláusula.

El IDEPA autoriza al comprador a constituir hipotecas
sobre la/s finca/s que adquiera, a favor de cualquier entidad
o establecimiento de crédito, en garantía de préstamos o cré-
ditos que le concedan con el exclusivo y único fin de financiar
indistintamente la compraventa de la parcela y las construc-
ciones proyectadas.

Tales hipotecas tendrán carácter preferente sobre los
derechos de tanteo y retracto, así como sobre las condiciones
resolutorias y sus consecuencias, excepto sobre la condición
resolutoria por impago del precio o fracción del mismo y
cantidades cuyo abono corresponda al comprador, siempre
que la responsabilidad garantizada por dichas hipotecas por
principal, intereses y costas no exceda en su importe total
del cien por cien del precio de compraventa de la parcela,
y coste de edificación, excluida la maquinaria, y dichas hipo-
tecas se inscriban en el Registro de la Propiedad antes de
dieciocho meses computados a partir de la firma de la escri-
tura pública de compraventa.

17.—Prerrogativas.

El IDEPA tendrá la prerrogativa de interpretar los con-
tratos, resolver las dudas sobre su cumplimiento, modificarlos
por razón de interés público, acordar su resolución y deter-
minar los efectos de ésta, todo ello dentro de los límites
y con sujeción a los requisitos legales y sin perjuicio de las
indemnizaciones por daños y perjuicios a que hubiese lugar.

Los acuerdos correspondientes, que deberán ser adop-
tados previo informe de los servicios jurídicos competentes,
pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos.

En el expediente que se instruya al efecto, se dará audien-
cia al adjudicatario.

18.—Conservación del polígono.

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea velará por el esta-
do de conservación y mantenimiento del Polígono de Tebon-

go. En su caso, y si así se decidiera, la conservación y man-
tenimiento del Polígono sería asumida por la correspondiente
Entidad de Conservación.

19.—Cesión del contrato.

Los derechos derivados del contrato de compraventa no
podrán ser cedidos a terceros por título alguno a no ser que
el IDEPA lo autorice expresamente y con carácter previo
a la cesión. En todo caso el precio de cesión de los terrenos
no podrá superar el importe de adquisición incrementado
con los oportunos índices porcentuales que sean de aplicación.

20.—Concurso declarado desierto.

En el supuesto de que el concurso se declare desierto,
el IDEPA, podrá enajenar directamente las parcelas del Polí-
gono de Tebongo, por el precio resultante de aplicar los cri-
terios contenidos en la cláusula 3 de este pliego, mediante
el procedimiento negociado sin publicidad, de conformidad
con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

21.—Régimen jurídico.

Para todo lo no previsto en el presente pliego, se aplicará
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como
lo establecido en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

El régimen del contrato de compraventa de la/s parcela/s
se disciplinará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1.445
y concordantes del Código Civil, y demás disposiciones
aplicables.

Llanera, a 6 de octubre de 2005.—La Directora del Area
Económico-Administrativa.—16.844.

Anexo I

DESCRIPCION DE LAS PARCELAS

Parcela 7

Urbana.—Parcela número siete de quinientos noventa y
cinco metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión
de otras del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en términos
de Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
Linda: Norte, Sur y Oeste, más de finca matriz y Este, parcela
número ocho del Polígono. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Cangas del Narcea al tomo 898, libro 790, folio
138. Inscripción 2.ª Procede por segregación de la finca regis-
tral número 82.933.

Parcela 8

Urbana.—Parcela número ocho de quinientos sesenta y
nueve metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión
de otras del Polígono, Industrial de Tebongo. Sita en términos
de Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
Linda: Norte, Sur, más de finca matriz; Este, parcela número
nueve del Polígono, y Oeste, parcela número siete del Polí-
gono. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas del
Narcea al tomo 898, libro 790, folio 142. Inscripción 2.ª Pro-
cede por segregación de la finca registral número 82.933.

Parcela 9

Urbana.—Parcela número nueve de seiscientos setenta
y dos metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión
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de otras del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en términos
de Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
Linda: Norte, Sur, más de finca matriz; Este, parcela número
diez del Polígono, y Oeste, parcela número ocho del Polígono.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea
al tomo 898, libro 790, folio 146. Inscripción 2.ª Procede
por segregación de la finca registral número 82.933.

Parcela 10

Urbana.—Parcela número diez de seiscientos setenta
metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión de otras
del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en términos de Villar
de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Linda:
Norte, Sur, más de finca matriz; Este, parcela número once
del Polígono, y Oeste, parcela número nueve del Polígono.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea
al tomo 898, libro 790, folio 150. Inscripción 2.ª Procede
por segregación de la finca registral número 82.933.

Parcela 11

Urbana.—Parcela número once de quinientos sesenta
metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión de otras
del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en términos de Villar
de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Linda:
Norte, Sur, más de finca matriz; Este, parcela número doce
del Polígono, y Oeste, parcela número diez del Polígono.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea
al tomo 898, libro 790, folio 154. Inscripción 2.ª Procede
por segregación de la finca registral número 82.933.

Parcela 12

Urbana.—Parcela número doce de quinientos sesenta
metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión de otras
del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en términos de Villar
de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Linda:
Norte, Sur, más de finca matriz; Este, parcela número trece
del Polígono, y Oeste, parcela número once del Polígono.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea
al tomo 898, libro 790, folio 158. Inscripción 2.ª Procede
por segregación de la finca registral número 82.933.

