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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

DECRETO 99/2005, de 23 de septiembre, por el que
se regula el régimen jurídico y retributivo del personal
docente e investigador contratado laboral por la Uni-
versidad de Oviedo.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias,
aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, dis-
pone, en su artículo 18, que corresponde a la Comunidad
Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecu-
ción de la enseñanza en toda su extensión niveles y grados,
modalidades y especialidad, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 27 de la Constitución y las Leyes orgánicas que
lo desarrollen.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, establece un nuevo marco jurídico y de compe-
tencias entre las Universidades, las Comunidades Autónomas
y la Administración General del Estado, asignando a las
Comunidades Autónomas, entre otras, la regulación del régi-
men jurídico y retributivo del profesorado contratado por
las Universidades.

En el ejercicio de estas competencias la Comunidad Autó-
noma Principado de Asturias estima que el diseño y la apli-
cación de una política de profesorado es uno de los instru-
mentos esenciales para la consecución de una universidad
de calidad. La regulación que introduce la Ley 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, con la incorporación de
la figura del personal docente e investigador contratado, favo-
rece que las Comunidades Autónomas, en colaboración con
las Universidades de su territorio, desarrollen nuevas políticas
de profesorado contratado universitario.

Este Decreto, cuyo objetivo esencial es la regulación del
régimen jurídico y retributivo del personal docente e inves-
tigador contratado laboral de la Universidad de Oviedo, se
estructura en cuatro capítulos. En el primero se establece
el objeto del Decreto. En el segundo se establece el régimen
jurídico del personal docente e investigador contratado labo-
ral y las diversas categorías contractuales. En el tercero se
establece el procedimiento selectivo del personal docente e
investigador contratado laboral partiendo de los principios
constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
En el cuarto y último se define el régimen retributivo del
personal docente e investigador contratado laboral.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
23 de septiembre de 2005,

D I S P O N G O

CAPITULO I

Artículo 1.—Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto establecer el régimen
jurídico y retributivo del personal docente e investigador con-
tratado laboral por la Universidad de Oviedo, de acuerdo
con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, y la legislación laboral vigente.

CAPITULO II

REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
CONTRATADO LABORAL

Sección primera
Régimen general

Artículo 2.—Personal docente e investigador contratado
laboral.

1. En el marco de la relación de puestos de trabajo y
de las disponibilidades presupuestarias la Universidad de
Oviedo podrá contratar en régimen laboral personal docente
e investigador entre las siguientes categorías: Ayudante, Pro-
fesor Ayudante Doctor, Profesor Colaborador, Profesor Con-
tratado Doctor, Profesor Asociado, Profesor Visitante y Pro-
fesor Emérito.

2. La Universidad de Oviedo podrá contratar para obra
o servicio determinado a personal docente, personal inves-
tigador, personal técnico u otro personal, para el desarrollo
de proyectos concretos de investigación científica o técnica.

3. La contratación del personal docente e investigador
a que se refiere el presente artículo tiene naturaleza laboral
y se regirá por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, la legislación que pueda dictar el Estado
en desarrollo de la misma, la legislación de la Comunidad
Autónoma aplicable al personal laboral al servicio de las
Administraciones Públicas, el Estatuto de los Trabajadores
y la legislación laboral vigente en lo no previsto en la Ley
Orgánica 6/2001 y en tanto no se oponga a ella, el Convenio
Colectivo que resulte de aplicación y los Estatutos de la Uni-
versidad y su normativa de desarrollo.

Artículo 3.—Principios generales.

1. La Universidad de Oviedo informará con carácter
semestral, a la Consejería competente en materia de edu-
cación, de las variaciones que se produzcan en la plantilla
y en las relaciones de puestos de trabajo del personal docente
e investigador. Asimismo, le remitirá relación certificada de
los contratos suscritos en ese período.

2. La Universidad informará con carácter semestral, a
la Consejería competente en materia de educación, de las
variaciones que se produzcan en la plantilla y en las relaciones
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de puestos de trabajo del personal docente e investigador.
Asimismo, le remitirá relación certificada de los contratos
suscritos en ese período.

3. Las plazas correspondientes a las categorías de personal
contratado no podrán superar en ningún caso el cuarenta
y nueve por ciento del total de efectivos que constituye el
personal docente e investigador de la Universidad, compu-
tados individualmente con independencia de su régimen de
dedicación, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la dis-
posición adicional 12.ª de la Ley Orgánica 6/2001, sobre los
profesores asociados contratados conforme al artículo 105
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

4. La convocatoria de plazas de personal docente de
carácter laboral requerirá el preceptivo y previo informe favo-
rable emitido por el órgano competente de la Universidad,
en el que deberá especificarse la existencia de dotación
presupuestaria.

5. El personal docente e investigador contratado se ads-
cribirá a un área de conocimiento y se integrará en el corres-
pondiente Departamento de la Universidad, de acuerdo con
lo que dispongan sus Estatutos y normas de desarrollo.

Artículo 4.—Dedicación docente e investigadora.

La Universidad establecerá las obligaciones docentes, tan-
to lectivas como de tutoría y asistencia al alumnado, así como,
en su caso, las investigadoras, del personal docente e inves-
tigador contratado laboral según los distintos regímenes de
dedicación y lo establecido en el presente Decreto. En todo
caso, en los contratos a tiempo parcial que se suscriban deberá
constar expresamente el tiempo de dedicación a la docencia,
siendo así que la variación en el número de horas docentes
requerirá la modificación del contrato.

Artículo 5.—Tiempo de trabajo.

1. La jornada laboral, el período de vacaciones, régimen
de permisos y licencias aplicable al personal docente e inves-
tigador contratado de la Universidad de Oviedo serán los
establecidos por la normativa de la Universidad de Oviedo
o en negociación colectiva, en su caso.

2. El personal docente e investigador contratado que tenga
dedicación a tiempo completo y haya sido contratado por
tiempo indefinido podrá acceder a cargos académicos de
acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
los Estatutos de la Universidad de Oviedo y su normativa
de desarrollo y la legislación laboral vigente.

Artículo 6.—Incompatibilidades.

El personal contratado habrá de respetar lo previsto en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y
sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 7.—Seguridad Social.

El personal contratado será dado de alta por la Univer-
sidad de Oviedo en el Régimen General de la Seguridad
Social, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional
vigésimo segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, respecto de los profesores asociados,
visitantes y eméritos.

Artículo 8.—Evaluación y acreditación de la actividad docente
e investigadora.

La evaluación y acreditación de la actividad docente e
investigadora del personal contratado podrá realizarse por
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación o por el órgano de evaluación externa que la Ley
del Principado de Asturias determine.

Sección segunda

Categorías contractuales

Artículo 9.—Ayudantes.

1. La Universidad de Oviedo podrá contratar laboralmen-
te, con carácter temporal, en las condiciones que establezcan
sus Estatutos o normas de desarrollo y dentro de sus dis-
ponibilidades presupuestarias, Ayudantes de entre quienes
hayan superado todas las materias de estudio que se deter-
minen en los criterios a que hace referencia el artículo 38
de la Ley Orgánica 6/2001.

2. La contratación de Ayudantes realizada al amparo del
presente Decreto se realizará con dedicación a tiempo com-
pleto y su duración no podrá ser superior a cuatro años,
improrrogables.

3. Las funciones de los Ayudantes serán, en todo caso,
compatibles con la finalidad principal de completar su for-
mación investigadora. Asimismo, podrán colaborar en tareas
docentes en los términos que establezca la normativa de la
Universidad de Oviedo.

Artículo 10.—Profesores Ayudantes Doctores.

1. La Universidad de Oviedo podrá contratar laboralmen-
te, con carácter temporal, en las condiciones que establezcan
sus Estatutos o normas de desarrollo y dentro de sus dis-
ponibilidades presupuestarias, Profesores Ayudantes Docto-
res de entre doctores que acrediten haber desarrollado,
durante al menos dos años, actividades docentes o de inves-
tigación en centros no vinculados a la Universidad de Oviedo
y durante los cuales no hayan mantenido ninguna relación
contractual, estatutaria o como becario de la misma y que
dispongan de evaluación positiva de su actividad por la Agen-
cia Nacional de Evaluación y Acreditación o por el órgano
de evaluación externa que la Ley del Principado de Asturias
determine.

2. La contratación se realizará con dedicación a tiempo
completo y su duración no podrá ser superior a cuatro años,
improrrogables.

3. Los Profesores Ayudantes Doctores desarrollarán
tareas docentes y de investigación.

Artículo 11.—Profesores Colaboradores.

1. La Universidad de Oviedo podrá contratar laboralmen-
te por tiempo indefinido, dentro de sus disponibilidades pre-
supuestarias, Profesores Colaboradores de entre licenciados,
arquitectos, ingenieros, diplomados, arquitectos técnicos o
ingenieros técnicos que dispongan de evaluación positiva de
su actividad por la Agencia Nacional de Evaluación y Acre-
ditación u órgano de evaluación externa que la Ley del Prin-
cipado de Asturias determine.

2. La contratación se realizará preferentemente con dedi-
cación a tiempo completo.

3. Los Profesores Colaboradores desarrollarán tareas
docentes en aquellas Areas de Conocimiento que se esta-
blezcan por el Gobierno de la Nación.

Artículo 12.—Profesores Contratados Doctores.

1. La Universidad de Oviedo podrá contratar laboralmen-
te por tiempo indefinido y a tiempo completo, en las con-
diciones que establezcan sus Estatutos y dentro de sus dis-
ponibilidades presupuestarias, Profesores Contratados Doc-
tores de entre doctores con, al menos, tres años de actividad
docente o investigadora, o prioritariamente investigadora,
postdoctoral, evaluada positivamente por la Agencia Nacional
de Evaluación y Acreditación o por el órgano de evaluación
externa que la Ley del Principado de Asturias determine.
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2. Los Profesores Contratados Doctores desarrollarán fun-
ciones docentes y de investigación y, en su caso, la dirección
de proyectos de investigación.

Artículo 13.—Profesores Asociados.

1. La Universidad de Oviedo podrá contratar laboralmen-
te, con carácter temporal, en las condiciones que establezcan
sus Estatutos o normas de desarrollo y dentro de sus dis-
ponibilidades presupuestarias, Profesores Asociados de entre
especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer
fuera de la Universidad una actividad profesional remune-
rada. La contratación se realizará para el desempeño de tareas
docentes.

2. La contratación será con dedicación a tiempo parcial
y su duración vendrá determinada por lo que establezcan
los Estatutos de la Universidad de Oviedo y la normativa
laboral vigente.

3. El régimen de dedicación de los Profesores Asociados,
que ha de constar de las actividades de docencia y de las
tutorías a los estudiantes, deberá determinarlo la Universidad
de Oviedo para cada plaza aprobada de acuerdo con su
normativa.

Artículo 14.—Profesor Visitante.

1. La Universidad de Oviedo podrá contratar laboralmen-
te, con carácter temporal, en las condiciones que establezcan
sus Estatutos o normas de desarrollo y dentro de sus dis-
ponibilidades presupuestarias, Profesores Visitantes de entre
profesores o investigadores de reconocido prestigio proce-
dentes de otras Universidades y centros de investigación, tan-
to españoles como extranjeros, para ejercer funciones docen-
tes y/o investigadoras, sin abandonar su vinculación laboral
o estatutaria con los centros de procedencia, que deberán
emitir la correspondiente autorización o licencia para la
ausencia.

2. La contratación será con dedicación a tiempo completo
o a tiempo parcial y su duración no podrá ser superior, inclui-
das las prórrogas, a tres años.

3. Será la Universidad de Oviedo la que determinará las
tareas que ha de desarrollar el Profesor Visitante.

4. Los Profesores Visitantes no podrán ejercer ningún
cargo universitario.

Artículo 15.—Profesor Emérito.

1. La Universidad de Oviedo podrá contratar laboralmen-
te, con carácter temporal, en las condiciones que establezcan
sus Estatutos o normas de desarrollo y dentro de sus dis-
ponibilidades presupuestarias, Profesores Eméritos de entre
funcionarios jubilados de los cuerpos docentes que hayan
prestado servicios destacados a la Universidad.

2. La contratación será con dedicación a tiempo completo
y su duración máxima será de cuatro años.

3. Los Profesores Eméritos podrán realizar todo tipo de
actividades académicas, excepto el desempeño de órganos
de gobierno unipersonales, pudiendo serles asignadas obli-
gaciones docentes, de permanencia e investigadoras diferen-
tes al resto del profesorado, con especial dedicación a la
impartición de seminarios y cursos de doctorado.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO SELECTIVO Y CONTRATACION

Artículo 16.—Normas generales.

1. La selección del personal docente e investigador con-
tratado laboral se realizará a través de concurso público con-
vocado por la Universidad de Oviedo de acuerdo con el pro-

cedimiento y los criterios generales de valoración de los méri-
tos y capacidad de los aspirantes que establezcan los órganos
de gobierno de la Universidad con respeto a los principios
constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
En todo caso, se considerará mérito preferente estar habi-
litado para participar en los concursos previstos en el artículo
63 de la LOU.

2. La convocatoria del concurso se hará pública, al menos,
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y será
comunicada con antelación suficiente para garantizar la máxi-
ma difusión al Consejo de Coordinación Universitaria y a
la Consejería competente en materia de Universidades.

3. En las respectivas convocatorias se hará constar, como
mínimo:

• El número y características de las plazas convocadas.

• Categoría contractual de que se trate.

• Duración del contrato y régimen de dedicación.

• Departamento y área de conocimiento a la que per-
tenece la plaza.

• Requisitos y condiciones que deben reunir los aspi-
rantes.

• Baremo de méritos y criterios objetivos de valoración
de los mismos.

• Composición de la Comisión de Selección.

• Modelo de solicitud de participación y documentación
a aportar y plazo para su presentación, y registros en
los que puede presentarse.

• Recursos que proceden, órgano ante el que hubieran
de presentarse y plazo para interponerlos.

• Plazo máximo para resolver el proceso selectivo.

4. Los requisitos para el desempeño de la plaza convocada
no podrán ser objeto de puntuación en el baremo.

5. Las Comisiones de Selección estarán integradas por
un número impar de miembros, que no podrá ser inferior
a cinco, debiendo designarse el mismo número de suplentes.
Estarán integradas preferentemente por funcionarios de los
cuerpos docentes universitarios del área de conocimiento
correspondiente o, en su caso, afines, debiendo estar todos
ellos en posesión del grado de doctor para la selección de
Profesores Ayudantes Doctores y Profesores Contratados
Doctores y, al menos dos de sus miembros, en la selección
de Ayudantes y Profesores Colaboradores.

Artículo 17.—Formalización y extinción de los contratos.

1. Los contratos del personal docente e investigador se
formalizarán por escrito, y en los mismos constarán la jornada
y las demás condiciones de trabajo.

2. El cumplimiento del término señalado en el contrato
implicará la extinción del mismo, salvo que se acuerde su
prórroga por la Universidad dentro de los límites establecidos
en el presente Decreto.

CAPITULO IV

RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
CONTRATADO LABORAL

Artículo 18.—Retribuciones del personal docente e investigador
contratado laboral.

1. El régimen retributivo del personal docente e inves-
tigador contratado laboral de la Universidad de Oviedo se
regula de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, el presente Decreto, la nor-
mativa de la Universidad de Oviedo, la legislación laboral
vigente y lo dispuesto en la negociación colectiva.
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2. La Universidad de Oviedo, de acuerdo con sus dis-
ponibilidades presupuestarias y dentro del límite del coste
autorizado por la Comunidad Autónoma, retribuirá al per-
sonal docente e investigador contratado laboral por los con-
ceptos que se regulan en el presente Decreto, sin perjuicio
de lo establecido en los artículos 55.2 y 83 de la LOU.

3. Las retribuciones íntegras anuales del personal docente
e investigador contratado laboral no podrán experimentar
un incremento superior al porcentaje fijado cada año por
la Ley de Presupuestos del Principado de Asturias para las
retribuciones del personal laboral.

Artículo 19.—Conceptos retributivos.

1. El personal docente e investigador contratado será retri-
buido por los conceptos de retribuciones básicas y com-
plementarias.

2. Son retribuciones básicas: el sueldo, la antigüedad y
pagas extraordinarias.

Los profesores contratados percibirán en concepto de
antigüedad una cantidad anual abonada en catorce mensua-
lidades por cada tres años completos de servicios prestados
en la Universidad de Oviedo.

Las pagas extraordinarias, en número de dos, se deven-
garán en la cuantía de una mensualidad de sueldo y anti-
güedad.

3. Son retribuciones complementarias: El complemento
de destino, que atenderá al grado de cualificación exigido
para la plaza ocupada, y el complemento específico aplicable
al personal docente e investigador contratado con dedicación
a tiempo completo.

4. El personal docente e investigador que, cumpliendo
los requisitos legales, desempeñe un cargo académico tendrá
derecho a percibir como complemento específico singular la
misma cuantía que esté reconocida para el personal funcio-
nario de los respectivos cuerpos docentes, por ese concepto.

5. Los profesores que presten servicios en la Universidad
de Oviedo en régimen de dedicación a tiempo completo
podrán percibir retribuciones adicionales, de acuerdo con el
artículo 55.2 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, en la forma que regule la Consejería competente
en materia de universidades. En todo caso, el establecimiento
de los complementos retributivos ligados a los méritos docen-
tes y de investigación, que se estructurarán en tres tramos,
ha de estar dirigido a estimular y reconocer la calidad en
la docencia e investigación realizadas por el profesorado.

Artículo 20.—Cuantía de las retribuciones.

1. Las retribuciones del personal docente e investigador
contratado al amparo de este Decreto serán las que se espe-
cifican en el anexo, referidas al año 2005.

2. Las retribuciones de los Profesores Visitantes serán
determinadas por la Universidad para cada caso concreto,
no pudiendo nunca exceder en cómputo anual del doble de
la retribución que corresponde a un Catedrático de Univer-
sidad a tiempo completo, sin trienios y complemento espe-
cífico por méritos docentes ni complemento de productividad
ni complementos adicionales.

3. La retribución del Profesor Emérito, en cómputo anual,
sumada a su pensión de jubilación, asimismo en cómputo
anual, no podrá exceder de la retribución anual en el momen-
to de su jubilación con las actualizaciones de retribuciones
autorizadas en las correspondientes Leyes anuales de Pre-
supuestos Generales del Estado.

Disposición adicional

La Universidad de Oviedo podrá contratar por interinidad
para sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto
de trabajo o para cubrir temporalmente las plazas vacantes
mientras se celebra el proceso de selección establecido. El
plazo máximo de duración del contrato será el necesario para
cubrir la convocatoria de la plaza o el tiempo que dure la
reserva de puesto. Excepcionalmente también podrá contratar
por interinidad la cobertura de aquellas plazas que, por razo-
nes imprevistas, queden vacantes durante el curso, sin que
la duración del contrato pueda exceder la finalización del
curso académico correspondiente.

La selección del personal interino se hará por concurso
de méritos garantizándose, en todo caso, los principios cons-
titucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Los contratados interinos percibirán las retribuciones pro-
pias del puesto vacante o de sustitución, con excepción de
aquellas retribuciones que tengan carácter personal.

La contratación de personal interino exige la previa jus-
tificación de la necesidad contractual a fin de acreditar la
falta de recursos humanos para cubrir las funciones que se
le encomienden, así como la acreditación de la previa exis-
tencia de consignación presupuestaria.

Disposiciones transitorias

Primera.—La Universidad de Oviedo, previa solicitud de
los interesados, podrá transformar los contratos administra-
tivos de Profesor Asociado en contratos laborales durante
el plazo previsto en la disposición transitoria quinta de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
siempre que el contratado cumpla los requisitos de cada una
de las figuras establecidas en la citada Ley Orgánica. La trans-
formación no podrá suponer una reducción de la dedicación
docente ni de la jornada de trabajo y tendrá los efectos eco-
nómicos que se determinen por la Universidad de Oviedo,
con los límites de la transferencia nominativa del Principado
de Asturias.

Segunda.—La contratación del personal docente e inves-
tigador iniciada con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto se regirá en cuanto a su duración y en
su caso renovación por la normativa que les venía siendo
aplicable y con sujeción en todo caso a lo dispuesto en las
disposiciones transitoria cuarta y quinta de la LOU.

Los Profesores Ayudantes, Asociados, Visitantes y Emé-
ritos contratados laboralmente en la Universidad de Oviedo
con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto
seguirán percibiendo las retribuciones que figuren en los con-
tratos hasta su finalización.

Tercera.—De conformidad con las disposiciones transi-
torias cuarta y quinta de la LOU a los Ayudantes y Profesores
Asociados contratados en la Universidad de Oviedo con ante-
rioridad a la entrada en vigor del presente Decreto no les
será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
10 del presente Decreto sobre la desvinculación de la Uni-
versidad durante dos años.

Disposiciones finales

Primera.—Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Se faculta al Consejero competente en materia de Edu-
cación y Ciencia para dictar cuantas normas sean necesarias
para la ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.

Segunda.—Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
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Dado en Oviedo, a 23 de septiembre de 2005.—El Pre-
sidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Con-
sejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riope-
dre.—16.031

Anexo

RETRIBUCIONES DE PROFESORADO CONTRATADO
(No incluye antigüedad ni complemento retributivo

autonómico)

Retribución anual del profesorado contratado a jornada
completa

Categoría Salario I

Contratado Doctor 28.039 euros
Colaborador 24.746 euros
Ayudante Doctor 23.054 euros
Ayudante (Decreto) 17.746 euros

Retribucion anual del profesorado asociado contratado a
jornada parcial

Categoría Salario I

Asociado tipo 1 - 6 h 7.753 euros
Asociado tipo 1 - 3 h 3.877 euros
Asociado tipo 2 - 6 h 9.441 euros
Asociado tipo 2 - 3 h 4.721 euros
Asociado tipo 3 - 6 h 11.368 euros
Asociado tipo 3 - 3 h 5.684 euros

— • —

DECRETO 101/2005, de 13 de octubre, por el que
se crea el Colegio Público Coto-Viesques.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias en
su artículo 18.1 atribuye a la Comunidad Autónoma la com-
petencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de
la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen.