Parcela 13

Urbana.—Parcela número trece de seiscientos ochenta
metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión de otras
del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en términos de Villar
de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Linda:
Norte, Sur, más de finca matriz; Este, parcela número catorce
del Polígono, y Oeste, parcela número doce del Polígono.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea
al tomo 898, libro 790, folio 162. Inscripción 2.ª Procede
por inscripción de la finca registral número 82.933.

Parcela 14

Urbana.—Parcela número catorce de seiscientos ochenta
metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión de otras
del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en términos de Villar
de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Linda:
Norte, Sur, más de finca matriz; Este, parcela número quince
del Polígono, y Oeste, parcela número trece del Polígono.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea
al tomo 898, libro 790, folio 166. Inscripción 2.ª Procede
por segregación de la finca registral número 82.933.

Parcela 15

Urbana.—Parcela número quince de quinientos sesenta
metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión de otras
del Polígono, Industrial de Tebongo. Sita en términos de

Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Lin-
da: Norte, Sur, más de finca matriz; Este, parcela número
dieciséis del Polígono, y Oeste, parcela número catorce del
Polígono. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al tomo 898, libro 790, folio 170. Inscripción 2.ª
Procede por segregación de la finca registral número 82.933.

Parcela 16

Urbana.—Parcela número dieciséis de quinientos sesenta
metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión de otras
del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en términos de Villar
de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Linda:
Norte, Sur, más de finca matriz; Este, parcela número die-
cisiete del Polígono, y Oeste, parcela número quince del Polí-
gono. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas del
Narcea al tomo 898, libro 790, folio 174. Inscripción 2.ª Pro-
cede por segregación de la finca registral número 82.933.

Parcela 17

Urbana.—Parcela número diecisiete de seiscientos setenta
y tres metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión
de otras del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en términos
de Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
Linda: Norte, Sur y Este, más de finca matriz, y Oeste, parcela
número dieciséis del Polígono. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Cangas del Narcea al tomo 898, libro 790, folio
178. Inscripción 2.ª Procede por segregación de la finca regis-
tral número 82.933.

Parcela 18

Urbana.—Parcela número dieciocho de seiscientos ochen-
ta metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión de
otras del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en términos
de Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
Linda: Norte, Sur y Este, más de finca matriz, y Oeste, parcela
número diecinueve del Polígono. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Cangas del Narcea al tomo 898, libro 790,
folio 182. Inscripción 2.ª Procede por segregación de la finca
registral número 82.933.

Parcela 19

Urbana.—Parcela número diecinueve de quinientos trein-
ta y nueve metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión
de otras del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en términos
de Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
Linda: Norte, Sur, más de finca matriz; Este, parcela número
dieciocho del Polígono, y Oeste, parcela número veinte del
Polígono. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas
del Narcea al tomo 898, libro 790, folio 186. Inscripción 2.ª
Procede por segregación de la finca registral número 82.933.

Parcela 20

Urbana.—Parcela número veinte de quinientos treinta y
nueve metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión
de otras del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en términos
de Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
Linda: Norte, Sur, más de finca matriz; Este, parcela número
diecinueve del Polígono, y Oeste, parcela número veintiuno
del Polígono. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Can-
gas del Narcea al tomo 898, libro 790, folio 190. Inscripción
2.ª Procede por segregación de la finca registral número
82.933.

Parcela 21

Urbana.—Parcela número veintiuno de seiscientos cin-
cuenta y cinco metros cuadrados de cabida. Forma parte en
unión de otras del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en
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términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas
del Narcea. Linda: Norte, Sur, más de finca matriz; Este,
parcela número veinte del Polígono, y Oeste, parcela número
veintidós del Polígono. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cangas del Narcea al tomo 898, libro 790, folio 194. Ins-
cripción 2.ª Procede por segregación de la finca registral
número 82.933.

Parcela 22

Urbana.—Parcela número veintidós de seiscientos cin-
cuenta y cinco metros cuadrados de cabida. Forma parte en
unión de otras del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en
términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas
del Narcea. Linda: Norte, Sur, más de finca matriz; Este,
parcela número veintiuno del Polígono, y Oeste, parcela
número veintitrés del Polígono. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Cangas del Narcea al tomo 898, libro 790,
folio 198. Inscripción 2.ª Procede por segregación de la finca
registral número 82.933.

Parcela 23

Urbana.—Parcela número veintitrés de quinientos treinta
y nueve metros cuadrados de cabida. Forma parte en unión
de otras del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en términos
de Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
Linda: Norte, Sur, más de finca matriz; Este, parcela número
veintidós del Polígono, y Oeste, parcela número veinticuatro
del Polígono. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Can-
gas del Narcea al tomo 898, libro 790, folio 202. Inscripción
2.ª Procede por segregación de la finca registral número
82.933.

Parcela 24

Urbana.—Parcela número veinticuatro de quinientos
treinta y nueve metros cuadrados de cabida. Forma parte
en unión de otras del Polígono Industrial de Tebongo. Sita
en términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas
del Narcea. Linda: Norte, Sur, más de finca matriz; Este,
parcela número veintitrés del Polígono, y Oeste, parcela
número veinticinco del Polígono. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Cangas del Narcea al tomo 898, libro 790,
folio 206. Inscripción 2.ª Procede por segregación de la finca
registral número 82.933.