La Constitución ha encomendado a los poderes públicos
que promuevan las condiciones necesarias para que la edu-
cación pueda desarrollarse en condiciones de igualdad y sea
capaz de responder a las aspiraciones educativas de la socie-
dad, extendiéndola a la totalidad de la población.

En este sentido, la demanda de escolarización detectada
en la zona de Coto-Viesques una de las áreas de expansión
urbanística de Gijón- hace insuficiente la oferta actual de
puestos escolares, siendo necesaria la creación de un nuevo
centro que pueda satisfacer las demandas de este nuevo asen-
tamiento de población.

Por su parte, el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, atribuye
al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias, la
creación y supresión de centros públicos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reunión de 13 de octubre de 2005,

D I S P O N GO

Artículo 1.—Se crea el Colegio Público Coto-Viesques.

Artículo 2.

1.—El Colegio Público Coto-Viesques tendrá su sede en
Gijón, Carretera de Ceares, s/n.

2.—El centro que se crea se organizará en 6 unidades
de Educación Infantil y 12 unidades de Educación Primaria.

Disposición adicional

El Colegio Público Coto-Viesques iniciará sus actividades
en el curso escolar 2005-2006.

Disposiciones finales

Primera.—Se faculta al Consejero de Educación y Ciencia
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el
desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente
Decreto.

Segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 13 de octubre de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.366.

— • —

DECRETO 102/2005, de 13 de octubre, de primera
modificación del Decreto 133/2001, por el que se crean
los Comités de las Direcciones de centros públicos de
enseñanza del Principado de Asturias.

Por Decreto 133/2001, de 29 de noviembre, se crean los
Comités de Dirección de los Centros Públicos de Enseñanza
Infantil y Primaria y de los Centros Públicos de Secundaria
del Principado de Asturias, ambos como órganos consultivos
y de asesoramiento de la entonces Consejería de Educación
y Cultura, con el objetivo de favorecer la comunicación entre
la Administración educativa y los centros públicos docentes
e impulsar el intercambio de experiencias y sugerencias y
facilitar cauces de colaboración y asesoramiento, con la fina-
lidad de dar una respuesta adecuada a sus problemas y un
mejor acierto en la toma de decisiones.

La aprobación del Decreto 88/2003, de 31 de julio, de
estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y
Ciencia, hace necesario modificar la composición de los refe-
ridos Comités, acomodándola al nuevo organigrama admi-
nistrativo de la Consejería. Por otro lado, es conveniente
modificar, asimismo, la duración del mandato y la renovación
de los vocales electos que los componen a fin de dotar a
dichos órganos de una mayor estabilidad y permanencia en
el ejercicio de sus funciones acorde, en todo caso, con la
duración del nombramiento del cargo de director o directora
prevista legalmente por un plazo inicial de tres años.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reunión de 13 de octubre de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único.

Los artículos 3 y 5 del Decreto 133/2001, de 29 de noviem-
bre, por el que se crean los Comités de las Direcciones de
Centros Públicos de Enseñanza del Principado de Asturias,
quedan redactados de la siguiente forma:
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Artículo 3.—Composición.

1. Los Comités de las Direcciones de Centros Públicos
estarán integrados, cada uno de ellos, por los siguientes
miembros:

a) Presidente o Presidenta: Quien sea titular de la Con-
sejería competente en materia de educación o persona
en quien delegue.

b) Vocales:

• Quien sea titular de la Dirección General de Planifi-
cación, Centros e Infraestructuras.

• Quien sea titular de la Dirección General de Recursos
Humanos.

• Quien sea titular de la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación.

• Quien sea titular de la Dirección General de Formación
Profesional.

• Quien sea titular del Servicio de Inspección Educativa.

• Once directores o directoras de los centros públicos de
titularidad del Principado de Asturias, elegidos por y
entre los directores de aquellos centros docentes públi-
cos ubicados en el respectivo ámbito geográfico de los
Centros del Profesorado y de Recursos, de acuerdo con
la siguiente distribución:

— Ambito geográfico del C.P.R. de Oriente: 1 vocal.
— Ambito geográfico del C.P.R. de Gijón: 2 vocales.
— Ambito geográfico del C.P.R. de Nalón-Caudal: 2

vocales.
— Ambito geográfico del C.P.R. de Oviedo: 2 vocales.
— Ambito geográfico del C.P.R. de Avilés: 2 vocales.
— Ambito geográfico del C.P.R. de Suroccidente: 1

vocal.
— Ambito geográfico del C.P.R. de Noroccidente: 1

vocal.

c) Desempeñará la Secretaría de los Comités de Direc-
ción un funcionario o funcionaria de carrera adscrito
a la Consejería y designado por el titular de la misma.

2. Podrán incorporarse a los respectivos Comités, a pro-
puesta de su Presidente o Presidenta, otros empleados públi-
cos de la Consejería competente en materia de educación,
en función de los temas incluidos en el orden del día.

3. La elección de los vocales que actúen en representación
de los centros docentes se realizará conforme a la convo-
catoria y el procedimiento aprobados por la Consejería com-
petente en materia de educación.

4. Los vocales serán nombrados por Resolución de la Con-
sejería competente en materia de educación, que será publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Artículo 5.—Mandato de los vocales electos.

1. El mandato de los vocales electos en representación
de las zonas escolares tendrá una duración de tres años, trans-
curridos los cuales se procederá a la renovación total de los
mismos.

2. Cuando pierdan la condición de directores o directoras
cesarán automáticamente como vocales del Comité de Direc-
ción correspondiente. Las vacantes generadas por ésta u otra
causa serán cubiertas, hasta completar el término de los tres
años, por quienes hayan obtenido mayor número de votos
en las últimas elecciones celebradas para su designación.

3. En el caso de que no hubiese directores o directoras
para cubrir los citados puestos, éstos quedarán vacantes hasta
la próxima renovación del Comité respectivo.

Disposición adicional

Todas las referencias a la Consejería de Educación y Cul-
tura se entenderán hechas a la Consejería competente en
materia de educación.

Disposición derogatoria

Queda derogada la Resolución de 6 de febrero de 2002,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se dictan
instrucciones para el desarrollo de los procesos de elección
de los vocales de los Comités de las Direcciones de centros
públicos de enseñanza del Principado de Asturias, así como
cuantas disposiciones de igual o inferior rango al presente
Decreto se opongan a lo en él establecido.

Disposiciones finales

Primera.—Se faculta a quien sea titular de la Consejería
competente en materia de educación para dictar cuantas dis-
posiciones sean necesarias para el desarrollo de este Decreto.

Segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 13 de octubre de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.367.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

DECRETO 100/2005, de 6 de octubre, por el que se
acepta la cesión gratuita por el Ayuntamiento de Mieres
de un solar sito en ese término municipal, plaza de
la Madera, término de Turón, para la construcción de
viviendas sometidas a cualquier régimen de promoción
pública.

El Ayuntamiento de Mieres en Pleno, reunido en sesión
ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2005, aprobó por
unanimidad de los presente, la cesión gratuita al Principado
de Asturias de una parcela con una superficie de 3.000 metros
cuadrados, apta para la promoción por parte del Principado
de Asturias de viviendas sometidas a cualquier régimen de
promoción pública, al objeto de favorecer el acceso a la vivien-
da a jóvenes de dicho municipio. Dicha parcela están valorada
en la cantidad de 226.493,02 euros.

El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de
Patrimonio del Principado de Asturias, preceptúa que las
adquisiciones de bienes a título de donación, no se producirán
sino en virtud de Decreto, acordado en Consejo de Gobierno,
a propuesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la dis-
posición adicional de dicha Ley 1/1991 establece una excep-
ción a la regla general por razón de la materia, correspon-
diendo la tramitación de la presente propuesta a la Con-
serjería competente en materia de vivienda.

Visto lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno,
en su reunión de 6 de octubre de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.º—Se acepta la cesión de un solar de 3.000
metros cuadrados, sito en Turón, efectuada por el Ayun-
tamiento de Mieres por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno
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de 31 de marzo de 2005, con destino a la construcción de
viviendas sometidas a cualquier régimen de promoción públi-
ca, en los términos del acuerdo de cesión referido. Dicha
parcela se describe como sigue:

“Rústica. Parcela de terreno procedente de la denominada
Agrupación del Pozo de San Juan, sita en Vistalegre, término
de Turón, concejo de Mieres. Tiene una superficie de Tres
mil metros cuadrados, y linda: al Norte, Sur y Este, más
de HUNOSA y río Turón, y al Oeste, Colegio de La Salle
y Ayuntamiento de Mieres. Sin cargas.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad a favor
del Ayuntamiento de Mieres. al tomo 929, libro 816, folio
120, finca 73620.”

Artículo 2.º—La aceptación se formalizará en escritura
publica, de conformidad con lo exigido por el artículo 633
del Código Civil.

Artículo 3.º—La Consejería de Vivienda y Bienestar
Social llevará a cabo los trámites necesarios para la plena
efectividad de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 6 de octubre de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—17.283.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

DECRETO 103/2005, de 13 de octubre, por el que
se declaran de utilidad pública e interés social y urgente
ejecución las concentraciones parcelarias de las zonas
de Lourido-Piñeiro (Taramundi), Llan-Aguillón (Ta-
ramundi) y Nogueira (Taramundi).

La zona de concentración parcelaria de Llan -Valín (Ta-
ramundi) fue declarada de utilidad pública y urgente eje-
cución mediante Decreto 44/1988, de 17 de marzo, en cuyo
artículo segundo se establecía como perímetro de la zona
parte del término municipal de Taramundi, que comprenden
los núcleos de Llan-Valín, Nogueira, Aguillón, Lourido, Piñei-
ro y Vega de Llan.

Publicadas las bases provisionales en septiembre de 1993,
se evidencian problemas con la existencia de importantes
masas arboladas como también de montes declarados como
proindivisos, y consorcios forestales titularidad del Ayunta-
miento de Taramundi.

Paralizados los trabajos de la zona en 1994, se reabre
la posibilidad de su continuación en el presente año 2005,
solicitando vecinos de Lourido-Piñeiro y Nogueira su con-
tinuidad.

Por el Servicio gestor, habida cuenta del eventual escaso
intercambio de propiedad en la zona y con el fin de hacer
viable la continuidad del proceso, se propone la división en
tres zonas de concentración diferentes de la originariamente
declarada de utilidad pública y urgente ejecución por el
Decreto 44/1988.

En su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca, y previo acuerdo del Consejo de Gobier-
no en reunión del día 13 de octubre de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.

1.º—Declarar de utilidad pública e interés social y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de Louri-
do-Piñeiro (Taramundi).