Parcela 25

Urbana.—Parcela número veinticinco de seiscientos cin-
cuenta y seis metros cuadrados de cabida. Forma parte en
unión de otras del Polígono Industrial de Tebongo. Sita en
términos de Villar de Tebongo, Ayuntamiento de Cangas
del Narcea. Linda: Norte, Sur y Oeste, más de finca matriz;
Este, parcela número veinticuatro del Polígono. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea al tomo
898, libro 790, folio 210. Inscripción 2.ª Procede por segre-
gación de la finca registral número 82.933.

Anexo II

AUTORIZACION DEL INTERESADO PARA QUE EL INSTITUTO
DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS PUEDA RECABAR DATOS OBRANTES EN LA AGENCIA
ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ESTAR
AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIO-

NES TRIBUTARIAS

La persona abajo firmante, autoriza al Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, a solicitar
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos
relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias para
comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Real Decreto Legislativo 2/2000, y demás normativa de
desarrollo, en el procedimiento de contratación administra-
tiva: “Expte.: C/15/2005, venta de parcelas del Polígono Indus-
trial de Tebongo, Cangas del Narcea”.

La presente autorización se otorga exclusivamente para
el procedimiento mencionado anteriormente, y en aplicación
de lo dispuesto por la disposición adicional cuarta de la Ley
40/1998, que mantiene su vigencia tras la entrada en vigor
del Real Decreto Legislativo 3/2004, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, y en el artículo 95.1 k) de la Ley
58/2003, General Tributaria, que permiten, previa autoriza-
ción del interesado, la cesión de los datos tributarios que
precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.

A.—DATOS DEL LICITADOR:

Apellidos y nombre / Razón social

N.I.F. Firma (sólo en caso de personas físicas)

B.—DATOS DEL AUTORIZADOR (SOLO EN EL CASO DE QUE
SEA UNA PERSONA JURIDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTI-
CULO 35.4 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA):

Apellidos y nombre

N.I.F. Actúa en calidad de

Firma

......................, a ........... de ............. de ............

Nota: La autorización concedida por el firmante puede ser
revocada en cualquier momento mediante escrito diri-
gido al Instituto de Desarrollo de Económico del Prin-
cipado de Asturias.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio

Asunto: Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más
abajo se relacionan

Autovía A-8, del Cantábrico. Tramo: Ballota-Cadavedo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se señalan, en el expediente
arriba referenciado.

Término municipal de Cudillero

Finca Titulares Concepto

109 JOSE M.ª CANDANO FIERRO MUTUOS ACUERDOS

113 JESUS ARIAS RODRIGUEZ MUTUOS ACUERDOS

146 MANUEL PEREZ RIESGO
M.ª DOLORES DEL VALLE RIESGO

MUTUOS ACUERDOS

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y Reglamento para su apli-
cación, se hace público que se procederá al ofrecimiento del
pago mediante talón de las cantidades en:

• Oficinas del Ayuntamiento de Cudillero.
• El día 2 de noviembre de 2005, a las 10.00 horas.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

Finca Titulares Concepto

107 HONORINDA FERNANDEZ SUAREZ MUTUOS ACUERDOS

108 PARROQUIA RURAL DE BALLOTA MUTUOS ACUERDOS

108-S PARROQUIA RURAL DE BALLOTA MUTUOS ACUERDOS

144 PARROQUIA RURAL DE BALLOTA MUTUOS ACUERDOS

Oviedo, a 14 de octubre de 2005.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—17.295.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 116/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Aira Blanco, Isaac,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Aira Blanco, Isaac, que le fueron embargados
en procedimiento administrativo de apremio seguido en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02, de Avilés, por sus
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 29 de noviembre de 2005, a las 10.00 horas, en la
calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose la pre-
sentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente ante-
rior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 90 m2.
• Calle: Del Muelle, 34, 2.º B.
• Localidad: Avilés (Asturias).
• Código postal: 33402.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés número 2.
• Tomo 2267, libro 371, folio 185, número de finca 12285.
• Descripción registral: Urbana. Finca número 7, vivienda

tipo B, centro por la escalera, en planta 2.ª de un edificio
número 34 de la calle del Muelle, con frente en la calle
Llano Ponte y rotonda a la calle Marqués de Suances,
en Avilés, que tiene una superficie de 90 m2, distribuidos
en varias dependencias. Linda: Frente, según a la misma
se entra, vivienda tipo C derecha de la misma planta,
caja de escaleras, huecos de ascensores y vivienda tipo
A izquierda de la misma planta; fondo, calle Marqués
de Suances; derecha entrando, vivienda tipo C derecha
de la misma planta, calles Marqués de Suances y de
Llano Ponte y huecos de ascensores, e izquierda entran-
do, vivienda tipo A izquierda de la misma, calle del
Muelle y Marqués de Suances y huecos de ascensores.
Su cuota es de 3,01%.

• 100% en pleno dominio.
• Referencia catastral: 4466711TP6246N0008MA.
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Cargas:

Hipoteca a favor de Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A.,
Establecimiento Financiero de Crédito, inscripción 12, de
9-8-2004, por importe de 152.717,35 euros, según escrito
de fecha 14-6-2005.

— Afecta al pago del impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 13.342,65 euros.