2º.—Establecer el perímetro de la zona que estará for-
mado, inicialmente, por parte del término municipal de Tara-
mundi, que comprende los terrenos de los núcleos de Lourido,
Piñeiro y montes proindiviso de Aguillón, y cuyos límites
son los siguientes:

Norte: Municipio de San Tirso de Abres y terrenos de
Abraido.

Sur: Carretera AS-21 (Vegadeo-limite con Galicia por
Taramundi) y terrenos de Aguillón.

Este: Terrenos de Gallineiros y Bres.

Oeste: Terrenos de Pereiro y Pardinas.

Artículo 2.

1.º—Declarar de utilidad pública e interés social y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de Llan-A-
guillón (Taramundi).

2.º—Establecer el perímetro de la zona que estará for-
mado, inicialmente, por parte del término municipal de Tara-
mundi, que comprende los terrenos de los núcleos de Llan,
Valín, Aguillón y Vega de Llan, y cuyos límites son los
siguientes:

Norte: Carretera AS-21 (Vegadeo-límite con Galicia por
Taramundi) y terrenos de Lourido y Piñeiro.

Sur: Terrenos del Teijo, arroyo Rañueiro y terrenos de
Nogueira.

Este: Terrenos de Bres y Cabaza.

Oeste: Río Cabreira y arroyo Chancrón.

Artículo 3.

1.º—Declarar de utilidad pública e interés social y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de Nogueira
(Taramundi).

2.º—Establecer el perímetro de la zona que estará for-
mado, inicialmente, por parte del término municipal de Tara-
mundi, que comprende los terrenos de los núcleos de Noguei-
ra, y cuyos límites son los siguientes:

Norte: Terrenos de Llan y Valín.

Sur: Arroyo de Rañueiro y río Turía.

Este: Terrenos de Valín y arroyo Rañueiro.

Oeste: Ríos Turía y Cabreira.

Artículo 4.—Dichos perímetros quedarán en definitiva
modificados de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de
la Ley del Principado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de
Ordenación Agraria y Desarrollo Rural.

Artículo 5.—Establecer como superficie de unidad míni-
ma de cultivo, en las tres zonas anteriores, la de 70 áreas
para el agrícola y de 10 hectáreas para el forestal, pudiendo
concederse, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 4/89,
de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, las ayudas eco-
nómicas destinadas a obtención de mayor superficie por
explotación.

Disposición derogatoria

Unica.—Queda derogado el Decreto 44/1988, de 17 de
marzo, por la que se declara de utilidad pública y urgente
ejecución la zona de concentración parcelaria de Llan-Valín
(Taramundi).
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Disposición final

La Consejería de Medio Rural y Pesca dictará las dis-
posiciones complementarias que requiera la ejecución de lo
dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 13 de octubre de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—17.368.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

DECRETO 104/2005, de 13 de octubre, de horarios
comerciales en el Principado de Asturias.

La Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comer-
ciales, establece la posibilidad de que las Comunidades Autó-
nomas regulen el horario global semanal máximo en días
laborables de los establecimientos comerciales ubicados en
sus respectivos ámbitos territoriales así como el número de
domingos y días festivos de apertura anual y su horario máxi-
mo, en el marco de la libre y leal competencia, con sujeción
a los principios generales sobre ordenación de la economía
contenidos en la citada Ley estatal.

Con el objeto de evitar los problemas de diverso orden
que la implantación de un sistema de plena libertad de hora-
rios puede producir en el pequeño y mediano comercio y
promoviendo, de esta forma, unas equitativas condiciones
de competencia en el sector y ayudando a conciliar la vida
laboral y familiar de los trabajadores del comercio, dentro
de este marco legal, la Consejería de Industria y Empleo,
teniendo en cuenta la propuesta del Consejo Asesor de
Comercio del Principado de Asturias, considera conveniente
establecer el horario de apertura máxima semanal de los esta-
blecimientos comerciales ubicados en el Principado de
Asturias.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a
propuesta del Consejero de Industria y Empleo y previo
acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado en su reunión
de 13 de octubre de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Horario comercial en días laborables.

1. Los establecimientos comerciales ubicados en el terri-
torio del Principado de Asturias podrán permanecer abiertos
al público durante el conjunto de días laborables de la semana
hasta un máximo de setenta y dos horas.

2. El horario de apertura y cierre será determinado libre-
mente por cada comerciante, respetando siempre el límite
máximo semanal establecido en el apartado anterior.

3. Los comerciantes tendrán la obligación de exhibir cla-
ramente y en sitio visible al público los horarios de apertura
y cierre de los establecimientos comerciales.

Artículo 2.—Domingos y festivos.

1. Los establecimientos comerciales podrán permanecer
abiertos al público durante un máximo de ocho domingos
o días festivos al año.

2. Los domingos y festivos en los que los comercios podrán
permanecer abiertos al público en el Principado de Asturias
serán fijados por la Consejería competente en materia de
comercio, previa audiencia al Consejo Asesor de Comercio
del Principado de Asturias.

3. Cada comerciante determinará libremente el horario
de apertura de cada domingo o día festivo en los días y acti-
vidades autorizados para ello, sin que pueda ser superior
a doce horas por día.

Disposición adicional

Establecimientos con régimen especial de horarios.

Quedan excluidos del régimen general de horarios esta-
blecido en los artículos 1 y 2 del presente Decreto los esta-
blecimientos comerciales regulados en los artículos 33 de la
Ley del Principado de Asturias 10/2002, de 19 de noviembre,
de Comercio Interior, y 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre,
de Horarios Comerciales.

Disposición derogatoria

Queda derogado el Decreto 2/1997, de 15 de enero, de
horarios comerciales y ordenación del comercio minorista
del Principado de Asturias.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 13 de octubre de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—17.369.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 18 de octubre de 2005, de la Vice-
consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se rectifica la de 25 de agosto de 2005, por
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a de Grado
Medio, Ayudante Técnico Artístico (Bellas Artes),
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
7 de septiembre de 2005.

Habiéndose detectado errores materiales en la Resolu-
ción referenciada, procede su rectificación de conformidad
con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del
modo que a continuación se determina:

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 208, en la página 16200, en la base sexta, estructura
y calificación de las pruebas, en el segundo ejercicio.

Donde dice:

“...una vez finalizado el llamamiento indicado en la base
séptima, uno de ellos correspondiente a la primera parte del
programa y los otros dos a la segunda...”,

Debe decir:

“...de forma que no pueda corresponder más de uno a
cada una de las partes en que está dividido el mencionado
programa...”

Oviedo, a 18 de octubre de 2005.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004).—17.724.
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INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 27 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 2 plazas de Coordinador/a Terri-
torial (112), en turno libre y en régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 13 de mayo 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 2 plazas de Coordinador/a Terri-
torial (112), 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 985279100 para fuera de Astu-
rias, y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Rafael Fernández Benitez, titular, y Bernardo Alcol Mar-
tín, suplente, ambos funcionarios del Cuerpo de Diplomados
y Técnicos Medios, Escala de Ingenieros Técnicos de Montes,
pertenecientes a la Administración del Principado de Astu-
rias.

Vocalías titulares:

Jesús Díaz Riopedre, Coordinador de Guardería; Fran-
cisco Rodríguez Rodríguez, Guarda Mayor de Grado; José
Luis Fernández Fernández, Jefe del Area de Coordinación
del 112 Asturias, todos ellos pertenecientes a la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Pedro Antonio Quesada Zaragoza, y Jorge Martínez Fer-
nández, representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Juan Luis Toraño Díaz, Guarda Rural; Pablo González
Santos, Supervisor de 112 Asturias; Conrado Alvarez Alvarez,
Guarda Mayor de Pola de Siero, todos pertenecientes a la
Administración del Principado de Asturias.

Juan Pedro Pedraja Calvete y Celso Luis Antuña Lorenzo,
ambos representantes sindicales.

Secretaría:

José Jorge Guardado Sevares, del Cuerpo Administrativo
titular, y Daniel Isidro Prada Rodríguez, del Cuerpo Auxiliar,
suplente, ambos funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 25 de noviembre
de 2005, a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián
Clavería, n.º 11, de Oviedo.

Oviedo, a 27 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).—17.892.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión, en turno libre, de 2 plazas
de Coordinador/a Territorial (112), en régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL

del Principado de Asturias de 13 de mayo de 2005)

Personas excluidas:

Ninguna.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 18 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se prorroga el plazo de inscripción en el
Premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias.

Convocado por Resolución de 28 de abril de 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 9 de mayo
de 2005) el Programa “Culturaquí 2005”, en el que se incluye
el Premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias,
realizado en colaboración con la Caja de Ahorros de Asturias
y el apoyo del Festival Internacional de Cine de Gijón y
Canal+.

Al objeto de favorecer aún más la participación de los
jóvenes en las distintas convocatorias de promoción y difusión
cultural, en vista del interés suscitado y atendiendo a la peti-
ción realizada por el Festival Internacional de Cine de Gijón,
en aras de dar mayor cobertura publicitaria al mismo, y
haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas
por el art. 14 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
el Decreto 6/95, de 17 de julio, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, y el art. 38 de la Ley 6/84, del Presidente y del
Consejo de Gobierno,

R E S U E L V O

Primero.—Prorrogar el plazo de inscripción del Premio
Nuevos Realizadores del Principado de Asturias 2005 hasta
el 11 de noviembre de 2005.

Segundo.—El Instituto Asturiano de la Juventud adoptará
las medidas necesarias para la adecuada ejecución de la pre-
sente Resolución.
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Tercero.—Publicar la presente Resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la defensa
de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 18 de octubre de 2005.—La Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—17.473.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
conceden y deniegan subvenciones a Corporaciones
Locales del Principado de Asturias para inversión en
servicios sociales municipales.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por
la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones, de convocatoria pública de subvenciones a Cor-
poraciones Locales del Principado de Asturias para inversión
en servicios sociales municipales, resultan los siguientes:

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 3 de junio de 2005,
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
día 28 de junio de 2005, se convocaron subvenciones a Cor-
poraciones Locales del Principado de Asturias para inversión
en servicios sociales municipales, así como las bases para
su concesión.

Segundo.—Previa tramitación de los expedientes, confor-
me a lo dispuesto en las bases de la convocatoria, la Comisión
de Valoración designada al efecto ha emitido, en fecha de
23 de septiembre de 2005, propuesta de resolución de con-
cesión y denegación de subvenciones, señalando, en su caso,
el proyecto y la cuantía de las mismas, acompañando acta
levantada de la citada reunión.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la
aplicación presupuestaria 1603-313A-764-000 del vigente pre-
supuesto de gastos, por un importe total de 627.909,00 euros,
número de expediente del documento contable A,
2005-1600006529.

Cuarto.—Se ha acreditado hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de Seguridad Social, conforme a lo
dispuesto en artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de
16 de mayo de 2005 de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se aprueban las normas sobre
los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-

tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 11 de octubre de 2005, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y el artículo 21, párrafo 4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social para adoptar la presente Resolución.

Segundo.—Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en lo que se refiere a la forma
de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las
bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por Reso-
lución de fecha 3 de junio de 2005.