Observaciones: No tiene deudas con la comunidad de pro-
pietarios, según escrito de fecha 16-6-2005.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir

del cual no se admitirán más licitadores, quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 14 de octubre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—17.376.

— • —

Expediente: 85/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Cuervo Alvarez,
Joaquín, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Cuervo Alvarez, Joaquín, que le fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo
por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 29 de noviembre de 2005 a las 10 horas, en la calle
Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de obser-
varse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de
septiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

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

FINCA UNO

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 6,25 áreas.
• Calle: Premoño-Valduno.
• Localidad: Las Regueras (Asturias).
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• Código postal: 33190.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Oviedo, número 2.
• Tomo 2838, libro 166, folio 77, número de finca 14414.
• Descripción registral: Rústica. Prado denominado

“Huerto Casona”, en términos de Premoño, parroquia
de Valduno, concejo de Las Regueras (33190), con una
superficie de 6,25 áreas. Linda: Norte, con casa de esta
propiedad, finca 14413; Sur, con herederos de Casa Eva-
rista; Oeste, con calleja, y Este con Feliciano Suárez.

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

• Referencia catastral: 33054A039000770000RA.

Cargas:

—Hipoteca a favor de Caja Rural de Asturias, S.C.C.,
inscripción 2.ª, de 6-5-1999, por importe de 38.447,28
euros, según escrito de fecha 10-6-2005, pero esta finca
responde por 3.696,22 euros, según consta en el Regis-
tro de la Propiedad.

Tipo de subasta: 5.244,78 euros.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda unifamiliar de 98,28 m2.
• Calle: Premoño-Valduno.
• Localidad: Las Regueras (Asturias).
• Código postal: 33190.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Oviedo, número 2.
• Tomo 2838, libro 166, folio 77, número de finca 14413.
• Descripción registral: Urbana en términos de Premoño,

parroquia de Valduno, concejo de Las Regueras. Un
edificio a vivienda unifamiliar, compuesto de una sola
planta a nivel de baja. Dicha planta está destinada a
vivienda propiamente dicha, distribuida en varias habi-
taciones y servicios y ocupa una superficie construida
de 120 m2, siendo la útil de 98,28 m2. El acceso a la
vivienda se realiza directamente desde el exterior a tra-
vés de una puerta existente en la fachada principal. Está
orientada al Este, y linda: Al Norte, o derecha, con
camino; Sur, o izquierda, con finca de esta misma pro-
piedad denominada Huerto Casona, registral número
14414; al Este, o frente, con camino, y al Oeste, o fondo,
con camino. Cuenta con servicios de agua corriente,
energía eléctrica, antena de T.V. y F.M., calefacción,
agua caliente y desagüe de residuales a los generales
del lugar.

• 100% de pleno dominio con carácter ganancial.
• Referencia catastral: E006032TP5055N0001RG.

Cargas:

—Hipoteca a favor de Caja Rural de Asturias, S.C.C.,
inscripción 3.ª, de 6-5-1999, por importe de 38.447,28
euros, según escrito de fecha 10-6-2005.

—Hipoteca a favor de Caja Rural de Asturias, S.C.C.,
inscripción 4.ª, de 10-11-2000, por importe de 27.027,37
euros, según escrito de fecha 10-6-2005.

Tipo de subasta: 32.400,35 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores, quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.
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Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

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

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

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

Oviedo, a 14 de octubre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—17.377.

— • —

Expediente: 114/2005.

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

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Alvarez Santos, José Luis, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo,
por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 29 de noviembre de 2005, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 76,37 m2.
• Calle: Santa Eulalia, 9, 4º D, Candás.
• Localidad: Carreño.
• Código postal: 33430.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Gijón número 3.
• Tomo 547, libro 246, folio 36, número de finca 20577.
• Descripción registral: Urbana, departamento número

25, vivienda letra D, del piso 4.º, con entrada por la
primera puerta de la izquierda del rellano de la escalera
de la casa señalada actualmente con el número 9, antes
15, de la calle Santa Eulalia, de la villa de Candás, con-
cejo de Carreño. Ocupa una superficie construida de
76,37 m2, distribuida en vestíbulo, pasillo, estar-come-
dor, cocina, dos dormitorios, baño y aseo. Vista desde
el frente del edificio, linda: Al frente, calle Santa Eulalia;
derecha, vivienda letra A de la misma planta y hueco
de escalera; fondo, hueco y rellano de escalera, vivienda
letra E de igual planta, e izquierda, calle de la Estrecha.
No tiene anejos. Coeficiente: 2,60%.

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

• Referencia catastral: 6902901TP7360S0031FW.

Cargas:

— Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
inscripción 6.ª de 12-3-1992, por importe de 6.740,62
euros, según escrito de fecha 10-5-2005.

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

Tipo de subasta: 124.749,38 euros.

Observaciones: Tiene una deuda con la comunidad de
propietarios de 140,00 euros, según escrito de fecha 14-4-2005.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no habrá de ser inferior al 30 por ciento del
tipo fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
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del cual no se admitirán más licitadores, quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 13 de octubre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—17.378.