Tercero.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones, modificado parcial-
mente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así
como lo previsto en los dispositivos primero, sexto y octavo
de la Resolución de 19 de marzo de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se modifica parcialmente la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones por
importe global de 627.909,00 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 1603-313A-764-000, número de expediente del
documento contable A, 2005-1600006529, de la vigente Ley
del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2005, a las Corporaciones Loca-
les y para los proyectos que se relacionan en el anexo I de
esta Resolución, en las cuantías que se indican.

Segundo.—Denegar subvenciones a las Corporaciones
Locales y proyectos que se relacionan en el anexo II de esta
Resolución, por las causas que se detallan en el mismo.

Tercero.—Con carácter general, el pago de la subvención
concedida se realizará con posterioridad a la acreditación
de la realización de la actividad y previa la justificación del
gasto, pudiendo realizarse abonos parciales de la misma,
correspondientes a períodos de gasto justificados.

No obstante, las subvenciones podrán ser anticipadas total
o parcialmente antes de su justificación, según lo dispuesto
en las bases de la convocatoria y en todo caso conforme
a la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones, modificada par-
cialmente por Resolución de 19 de marzo de 2001 y por
Resolución de 30 de julio de 2001 de la Consejería de
Hacienda.

Cuarto.—La justificación total del gasto se efectuará antes
del 30 de noviembre de 2005.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
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del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al del recibo de comunicación de la presente Resolución,
sin que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. No obstante, según el
mencionado artículo, se podrá requerir a la otra parte pre-
viamente para que anule o revoque el acto, haga cesar o
modifique la actuación material, o inicie la actividad material

a que esté obligada. El requerimiento deberá dirigirse a la
titular de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
mediante escrito razonado en el plazo de dos meses, contados
desde que la Administración requirente hubiera conocido o
podido conocer el acto, actuación o inactividad.

Oviedo, a 13 de octubre de 2005.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—17.330.

ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º Expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Concedido

2005/025847 Personas con discapacidad AYUNTAMIENTO DE AVILES P3300400C Proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad
y salud del Centro de Apoyo a la Integración de Avilés.

60.800,00 euros

2005/025707 Personas con discapacidad AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS P3301200F Reforma de local de la Asociación de discapacitados psí-
quicos y paralíticos cerebrales “Emburria”: Colocación
de ventanas y persianas.

3.675,00 euros

2005/026254 Personas con discapacidad AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J Adquisición de vehículo. 60.800,00 euros

2005/025719 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE ALLER P3300200G Ejecución y adecuación de local multiusos de la localidad
de Oyanco.

20.079,00 euros

2005/026513 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE BIMENES P3300600H Proyecto básico y de ejecución de edificio para Centro
Social.

16.000,00 euros

2005/025859 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE CANDAMO P3301000J Redacción de proyecto de nuevo edificio para la mejora
y ampliación de la residencia de la 3.ª edad de Grullos.

24.750,00 euros

2005/025714 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS P3301200F Microondas para el proyecto de servicio de comida a
domicilio.

1.000,00 euros

2005/026642 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA P3302200E Obras de adecuación en el Centro Social de mayores
de Cerredo.

3.800,00 euros

2005/026233 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE IBIAS P3302800B Estudio de consultoría y asistencia técnica para proyectos
del centro geriátrico de Ibias.

17.600,00 euros

2005/027427 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Reforma y equipamiento del Centro Social de La Nueva. 2.370,00 euros

2005/027428 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Ampliación del Centro Social de personas mayores El
Carmen-La Venta.

15.800,00 euros

2005/027432 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Centro polivalente de Pando: 2.º plazo y equipamiento. 35.000,00 euros

2005/025796 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE MIERES P3303700C Acondicionamiento de local en barrio de San Francisco
(Turón) para la asociación de pensionistas.

24.500,00 euros

2005/025800 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE MIERES P3303700C Reforma de la 1.ª planta del edificio del Hogar de Pen-
sionistas y Jubilados de Rioturbio.

18.000,00 euros

2005/026238 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE NAVA P3304000G Acondicionamiento y terraza en Centro Social y de Día
de Nava

3.100,00 euros

2005/026239 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA P3304700B Reforma y adecuación de dependencias municipales para
centro social de personas mayores.

8.700,00 euros

2005/026468 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE PONGA P3305000F Rehabilitación de edificio para casa de acogida de la
3.ª edad.

16.000,00 euros

2005/026654 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA P3305500E Dotación de mobiliario en la casa del Concejo de Noriega
y compra de equipamiento para centros social de mayo-
res.

2.400,00 euros

2005/026525 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY
AURELIO

P3306000E Reparación de canalones, bajantes y sustitución de car-
pintería en planta 1.ª del Centro Social de El Entrego.

14.500,00 euros

2005/026547 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY
AURELIO

P3306000E Equipamiento para el Centro Social de personas mayores
de La Cerezal.

800,00 euros

2005/026553 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY
AURELIO

P3306000E Reposición de solado en el Centro Social de la Hueria
de Carrocera.

9.200,00 euros

2005/026480 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE ABRES P3306300I Mobiliario para el centro social de personas mayores. 5.800,00 euros

2005/026427 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE
OSCOS

P3306200A 1.ª fase construcción de centro polivalente. 21.000,00 euros

2005/026243 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO P3306700J Equipamiento para los centros sociales de Rioseco y Soto
de Agües.

1.000,00 euros

2005/026474 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO P3307000D Ejecución de obras de remate y adecuación interior de
las escuelas de La Veguina para centro sociocultural.

6.100,73 euros
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N.º Expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Concedido

2005/026593 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE VEGADEO P3307400F Obras de acondicionamiento de local para centro social
de personas mayores.

700,00 euros

2005/025717 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS P3307500C Construcción de centro social para personas mayores. 10.400,00 euros

2005/026256 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE VILLAYON P3307700I Adquisición de edificio destinado a centro social para
mayores.

10.500,00 euros

2005/026229 Personas mayores PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIA-
LES

P8307602F Reforma parcial de la planta baja de la Residencia “Nues-
tra Sra. del Portal”.

16.000,00 euros

2005/025726 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE ALLER P3300200G Equipamiento informático y cámara digital para el centro
de servicios sociales de Moreda.

760,03 euros

2005/025729 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE ALLER P3300200G Mobiliario y equipo audiovisual TV y DVD para el local
multiusos de Oyanco.

5.018,37 euros

2005/026485 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE CABRALES P3300800D Adquisición de coche para el Centro de Servicios
Sociales.

6.250,00 euros

2005/026488 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE CABRALES P3300800D Equipamiento informático y mobiliario para el centro
intermunicipal de servicios sociales.

3.748,60 euros

2005/026489 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE CABRALES P3300800D Reforma de baño del centro intermunicipal de servicios
sociales.

2.343,20 euros

2005/026662 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B Equipamiento del Módulo Plan Nacional de Desarrollo
Gitano y Gabinete de Psicología.

1.119,56 euros

2005/026665 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B Reforma centro servicios sociales. 4.500,00 euros

2005/026230 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE CASO P3301500I Equipamiento para centros sociales. 2.219,52 euros

2005/026231 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE CASO P3301500I Rehabilitación de escuelas y locales para utilización como
centros sociales.

11.008,72 euros

2005/025844 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON P3301600G Equipamiento de la oficina de servicios sociales. 2.038,76 euros

2005/026250 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL P3301700E Equipamiento informático para el Centro de Servicios
Sociales.

1.259,54 euros

2005/026508 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE COAÑA P3301800C Equipamiento para el Centro de Servicios Sociales. 5.295,12 euros

2005/026240 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A Equipamiento informático para el Centro de Servicios
Sociales.

740,77 euros

2005/026232 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO P3302100G Equipamiento del Centro de Servicios Sociales. 2.323,30 euros

2005/026415 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO P3302300C Equipamiento para el Centro de Servicios Sociales. 3.129,87 euros

2005/026471 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE GOZON P3302500H Reforma y adecuación interior de los baños de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Gozón.

4.037,70 euros

2005/026649 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE GRADO P3302600F Vehículo para los servicios sociales municipales. 4.750,00 euros

2005/026651 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE GRADO P3302600F Equipamiento para el Centro de servicios sociales muni-
cipales.

5.697,74 euros

2005/026225 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME P3302700D Equipamiento para el Centro de Servicios Sociales. 3.290,85 euros

2005/026226 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME P3302700D Reforma en el Centro de Servicios Sociales. 6.649,82 euros

2005/027423 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Obras de acondicionamiento Servicios Sociales La Fel-
guera UTSS.

45.331,16 euros

2005/027425 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Equipamiento de la UTS de Lada. 2.675,00 euros

2005/027426 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Equipamiento de la UTS de Tuilla. 2.550,00 euros

2005/026416 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS P3305400H Equipamiento para el Centro de Servicios Sociales. 665,17 euros

2005/025770 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE MIERES P3303700C Mejoras en el Centro Municipal de Servicios Sociales:
Colocación de ventanas.

5.156,20 euros

2005/025781 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE MIERES P3303700C Equipamiento y mobiliario para el Centro Municipal de
Servicios Sociales.

4.470,86 euros

2005/026258 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE NAVIA P3304100E Equipamiento de los Centros de Servicios Sociales
municipales.

722,98 euros

2005/026234 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE NOREÑA P3304200C Equipamiento despacho servicios sociales. 2.786,15 euros

2005/025865 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE OVIEDO P3304400I Equipamiento de los Centros de Servicios Sociales. 9.410,18 euros

2005/026603 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE PARRES P3304500F Equipamiento para el Centro Municipal de Servicios
Sociales.

1.956,09 euros

2005/026429 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE PESOZ P3304800J Equipamiento informático para el Centro de Servicios
Sociales.

799,42 euros

2005/026237 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE PILOÑA P3304900H Equipo informático para educador social. 840,61 euros

2005/026245 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE SALAS P3305900G Equipamiento para el Centro de Servicios Sociales. 843,00 euros

2005/026244 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE TINEO P3307300H Equipamiento informático y mobiliario para los servicios
sociales.

2.175,27 euros
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N.º Expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Concedido

2005/026494 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J Equipamiento informático y mobiliario para el Centro
Municipal de Servicios sociales.

7.800,00 euros

2005/026587 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE VEGADEO P3307400F Equipamiento informático para el Centro de Servicios
Sociales.

1.215,00 euros

2005/025808 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE YERNES Y TAMEZA P3307800G Equipamiento para el Centro de Servicios Sociales. 684,33 euros

2005/026599 Servicios Sociales Generales MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS P3300006H Equipamiento (mobiliario, vehículo, equipamiento infor-
mático, centralita telefónica) para los Centros de Ser-
vicios Sociales.

23.761,03 euros

2005/026492 Servicios Sociales Generales MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA P3300023C Equipamiento de los Centros de Servicios Sociales: Cen-
tro base, UTS de Cabranes y UTS de Nava.

1.767,92 euros

2005/026477 Servicios Sociales Generales MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS DE LLA-
NES Y RIBADEDEVA

P3300085B Equipamiento informático para el Centro de Servicios
Sociales.