— • —

Expediente: 109/2005.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Miranda Castro,
Marcelino, se ha dictado por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente

Providencia

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Miranda Castro, Marcelino, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 29 de noviembre de 2005, a las 10.00
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

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

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 68,20 m2 con carbonera.
• Calle: Doctor Fléming, 2, 1.º C, El Entrego.
• Localidad: San Martín del Rey Aurelio (Asturias).
• Código postal: 33940.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.
• Tomo 1029, libro 220, folio 140, número de finca 20531.
• Descripción registral: Urbana número 5. Vivienda situa-

da en la planta 2.ª o piso 1.º alto, de un edificio sito
en la prolongación de la calle Doctor Fléming, en El
Entrego, concejo de San Martín del Rey Aurelio. Tiene
una superficie útil de 68,20 m2. Linda, según entrada
al edificio: Frente, escalera común, patio de luces y la
vivienda descrita al número 4; derecha, avenida del
Nalón; izquierda, patio de luces común y de Perfecto
Fernández-Coañín; espalda, de Cooperativa de Vivien-
das “La Laguna”; por abajo, el local descrito al número
2, y por arriba, la vivienda que se describe al número
8. Tiene como anejo la carbonera de su denominación,
situada en la planta de sótano, en el espacio destinado
a ellas. Tiene una cuota de participación de cinco cen-
tésimas, en relación al valor total del edificio.

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

• Referencia catastral: 6364203TN8966S0005WG.

Cargas: No tiene cargas.

Tipo de subasta: 70.477,91 euros.

Observaciones: No tiene deudas con la comunidad de pro-
pietarios, según escrito de fecha 7-4-2005.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado



27–X–200518838 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores, quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

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

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito

en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

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

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

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

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

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

Oviedo, a 10 de octubre de 2005.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—17.379.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GIJON

SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de vigilancia en el
edificio de la antigua Fábrica de Tabacos. Referencia:

034194/2005

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia en el

edificio de la antigua Fábrica de Tabacos.

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

4.—Presupuesto base de licitación:
66.500,00 euros/año.

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

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-

tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón 33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
— http:\\www.gijon.es

7.—Presentación de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-

ral.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-

tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, número
2, de Gijón.

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

9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 10 de octubre de 2005.—La Alcaldesa.—17.334.

— • —

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Reparcelación voluntaria de las unidades de ejecución Lauredal
00, 01, 02A, 02B, 03A y 03B, 04A y 04B, 05A y 05B, 07 y

08, Jove. Referencia: 007348/2005.

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

“N.º 92. Promociones Coto de los Ferranes, S.L. Propuesta
de aprobacion definitiva del proyecto de reparcelación volun-
taria de las unidades de ejecución Lauredal 00, 01, 02A, 02B,
03A y 03B, 04A y 04B, 05A y 05B, 07 y 08, Jove.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha
28 de junio de 2005, acordó aprobar inicialmente el proyecto
de reparcelación voluntaria de las unidades de ejecución Lau-
redal 01, 02A, 02B, 03A, 03B, 04A, 04B, 05A, 05B, 05C,
07 y 08, promovido por la entidad mercantil Promociones
Coto de los Ferranes, S.L. y otras.

Segundo.—En fecha 12 de noviembre de 2004, el Ayun-
tamiento Pleno aprobó definitivamente el estudio de detalle
presentado para el desarrollo de las unidades a las que se
refiere la presente reparcelación, así como para las designadas
como Lauredal 06A, 06B y CER-14 (desarrollándose estas
últimas por el sistema de compensación), habiéndose iniciado
a su vez los trámites para la aprobación del proyecto de urba-
nización correspondiente a todas ellas (aprobación inicial por
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de junio
de 2005).

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 Gobier-
no Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local
la aprobación 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
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de los diarios de mayor circulación de la provincia, en fecha
5 de julio de 2005 fue presentado por una de las promotoras
del expediente, Fuentejalón, Promociones Inmobiliarias, S.A.,
junto con la entidad Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona “La Caixa”, escrito mostrando conformidad con el
documento y con el traslado de las cargas hipotecarias que
gravan algunas de las parcelas incluidas en el ámbito, pro-
piedad de la primera, a las parcelas de resultado números
3, 4, 15 y 16 adjudicadas a dicha entidad.

Fuera del período de información pública, el 15 de julio
del año en curso, la entidad Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (antes RENFE), aporta documentación acredi-
tativa de su propiedad, así como acuerdo de su Consejo de
Administración de desafectación de los inmuebles incluidos
en el ámbito e incorporación a su patrimonio como bien
patrimonial.

Tercero.—En fecha 4 de octubre los promotores presen-
tan un nuevo documento de equidistribución conjunto, con
el fin de dar cumplimiento a la condicional recogida en el
acuerdo de aprobación inicial referida a que, “previamente
a la aprobación definitiva se deberá presentar un documento
que incorpore todas las documentaciones presentadas en
fecha 20 de junio de 2005”; la documentación presentada
cumple además el resto de condicionales recogidas en dicho
acuerdo.

Cuarto.—El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo infor-
ma favorablemente el documento refundido presentado, si
bien, con una serie de condicionales que se recogerán de
manera expresa y literal en la parte dispositiva.

Quinto.—Con la aprobación definitiva del presente docu-
mento de reparcelación, el Ayuntamiento de Gijón resulta
adjudicatario de las parcelas con aprovechamiento urbanístico
que se describen en la parte dispositiva del presente acuerdo.

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 las unidades de ejecución Lauredal 01, 02A,
02B, 03A, 03B, 04A, 04B, 05A, 05B, 05C, 07 y 08, promovido
por la entidad mercantil Promociones Coto de los Ferranes,
S.L, y otras, con las siguientes condicionales:

— La correcta y completa ejecución de las obras de urba-
nización correspondientes a la totalidad del ámbito
(incluidas por tanto las UE-LAU 06A, 06B y CER-14),
se garantizará mediante la constitución de avales ban-
carios por un importe total de 10.916.853,60 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. Los importes
de los avales (presupuesto de ejecución material) son
asumidos por los promotores que a continuación se
señalan y en la proporción que se dice, incluyendo
la parte correspondiente al Ayuntamiento: Coto de
los Ferranes, S.L., 5.782.657,60 euros (52,97%); Fuen-
tejalón, S.A., 3.892.950 euros (35,66%); Promotora
Piñole, S.A., 1.241.246 euros (11,37%). La presenta-
ción de los avales al Ayuntamiento deberán ser ante-
riores a la expedición de cualquier licencia de obras
y, en su caso, a la expedición del documento necesario
para la inscripción en el Registro de la Propiedad de
las fincas resultantes. Los avales que se constituyan
podrán ser devueltos una vez recepcionadas defini-
tivamente las obras de urbanización, previa la cons-
titución 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 inscritas
en el Registro de la Propiedad libres de cargas y gra-
vámenes, 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.

— Las licencias de obras estarán también condicionadas
a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización
relativo a los terrenos cedidos para uso público; y la
de cualquier licencia de primera ocupación a la recep-
ción de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

2.—Declarar la extinción de los derechos de arrendamien-
to existentes, al ser los mismos incompatibles con el pla-
neamiento, a tenor de lo previsto en el art. 123 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, de 25 de agosto de 1978, fiján-
dose por la promotora (Fuentejalón Promociones Inmobi-
liarias, S.A. como indemnización, las siguientes cantidades:

— Eulogio Villanueva Zarauza: 19.881,60 euros.
— Daniel Martínez López: 20.414,40 euros.
— Felícita Villanueva Díaz: 16.587,60 euros.

3.—Aceptar las superficies de cesión obligatoria y gratuita,
en pleno dominio y libres de cargas, describiéndose a con-
tinuación las parcelas edificables de las que resulta adjudi-
catario el Ayuntamiento de Gijón.

Parcelas edificables.

Parcela 2: Trozo de terreno de 1.865,53 m2 de superficie
y con una edificabilidad de 3.209 m2. Linda: Al Norte, con
zona verde n.º 39, que luego se describirá; Sur, con parcela
de cesión n.º 40, que luego se describirá; Este, con calle
A, que luego se describirá, y Oeste, con calle J, que luego
se describirá.

Parcela 17: Trozo de terreno de 2.463,18 m2 de superficie
y con una edificabilidad de 3.822 m2. Linda: Al Norte, con
parcela de cesión n.º 40, que luego se describirá; Sur, calle
H, que luego se describirá; Este, parcela n.º 18, que luego
se describirá, y Oeste, con calle J, que luego se describirá.

Parcela 18: Trozo de terreno de 1.620 m2 de superficie
y con una edificabilidad de 2.573 m2. Linda: Al Norte, con
parcela de cesión n.º 40, que luego se describirá; Sur, calle
H, que luego se describirá; Este, con calle A, que luego se
describirá, y Oeste, con calle parcela 17 antes descrita.

Parcela 22: Trozo de terreno de 1.470 m2 de superficie
y con una edificabilidad de 3.087 m2. Linda: Al Norte, con
calle H; Sur, parcela 42, que más tarde se describirá; Este,
con parcela de cesión n.º 42, y Oeste, con calle A.

Parcela 23: Trozo de terreno de 1.318,04 m2 de superficie
y con una edificabilidad de 2.058 m2. Linda: Al Norte, con
calle H; Sur, parcela de cesión n.º 42, que más tarde se des-
cribirá; Este, con calle B, y Oeste, con parcela de cesión
n.º 42.

4.—Asumir el compromiso de abonar la cantidad de
655.929,68 euros, más el 16% de IVA, en concepto de costes
de urbanización, por la participación del Ayuntamiento en
el ámbito de referencia, cantidad esta que se acepta como
presupuesto cerrado, y que será abonada una vez ejecutadas
las obras y expedida y conformada la correspondiente factura.

5.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL 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.
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6.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos copia de
este acuerdo y un ejemplar completo del proyecto de repar-
celación 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
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, 19 de octubre de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según resolución de
26-1-2004.—17.335.

DE LLANERA

Anuncio de concurso
El Ayuntamiento de Llanera, mediante resolución de la

Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2005, convoca concurso
para contratar las obras denominadas “Proyecto de reurba-
nización de la calle El Cruce y tramo de la calle Carrión,
hasta su cruce con Rafael Alberti, en Posada de Llanera”
incluidas en el proyecto técnico redactado por el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, D. Luis M.ª Cañal Vigil (colegiado
n.º 3.652), conforme al siguiente contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Municipal.
c) Número de expediente: 613/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación, mediante con-
curso por procedimiento abierto, de las obras deno-
minadas: “Proyecto de reurbanización de la calle El
Cruce y tramo de la calle Carrión, hasta su cruce con
Rafael Alberti, en Posada de Llanera”.

b) Lugar de ejecución: El señalado en el proyecto.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Hasta un máximo de cuatrocientos cua-
renta y cinco mil novecientos treinta y un euro con cin-
cuenta y tres céntimos (445.931,53 euros), IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: Ocho mil novecientos dieciocho euros con
sesenta y tres céntimos (8.918,63 euros).

b) Definitiva: El 4 por ciento del precio por el que resulte
adjudicado el contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanera.
b) Domicilio: Avenida Prudencio González, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Posada de Llanera (C.P.