2.029,54 euros

2005/026249 Servicios Sociales Generales MANCOMUNIDAD DE PROAZA, QUIROS, SANTO
ADRIANO Y TEVERGA

P3300015I Equipamiento para los Centros de Servicios Sociales. 1.818,97 euros

2005/026227 Servicios Sociales Generales PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIA-
LES

P8307602F Equipamiento para el Centro Municipal de Servicios
Sociales.

1.893,92 euros

TOTAL:
627.909,00 euros

ANEXO II

SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

Causa de no
N.º Expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. concesión

2005/025802 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE ALLANDE P3300100I Equipamiento para poner en funciona-
miento el servicio de podología.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/026490 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE AMIEVA P3300300E Adaptación de ayudas técnicas para la
vivienda tutelada de Sames.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/025851 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE CANDAMO P3301000J Obras de adaptación de residencia de la
3.ª edad “Alcalde José Luis Fernández”
de Grullos.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/025711 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE
ONIS

P3301200F Equipamiento y materiales para el pro-
grama de comunidad, integración y par-
ticipación de las personas mayores:

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/026242 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE CARAVIA P3301300D Ayudas técnicas para los usuarios del
SAD.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/023046 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON P3301600G Equipamiento del Centro Social de Llo-
dares.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados
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Causa de no
N.º Expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. concesión

2005/026496 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL P3301700E Adecuación de local en Tol para la crea-
ción de una red de dispositivos rurales
de carácter polivalente.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/026503 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE COAÑA P3301800C Cierre de aluminio lacado blanco para el
Centro Social de Personas Mayores.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/026241 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A Ayudas técnicas para los usuarios del
SAD.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/026398 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO P3302300C Adecuación de local para centro rural de
apoyo diurno para mayores.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/027429 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Equipamiento del Centro Sociocultural
de Barros.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/027430 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Obras de adecuación del Centro Socio-
cultural de Barros.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/027433 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Equipamiento Centro Sociocultural de
Lada (excluida UTS).

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/026418 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS P3305400H Proyecto de ampliación y traslado del cen-
tro rural de apoyo diurno de Las Regue-
ras.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/025812 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE LENA P3303300B Equipamiento para el Centro de Relación
Social Muñón Fondero.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/026638 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE LLANERA P3303500G Equipamiento para el Centro de la 3.ª
edad de Villabona.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/025789 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE MIERES P3303700C Equipamiento para planta 3.ª de habita-
ciones de la Residencia de Mayores “Va-
lle del Caudal”.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados
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Causa de no
N.º Expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. concesión

2005/026748 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE MIERES P3303700C Instalación de ascensor en Residencia de
Mayores “Valle del Caudal”.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/026260 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE NAVIA P3304100E Reforma y ampliación del local del Cen-
tro de 3.ª edad de Navia.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/026484 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE ONIS P3304300A Equipamiento (megafonía) para la Aso-
ciación de Mayores de Anís “El Güeña”.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/025863 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE OVIEDO P3304400I Equipamiento de viviendas tuteladas. -Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/026235 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE PILOÑA P3304900H Adecuación de local para Centro de Per-
sonas Mayores de Piloña.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/026236 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE PILOÑA P3304900H Mobiliario para cafetería y ordenador ofi-
cina para Centro Social de Personas
Mayores.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/026430 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE PONGA P3305000F Equipamiento de local destinado a la Aso-
ciación de Mayores de Ponga.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/026520 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE PROAZA P3305200B Mantenimiento del Centro de Día. -Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/026659 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA P3305500E Mejoras en la Casa del Concejo de Norie-
ga para destinarla a centro social de
mayores.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/026540 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
DEL REY AURELIO

P3306000E Equipamiento para el Centro Social de
Personas Mayores de San Mamés.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/026248 Personas mayores AYUNTAMIENTO DE SIERO P3306600B Equipamiento para el Centro Social de
Lugones.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados
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Causa de no
N.º Expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. concesión

2005/026228 Personas mayores PATRONATO MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES

P8307602F Equipamiento para implantación del ser-
vicio de podología.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

2005/027424 Servicios Sociales Generales AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Equipamiento de la UTS de la Felguera. -Dar prioridad a los proyectos de mayor inte-
rés para la finalidad de la convocatoria, debi-
do a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los pre-
sentados

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

CONVOCATORIA de licitación, por procedimiento
abierto mediante concurso, de la concesión de la gestión
del servicio público de televisión digital local en el Prin-
cipado 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: 70/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la gestión del
servicio público de televisión digital local en el Prin-
cipado de Asturias.

b) Lugar de ejecución: Asturias.
c) Plazo de ejecución: 10 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

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

No se establece.

5.—Garantía provisional:

TLO1AS Avilés: 9.069 euros.
TLO2AS Cangas del Narcea: 1.920 euros.
TLO3AS Gijón: 19.400 euros.
TLO4AS Infiesto-Piloña: 1.949 euros.
TLO5AS Llanes: 1.623 euros.
TLO6AS Luarca-Valdés: 3.060 euros.
TLO7AS Mieres: 9.825 euros.
TLO8AS Oviedo: 18.139 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,
5.ª planta.

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:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La establecida en la cláusula 7.3, apartados
9 y 10, del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas
del día 9 de diciembre de 2005.

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: Servicio de Coordinación y Administra-
ción General. Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública.

2. Domicilio: Registro de la Consejería de Economía
y Administración Pública del Principado, sito en
c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta 0, de lunes
a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, y Regis-
tro General del Principado de Asturias, sito en c/
Coronel Aranda 2, planta plaza, exclusivamente de
lunes a viernes, en horario de 16.30 a 18.00, y sába-
dos de 9.00 a 14.00 horas.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

9.—Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones:

Dirección de correo electrónico a la que pueden dirigirse
las solicitudes de pliegos: evaas�princast.es/pazve��
princast.es.
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11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 28 de octubre de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—17.866.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de licitación, por el proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria y forma de adju-
dicación de subasta, de las obras de ejecución de cierre
de acero galvanizado del entorno del Convento de las
Clarisas en la Universidad Laboral de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 193/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución de cierre
de acero galvanizado del entorno del Convento de
las Clarisas en la Universidad Laboral de Gijón, de
conformidad con el proyecto técnico.

b) División de lotes y número No.
c) Lugar de ejecución: Universidad Laboral de Gijón.
d) Plazo de ejecución: Un mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 96.954,35 euros (IVA incluido).

5.—Garantía:

Provisional: 1.939,08 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

profesional: Sí, los requisitos de solvencia se especi-
fican en el apartado O del cuadro-resumen.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 27 días natu-
rales, a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas del último
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo
o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (subasta): Veinte días.

e) Admisión de variantes (subasta): No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

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

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

Oviedo, 28 de octubre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.889.

— • —

INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, de las obras de instalación de red de media
tensión CT1, CT2 y CT3 en la Universidad Laboral
de Gijón (expte.: 110/2005).

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 110/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación de red
de media tensión CT1, CT2 y CT3, en la Universidad
Laboral de Gijón, de conformidad con el proyecto
técnico.

b) División de lotes y número No.
c) Lugar de ejecución: Gijón.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 547.658,60 euros (IVA incluido).

5.—Garantía:

Provisional: 10.953,17 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo “I”, subgrupo “5”, categoría “e”.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 27 días natu-
rales, a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas del último
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo
o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

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

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

Oviedo, a 28 de octubre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.890.

— • —

INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de concurso por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, de las obras de instalaciones generales de
comunicación en la Universidad Laboral de Gijón (exp-
te. 168/2005).

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 168/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalaciones gene-
rales de comunicación en la Universidad Laboral de
Gijón, de conformidad con el proyecto técnico.

b) División de lotes y número No.
c) Lugar de ejecución: Gijón.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.468.584,21 euros (IVA incluido).

5.—Garantía:

Provisional: 29.371,68 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Sol, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo “I”, subgrupo “7”, categoría “e”.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 27 días natu-
rales a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas del último
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo
o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.



— • —
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10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

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

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

Oviedo, 28 de octubre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.891.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de resolución de la reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional sobre pensión no contributiva
de invalidez que se cita.

Siendo desconocido el actual domicilio, y siendo devueltas
por el servicio de Correos las notificaciones practicadas,
mediante el presente escrito se notifica a doña Isolina María
Gayoso Fernández, con D.N.I. 10.518.175, y último domicilio
conocido en la c/ Camino del Real, n.º 61, de Oviedo, la
resolución de la reclamación previa a la vía jurisdiccional
social formulada contra la extinción del derecho a la pensión
de invalidez en la modalidad no contributiva y la devolución
de cantidades indebidamente percibidas.

Según lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, para
conocimiento íntegro del acto y su constancia, puede com-
parecer, en el plazo de 15 días, en la Unidad de Atención
al Público de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sita en la c/ General Elorza, n.º 35, de Oviedo, de lunes
a viernes, entre las 9 y las 14 horas.

Transcurrido el plazo señalado sin que haya tenido lugar
la comparecencia, se tendrá por notificado, y se iniciará el
cómputo de 30 días para la firmeza de la resolución.

Oviedo, 14 de octubre de 2005.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—17.288.

— • —

NOTIFICACION de denegación de la solicitud de
vivienda por emergencia social que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que por
Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, de fecha 10 de junio de 2005, se denegó a doña Mónica
Rodríguez Fernández la solicitud de adjudicación de vivienda
por emergencia social por no haber aportado la interesada
la documentación necesaria para la valoración de la misma,
advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno,
contra el mencionado acuerdo, 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, contados desde el día siguiente de
la publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo del acuer-
do, puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
c/ Coronel Aranda, n.º 2-2.ª planta, sector derecho, Oviedo,

para conocimiento íntegro del contenido de la Resolución
y constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio.

Oviedo, 7 de octubre de 2005.—El Director General de
Vivienda.—17.286.

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se anuncia la licitación, por
el procedimiento abierto, sistema de concurso y tra-
mitación urgente, del suministro e instalación del sis-
tema solar térmico en centros adscritos al organismo
autónomo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Números de expedientes:
Expte.: 24/05. Suministro e instalación de un sistema
solar térmico en “Apartamentos Covadonga”.
Expte.: 25/05. Suministro e instalación de un sistema
solar térmico en CPR “Arriondas”.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación de un sis-
tema solar término.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
un sistema solar térmico.

c) Lugar de ejecución:
Expte.: 24/05 “Apartamentos Covadonga” (calle Car-
denal Cienfuegos, 9, Oviedo).
Expte.: 25/05 CPR “Arriondas” (calle Inocencio Valle,
s/n, Arriondas).

d) Plazo de ejecución: 2 meses desde la fecha de for-
malización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Expte. 24/05: 64.374,00 euros.
Expte. 25/05: 62.616,00 euros.