33424).
d) Teléfono: 985 77 00 07. Ext.: 103.
e) Fax: 985 77 23 16.
f) Lugar y fecha límite para la obtención de documentos

e información: En la Secretaría General, hasta el día
hábil anterior a aquel en que finalice el plazo de pro-
posiciones. Para la obtención de copias, tanto el pliego
de cláusulas administrativas particulares como el pro-
yecto técnico de referencia, se encuentran a dispo-
sición de los interesados en la Copistería Fueyo de
Oviedo, sita en la calle Marqués de Santa Cruz, esqui-
na a calle Cabo Noval.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Suficiente y no caducada para contratar
obras del grupo G, subgrupo 6 y categoría d.

8.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, de 9.00 a 14.00 horas, durante veintiséis
(26) días naturales a contar del siguiente día natural
al de la publicación del anuncio de licitación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si
el último día coincidiera en sábado, domingo o festivo,
o fuera inhábil se entenderá prorrogado hasta el
siguiente hábil.

b) Modelo de proposición: Conforme al que se contiene
en el anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

d) Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de Llanera, en horario de 9.00 a 14.00
horas.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): El legal.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad Ayuntamiento de Llanera.
b) Domicilio: Avenida Prudencio González, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Posada de Llanera (C.P.

33424).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al fijado como

último para la presentación de ofertas o el primer
día hábil de la semana siguiente si aquel coincidiese
en sábado. Si se hiciera uso del trámite de subsanación
de defectos formales o aclaración de documentos, la
nueva fecha y hora del acto público de apertura de
las ofertas será comunicado a todos los licitadores
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mediante fax, exponiéndose también en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

e) Hora: A las 10.00 horas.

10.—Otras informaciones:

No existirá revisión de precios.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario. El importe máximo
de los gastos de publicidad de licitación del contrato se
fijará en función de lo establecido en el Decreto Legis-
lativo 1/98, de 11 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

Llanes, a 19 de octubre de 2005.—El Alcalde-Presi-
dente.—17.365.

DE NAVIA

Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto 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, se anuncia que el Ayuntamiento, en sesión
del Pleno de fecha 30 de septiembre de 2005, ha acordado
por mayoría cualificada la aprobación provisional de la modi-
ficación puntual de las siguientes ordenanza fiscales:

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación
de servicio de abastecimiento domiciliario de agua
potable.

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación
de servicio de alcantarillado.

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación
de servicio de recogida de basuras o residuos sólidos
urbanos.

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación
de servicio de escuela de música y danza tradicional.

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización
de las instalaciones deportivas de la piscina climatizada
municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de 30 días hábiles, contados desde
el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, puedan los interesados examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

De no presentarse reclamaciones en el período de expo-
sición al público, el acuerdo se elevará a definitivo.

En Navia, a 19 de octubre de 2005.—El Concejal Dele-
gado.—17.385.

DE OVIEDO

Edicto
Proyecto de compensación de la U.G. Almacenes Industriales I

Aprobación definitiva (expte.: 1195-04006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 3 de octubre
de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Rechazar las alegaciones formuladas por don
Vicente Alvarez Fernández y don Carlos Alvarez Mesa, sobre
las valoraciones de los derechos de arrendamiento corres-
pondientes al piso 2.º izquierda y bajo centro del número
2 de la calle Almacenes Industriales, respectivamente, por
los argumentos anteriormente expuestos.

Segundo.—Aprobar definitivamente el proyecto de com-
pensación de la U.G. Almacenes Industriales I y el convenio
urbanístico para la adquisición de los aprovechamientos
correspondientes al Ayuntamiento, presentado por la Junta
de Compensación de la citada Unidad de Gestión.

Tercero.—Declarar incompatibles con el planeamiento
los derechos de arrendamiento existentes sobre las viviendas
sitas en:

a) Don Manuel Cuesta Puerta. Almacenes Industriales
número 14.

b) Don Vicente Alvarez Fernández. Almacenes Indus-
triales 2-2.º, izquierda.

c) Don Carlos Alvarez Mesa. Almacenes Industriales
número 2, bajo, centro.

d) Don Luis Rodríguez García. Almacenes Industriales
número 2, bajo, esquina Nicolás Soria.

Cuyas valoraciones son las siguientes:

a) Don Manuel Cuesta Puerta.
Derechos de arrendamiento ........... 96.162,00 euros

b) Don Vicente Alvarez Fernández.
Derechos de arrendamiento ........... 15.025,20 euros

c) Don Carlos Alvarez Mesa.
Derechos de arrendamiento ........... 30.050,40 euros

d) Don Luis Rodríguez García.
Derechos de arrendamiento .......... 42.104,40 euros

Todo ello con la advertencia de que el acuerdo de apro-
bación del proyecto de compensación tiene el mismo efecto
que el acta de ocupación a efectos expropiatorios.

Cuarto.—Solicitar notario que por turno corresponda y
facultar al Concejal Delegado de Urbanismo para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución
del presente acuerdo.