5.—Garantía provisional:
No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del

organismo autónomo ERA.
b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
c) Localidad y código postal: 33009, Oviedo.
d) Teléfono: 985 10 69 67.
e) Telefax: 985 10 69 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de los fijados para presentar
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Disponer de la solvencia económica, financiera y técnica
necesarias, en los términos establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
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8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales
a contar desde el siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio de licitación, ampliándose el plazo
hasta el siguiente hábil en el caso de que el último
día coincidiera en sábado o festivo, las ofertas debe-
rán presentarse antes de las 14 horas del último día
señalado en este anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Dirección Económico-Admi-
nistrativa del organismo autónomo ERA, sita en la
calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, 33009, Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde el inicio de la licitación.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del
organismo autónomo ERA.

b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al de finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 9 horas.

10.—Otras informaciones:

Los pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas podrán solicitarse en la
siguiente dirección de correo electrónico era�prin-
cast.es.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Oviedo, a 27 de octubre de 2005.—El Director Gerente
del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias (ERA)”.—17.785.

— • —

RESOLUCION de la Gerencia del organismo autó-
nomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias” por la que se hace pública la licitación,
por el procedimiento abierto y sistema de subasta, de
la contratación de las obras de reforma y ampliación
del Centro Polivalente de Recursos “Clara Ferrer”, ads-
crito al organismo autónomo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa del organismo autónomo
ERA.

c) Número de expediente: 23/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y ampliación
del Centro Polivalente de Recursos “Clara Ferrer”.

b) Lugar de ejecución: C.P.R. “Clara Ferrer”, calle Puer-
to de Leitariegos, n.º 1, Gijón.

c) Plazo de ejecución: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 294.025,20 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 5.880,50 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del
organismo autónomo ERA.

b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
d) Teléfono: 985 10 69 67.
e) Telefax: 985 10 69 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de los fijados para presentar
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Las empresas que concurran a la licitación
del contrato deberán encontrarse en posesión de los
certificados que acrediten su clasificación en todos y
cada uno de los siguientes grupos, subgrupos y cate-
gorías:

Grupo C (edificaciones), subgrupo 2 (estructuras de
fábrica u hormigón), categoría E.

Grupo C (edificaciones), subgrupo 4 (albañilería,
revocos y revestidos), categoría E.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los trece días natu-
rales a contar desde el siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio de licitación, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el
último día coincidiera en sábado o festivo.
Las ofertas deberán presentarse antes de las 14 horas
del último día señalado en este anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Dirección Económico-Admi-
nistrativa del organismo autónomo ERA, sita en la
calle Arzobispo Guisasola, n.º 14, 33009, Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde el inicio de la licitación.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del
organismo autónomo ERA.

b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al de finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 9 horas.

10.—Otras informaciones:

Los pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas podrán solicitarse en la
siguiente dirección de correo electrónico era�prin-
cast.es.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Oviedo, a 27 de octubre de 2005.—El Director Gerente
del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias (ERA)”.—17.786.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del
contrato de obras de construcción de la variante de
la carretera AS-332, Villaviciosa-Anayo, en Villaviciosa.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2005/59-152.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de la
variante de la carretera AS-332, Villaviciosa-Anayo,
en Villaviciosa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución...
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

catorce (14) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Un millón ciento cuarenta y cinco mil
seiscientos veintiséis euros con treinta y un céntimos
(1.145.626,31 euros), IVA incluido.

b) Distribución plurianual, en su caso:

2005 .................................... 5.623,31 euros
2006 .................................... 800.000,00 euros
2007 .................................... 340.003,00 euros

5.—Garantía:

Provisional: 22.912,53 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo “G”, subgrupo “4” , categoría “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
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 que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 24 de octubre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—17.790.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION relativa a las subvenciones solicita-
das dentro de las convocatorias de subvenciones para
autónomos y economía social que se citan.

Notificación requiriendo subsanación de efectos, referidos
a la documentación a acompañar a la solicitud a nombre
de “Desarrollo Integral Alto Nalón, SLL”. Expte.: ES/205/04.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 15 de
septiembre de 2005, referidos a la documentación a acom-
pañar a la solicitud a nombre de “Desarrollo Integral Alto
Nalón, SLL”, para el apoyo a empresas de economía social,
se procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común,
con somera indicación del contenido del acto dictado.
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“Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Desarrollo Integral Alto Nalón, SLL.
Expediente: ES/205/04.”

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 11 de octubre de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—17.289(1).

— • —

Notificación requiriendo subsanación de defectos, refe-
ridos a la documentación a acompañar a la solicitud a nombre
de Juan Marcos Domínguez. Expte.: FR/1358/04.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 2 de
septiembre de 2005, referidos a la documentación a acom-
pañar a la solicitud a nombre de Juan Marcos Domínguez,
como ayuda para el fomento del empleo autónomo, se pro-
cede a su notificación mediante la presente publicación, así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Juan Marcos Domínguez.
Expediente: FR/1358/04.”

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 11 de octubre de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—17.289(2).

— • —

Notificación de propuesta de resolución por la que se
concede subvención para el apoyo al empleo autónomo a
Bisirat Hagos Saba. Expte.: FR/1482/05.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la propuesta de resolución de 18 de agosto
de 2005 por la que se concede subvención para el apoyo
al empleo autónomo a Claudio Alonso Fuentes, se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Que se conceda a Bisirat Hagos Saba una ayu-
da financiera por importe de 1.441,44 euros, condicionada
a que el beneficiario cumpla los requisitos.”

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la

Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 11 de octubre de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—17.289(3).

— • —

Notificación de propuesta de resolución por la que se
concede subvención para el apoyo al empleo autónomo a
Patricia Viña Bra. Expte. FR/1679/05.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la propuesta de resolución de 19 de agosto
de 2005 por la que se concede subvención para el apoyo
al empleo autónomo a Patricia Viña Bra, se procede a su
notificación mediante la presente publicación, así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Que se conceda a Patricia Viña Bra una ayuda
financiera por importe de 675,16 euros, y a fondo perdido
por importe de 3.009,00 euros, condicionadas a que el bene-
ficiario cumpla los requisitos.”

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 11 de octubre de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—17.289(4).

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION de Resolución a Tecnología, Inge-
niería y Calidad, S.L. Expte. PI-03-013.

Intentada la notificación a Tecnología, Ingeniería y Cali-
dad, S.L., con domicilio en Avda. de la Constitución n.º 20-1.º
C, de Avilés, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, por la presente se pone en conocimiento del inte-
resado el contenido de la Resolución del Presidente del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
de fecha 14 de enero de 2005, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución del Presidente del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias de fecha 14-1-2005,
por la que se desestima la solicitud de ayuda presentada por
la empresa Tecnología, Ingeniería y Calidad, S.L., expediente
PI-03-013, al amparo de la Resolución de 19 de mayo de
2003, que aprueba la convocatoria pública de ayudas dirigidas
a promover la internacionalización de las empresas de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Resolución de 19 de mayo de 2003
se aprueba la convocatoria pública de ayudas dirigidas a pro-
mover la internacionalización de las empresas de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha
9 de junio de 2003.
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Segundo.—En la disposición tercera de la citada Reso-
lución se indican las actuaciones y conceptos subvencionables,
enumerándose aquellas actividades cuyo desarrollo será obje-
to de subvención a través de la presente línea de ayudas.

Tercero.—La empresa Tecnología, Ingeniería y Calidad,
S.L., presenta un proyecto titulado «Internacionalización de
Tecnología, Ingeniería y Calidad», con referencia PI-03-013.

Cuarto.—Visto el informe técnico en el que consta que
el proyecto presentado por la empresa Tecnología, Ingeniería
y Calidad, S.L., no comprende actuaciones que se corres-
pondan con las recogidas en la disposición tercera de la Reso-
lución de 19 de mayo de 2003 para ser considerada bene-
ficiaria con carácter general de las ayudas dirigidas a pro-
mover la internacionalización, la Comisión de Valoración,
en su reunión de 1-12-2004, acordó elevar propuesta de deses-
timación al Presidente del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, en relación al expediente de ayu-
das presentado por la citada empresa.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo establecido en la dis-
posición novena de la Resolución de 19 de mayo de 2003,
por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas diri-
gidas a promover la internacionalización de las empresas de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el Pre-
sidente es el órgano competente para otorgar las subvenciones
y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, el Presidente de este organismo será el titular de
la Consejería competente en materia de promoción econó-
mica e industrial.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el Decre-
to 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado de
Asturias, por el que se nombra Consejero de Industria y
Empleo a don Graciano Torre González.

Cuarto.—En virtud de la Resolución de 19 de mayo de
2003, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas
dirigidas a promover la internacionalización de las empresas
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y
se establecen las bases de su concesión.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Desestimar la ayuda solicitada por la empresa
Tecnología, Ingeniería y Calidad, S.L., para el proyecto titu-
lado «Internacionalización de Tecnología, Ingeniería y Cali-
dad», con referencia PI-03-013, en el marco de la convocatoria
pública de ayudas dirigidas a promover la internacionalización
de las empresas de la Comunidad Autónoma del Principado

de Asturias, por no cumplir los requisitos establecidos en
la disposición tercera de la Resolución de 19 de mayo de
2003, al no comprender el proyecto presentado por la empre-
sa, actuaciones y conceptos subvencionables recogidos en la
citada disposición.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/92, 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.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos
oportunos, significándole que contra la presente Resolución
se podrán interponer los recursos en ella mencionados.

En Llanera, a 18 de octubre de 2005.—El Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—17.476.

ENTE PUBLICO DE COMUNICACION DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS:

RECTIFICACION de error del anuncio de información
pública de la licitación, mediante concurso por pro-
cedimiento abierto, de la asistencia técnica para la ela-
boración de un Plan Director de Imagen Corporativa
del Ente Público de Comunicación del Principado de
Asturias y sus sociedades.

Advertido error material en el anuncio de información
pública de licitación, mediante concurso por procedimiento
abierto, de la asistencia técnica para la elaboración de un
Plan Director de Imagen Corporativa del Ente Público de
Comunicación del Principado de Asturias y sus sociedades,
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 21 de octubre de 2005, y teniendo en cuenta lo esta-
blecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su corrección en los siguientes términos:

En la página 18444, punto 9, apertura de ofertas, letra
d), donde dice: “Fecha: Al segundo día hábil...”; debe decir:
“Fecha: Al tercer día hábil...”.

Gijón, a 31 de octubre de 2005.—El Secretario Gene-
ral.—18.026.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

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

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

Oviedo, a 21 de octubre de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—17.642.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE GRANDAS DE SALIME

Edicto

Aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo, año
2005, del Ayuntamiento de Grandas de Salime

Aprobada definitivamente la relación de puestos de tra-
bajo, año 2005, del Ayuntamiento de Grandas de Salime,
en sesión ordinaria del Pleno de 20 de octubre de 2005, de
conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se procede a su publicación.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer potestativamente recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que
lo ha dictado o bien impugnarlo directamente ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de
dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir
del día siguiente al de la publicación del acto, sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso
que estimen procedente. En el caso de haber interpuesto
recurso de reposición no se podrá interponer recurso con-

tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta el recurso
interpuesto.