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 Proce-
dimiento 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 notificación (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 el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de
dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

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

Oviedo, a 5 de octubre de 2005.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (P.D. resolución de 29-3-4).—17.301.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 6

Edicto.-Cédula de notificación

En el procedimiento de suspensión de
pagos número 342/2004, seguido en este
Juzgado a instancia de COMECA, se
ha dictado la resolución cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Acuerdo: Mantener la calificación de
insolvencia definitiva de la suspensa
COMECA, acordada en auto de fecha
23 de mayo de 2005. Comuníquese la
presente resolución a todos los Juzgados
a los que se dio conocimiento de la soli-
citud de suspensión de pagos. Hágase
pública a medio de edictos que se fijarán
en el tablón de anuncios de este Juzgado
y se insertarán en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en
el periódico local de mayor tirada. Pón-
gase en conocimiento del Registro Mer-
cantil a medio de mandamiento que se
librará por duplicado. Se limita la actua-
ción de la suspensa COMECA mientras
permanezca en tal estado, realizando
únicamente operaciones propias de su
negocio, debiendo obtener previamente
autorización judicial si por la importan-
cia de las mismas pudiera variar su
desarrollo normal, prohibiéndole la ena-
jenación o adquisición de bienes que no
sean propios del tráfico comercial a que
se dedica sin la debida autorización judi-
cial, sin perjuicio todo ello de la ins-
pección directa de los Interventores
nombrados en su día.

Transcurrido el término de cinco días
de la notificación del presente auto en
el que la suspensa y los acreedores que
representen los dos quintos del total del
pasivo puedan solicitar el sobreseimien-
to del expediente de suspensión de
pagos o la declaración de quiebra, fór-
mese pieza separada para la determi-
nación y efectividad de las responsabi-
lidades en que se haya podido incurrir
por parte de los legales representantes
de la entidad suspensa, encabezándose
con testimonio del dictamen efectuado
por los Interventores, auto de 23 de
mayo de 2005 y del presente, acordán-
dose lo demás procedente al término
del plazo indicado.

Entréguense los despachos y edictos
al Procurador de la suspensa a fin de
que les de el curso oportuno.

Así por este auto, lo dispongo, mando
y firmo, el Magistrado-Juez. Doy fe, el
Secretario.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de las personas a quien la reso-
lución dictada pueda interesar, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Gijón, a 3 de octubre de 2005.—El
Secretario.—17.261.

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto
El Secretario del Juzgado de Instrucción

número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 505/2005 se ha dictado
la siguiente cédula de citación, que
copiada literalmente dice:

Cédula de citación

La Jueza del Juzgado de Instrucción
número 3 de Oviedo ha acordado citar
a doña Mónica Rodríguez Fernández,
en calidad de denunciante, a fin de que
el próximo día 4 de noviembre a las
11.50 horas comparezca en la planta
segunda para la celebración del presente
juicio.

Se le hace saber que deberá compa-
recer con todos los medios de prueba
de que intente valerse en el acto del
juicio (testigos, documentos, peritos...),
y que podrá acudir asistida de Letrado,
si bien éste no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este
término municipal y no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándo-
le el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.

Y para que conste y sirva de citación
a juicio a la denunciante doña Mónica
Rodríguez Fernández, actualmente en

paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, expido la presente.

En Oviedo, a 13 de octubre de
2005.—El Secretario.—17.467.

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 859/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Fer-
nando González García, contra la
empresa Asturiana de Fachadas y Con-
tratas, S.L., sobre despido, se ha dictado
resolución de fecha 14 de octubre de
2005, cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Se declara la nulidad de los actos de
conciliación y juicio celebrados el pasa-
do 10 de octubre de 2005, reponiéndose
las actuaciones al momento anterior a
su celebración y señalándose nuevamen-
te para el próximo día 23 de noviembre
de 2005, a las 11.30 horas, a cuyo efecto
líbrese lo necesario.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, haciendo la indicación de que
contra la misma cabe interponer recurso
de reposición en el plazo de cinco días
a partir del siguiente al de su noti-
ficación.

Así lo acuerda y firma don José Anto-
nio Merino Palazuelo, Magistrado Juez
del Juzgado de lo Social número uno
de Gijón.

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

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.
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Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Asturiana de Fachadas
y Contratas, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 14 de octubre de
2005.—La Secretaria.—117.386.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos.-Cédulas de citación
Doña Covadonga Hurlé Cordero,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
264/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Raúl Saenz
Rubiera, contra la empresa Central
Agroalimentaria Productos Asturianos,
S.A., sobre cantidad, se ha acordado
citar a Central Agroalimentaria Produc-
tos Asturianos, S.A., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
10 de noviembre de 2005, a las 11 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 de Gijón, sito en la c/ Deca-
no Prendes Pando, número 1, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que

intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Central Agroalimentaria Pro-
ductos Asturianos, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

En Gijón, a 17 de octubre de
2005.—La Secretaria.—17.262.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
985/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Gerardo
Rodríguez Abengozar, contra la empre-
sa Transportes y Excavaciones Rofer,
S.L., sobre cantidad, se ha acordado

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

citar a Transportes y Excavaciones
Rofer, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 2 de noviem-
bre de 2005, a las 11 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos de
Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pan-
do, número 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

Y para que sirva de citación en legal
forma a Transportes y Excavaciones
Rofer, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/96, de
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

En Gijón, a 18 de octubre de
2005.—La Secretaria.—17.388.
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