En Grandas de Salime, a 21 de octubre de 2005.—El
Alcalde.—17.625.

DE ILLAS

Anuncio de licitación

Por resolución de la Alcaldía del día veinticinco de octubre
de dos mil cinco se aprobó el pliego de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas particulares que han de servir
de base al concurso para la contratación del servicio de ayuda
a domicilio en Illas para el año 2006.

Se anuncia concurso con arreglo a las prescripciones
siguientes:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Illas.
b) Dependencia que tramita: Secretaría Municipal.
c) Número expediente: 60/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la prestación
del servicio de ayuda a domicilio en el concejo de
Illas.

b) Lugar de ejecución: Concejo de Illas.
c) Plazo de ejecución: 1 año. Prorrogable a un máximo

de 4 años.

3.—Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base licitación:

El tipo de licitación asciende a 35.795,76 euros anuales,
IVA incluido.
Se fija como precio máximo hora a efectos de presentación
de oferta: 11,50 euros, IVA incluido. Podrá ser mejorado
a la baja.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de licitación (1.432 euros).

6.—Obtención documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento (Dependencia de Secretaría).
b) Domicilio: Callezuela 1.
c) Localidad y código postal: Illas, 33411.
d) Teléfono: 985 50 61 50.
e) Telefax: 985 50 61 59.
f) Pagina web www.ayto-illas.es.
g) Fecha límite obtención de documentación: Un día

antes de finalizar el plazo de presentación de ofertas.
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7.—Requisitos especificos del contratista:

No estar afecto a circunstancias que enumera el art. 20
del TRLCAP como prohibitivas para contratar. Acredi-
tación de solvencia económica, financiera y técnica.

a) Económica y financiera: Podrá acreditarse por alguno
de los medios del art. 16 del TRLCAP.

b) Técnica: Podrá acreditarse por alguno de los medios
recogidos art. 19, apartados a y d del TRLCAP.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: De 9 a 14 horas, durante
veintiséis días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio de licitación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si
el último día fuese sábado o día inhábil el plazo se
prorrogará hasta el hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General, en horario
de 9 a 14.

Entidad: Ayuntamiento de Illas.
Domicilio: Callezuela 1.
Localidad y código: Illas-33411.

9.—Apertura de ofertas:

Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, y si coin-
cidiera en sábado el siguiente día hábil.
Hora: A las 12 horas.

10.—Gastos de anuncio:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Illas, a 21 de octubre de 2005.—La Alcaldesa.—17.380.

DE LLANES

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado
la notificación personal y por correo certificado, se pone en
conocimiento de don José Manuel Hevia Arias, que por esta
Concejalía Delegada de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas
Tecnologías, Personal y Seguridad, don Francisco José Bal-
mori Poo, se ha incoado el correspondiente expediente en
m a t e r i a d e r e s i d u o s d e m e d i o a m b i e n t e , n . º
TAG-RMA-22/05, mediante denuncia formulada por los
Agentes de la Policía Local, con fecha 5 de julio de 2005,
acerca del vehículo que se encuentra en la plaza del pueblo
de Barro con evidentes signos de abandono, marca Citroën,
modelo AX, matrícula O-9888-AS.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado
la notificación personal y por correo certificado, se pone en
conocimiento de don Ramón Díaz de Diego, que por esta
Concejalía Delegada de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas
Tecnologías, Personal y Seguridad, don Francisco José Bal-
mori Poo, se ha incoado el correspondiente expediente en
m a t e r i a d e r e s i d u o s d e m e d i o a m b i e n t e , n . º
TAG-RMA-15/05, mediante denuncia formulada por los
Agentes de la Policía Local con fecha 18 de mayo de 2005,
acerca del vehículo que se encuentra en el paraje La Talá,
junto al bloque de viviendas n.º 6 de Llanes, con evidentes
signos de abandono, marca Ford, modelo Orión 1.4, matrícula
O-6408-AJ.

Haciéndoles saber, por otra parte, que se les concede
un plazo improrrogable de diez días para la retirada de los
vehículos referenciados y que se encuentran estacionados en
situación de abandono en los lugares citados anteriormente.

Asimismo, se les comunica a los interesados que, sin per-
juicio de la apertura de los correspondientes expedientes san-
cionadores, en el supuesto de que en el plazo concedido
al efecto no retiren los vehículos que se presumen aban-
donados, este Ayuntamiento procederá a la ejecución sub-
sidiaria de dicha obligación a su costa, para lo cual depositará
el mismo en el lugar habilitado al efecto. Se apercibe a los
interesados que transcurridos quince días desde que se pro-
ceda al depósito de los vehículos sin que la propiedad for-
malice su recogida, se procederá a su tratamiento como resi-
duo sólido urbano.

Igualmente se comunica a los interesados que los gastos
originados, en su caso, como consecuencia de la retirada de
los vehículos y elementos referenciados serán por cuenta de
los mismos.

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
a los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
haciéndoles saber a los interesados que contra este acuerdo
que pone fin a la vía administrativa podrán interponer, potes-
tativamente, recurso de reposición, ante el mismo órgano
que dictó el acto, que cabrá fundar en cualquiera de los moti-
vos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de recibo de esta
notificación, o, interponer directamente recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, con sede en Oviedo, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación.

Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto
y notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse deses-
timado, pudiendo en este caso, interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de seis meses, a contar desde
el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto,
Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que consideren
oportuno.

Llanes, 10 de octubre de 2005.—El Concejal Delega-
do.—17.254.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 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, por el Ayuntamiento de Llanes
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato de
suministro:

1.—Entidad adjudicadora:

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

taría.

2.—Objeto del contrato:

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

equipamiento del Aula de Interpretación de Peña Tú.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias en fecha 10 de septiembre
de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 240.404,84 euros (IVA incluido).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 7 de octubre de 2005.
b) Contratista: Pictures & Things.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.500 euros (IVA inclui-

do).

En Llanes, a 17 de octubre de 2005.—La Alcalde-
sa.—17.255.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Ribera de Arriba por la que
se anuncia concurso para contratación de la obra de “Mejora

del camino de acceso a Tellego, Ribera de Arriba”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribera de Arriba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 07/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de “Me-
jora del camino de acceso a Tellego, Ribera de Arriba”.

b) Lugar de ejecución: Ribera de Arriba.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.

2.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

3.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 534.409,56 euros (gasto plurianual:
2005-2006).

4.—Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto del contrato.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

5.—Obtención de información y documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ribera de Arriba.
b) Dirección: Plaza Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: Ribera de Arriba-33172.
d) Teléfono: 985 79 60 09.
e) Telefax: 985 79 72 11.

6.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según cláusula 6 del pliego de cláusulas.

7.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de entrada
de documentos del Ayuntamiento de Ribera de Arriba,
plaza Constitución, s/n, Ribera de Arriba-33172.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ribera de Arriba, plaza
Constitución, s/n, Ribera de Arriba-33172.

b) Fecha y hora: El octavo día natural que resulte hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones (si es sábado se realizará el lunes
siguiente), a las 12.00 horas se celebrará el acto público
de apertura de proposiciones.

9.—Gastos de anuncios:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Ribera de Arriba, a 3 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—17.258.

DE SIERO

Bases que han de regir la convocatoria para provisión del puesto
de Jefe de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Siero,

por el procedimiento de libre designación

Primera.—Objeto de la convocatoria:

La convocatoria tiene por objeto la provisión, por el sis-
tema de libre designación, del puesto de Jefe de la Policía
Municipal del Ayuntamiento de Siero, cuyas características,
según la relación de puestos de trabajo aprobada definiti-
vamente por el Pleno de la Corporación en sesión de siete
de julio de dos mil cinco, son las siguientes:

Código: G10001.
Denominación del puesto: Oficial Jefe de la Policía

Municipal.
Dotación: 1.
Nivel de complemento de destino: 28.
Elementos del complemento específico: Responsabilidad,

dificultad técnica, dedicación exclusiva, penosidad y peli-
grosidad.

Complemento específico: 23.460,48 euros.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Grupo: A.

Requisitos para su desempeño: Estar en posesión del título
académico de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente y, ser titular, como funcionario de carrera, de
plaza del Grupo A de cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad a que se refieren los artículos 2 y 9 de la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Funciones: según anexo I.

Segunda.—Presentación de solicitudes:

Los interesados en participar en la convocatoria y que
reúnan los requisitos anteriormente reseñados presentarán
sus solicitudes de participación en el plazo de los quince
días hábiles siguientes al de publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, al Alcalde-Presidente, acom-
pañada de documento acreditativo de la titulación exigida
y certificación acreditativa de la condición de funcionario
público del Grupo y Cuerpos señalados y del currículum vitae
del aspirante, cuyas circunstancias se acreditarán fehacien-
temente por quien resultare designado.

Tercera.—Informes:

Finalizado el plazo de presentación de instancias se emi-
tirá informe en derecho acreditativo de que los aspirantes
reúnen, en su caso, los requisitos de participación exigidos,
lo que determinará su admisión al proceso selectivo.
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Los admitidos serán convocados a la realización de una
entrevista personal ante una Comisión formada por cuatro
representantes de la Corporación, uno por cada grupo político
que la integra, además del Presidente, que será el Concejal
responsable del Area de Seguridad Ciudadana, y de la que
formará parte el Secretario de la Corporación o funcionario
en quien delegue, al único efecto de la fe pública. Esta Comi-
sión estará encargada de asesorar a dicho Concejal sobre
la idoneidad de los candidatos, en función del currículo pre-
sentado y del resultado de la entrevista. Oída la misma, el
Concejal responsable del Area de Seguridad Ciudadana emi-
tirá el informe a que se refiere el artículo 54 del R.D. 364/1995,
que elevará al órgano competente para resolver la convo-
catoria, y que no tendrá carácter vinculante.

Cuarta.—Resolución:

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Siero pro-
cederá en el plazo máximo de un mes, a contar desde la
finalización del plazo de presentación de solicitudes y una
vez vistos los informe emitidos, a dictar resolución motivada
con referencia al cumplimiento por parte del candidato ele-
gido de los requisitos exigidos en la convocatoria, nombrando
al elegido para desempeñar el puesto de Oficial-Jefe de la
Policía Municipal de Siero.

Quinta.—Toma de posesión:

En cuanto al plazo posesorio se estará a lo dispuesto en
el artículo 48 del Reglamento General de Ingreso, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios de la Administración Civil del Estado aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Lo que se hace público para general conocimiento, con
la advertencia de que estas bases podrán ser impugnadas
en los casos y formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Pola de Siero, 6 de octubre de 2005.—El Concejal Dele-
gado de Recursos Humanos.—17.256.

Anexo I: Funciones

• Dirigir, planificar y organizar el funcionamiento del
Cuerpo de la Policía Municipal de Siero.

• Ejercer el mando sobre todo el personal del Cuerpo,
mediante las estructuras jerárquicas establecidas, con-
trolando el cumplimiento de las obligaciones.

• Proponer las medidas organizativas y los proyectos para
la renovación y perfeccionamiento de los sistemas, pro-
cedimientos y métodos de actuación.

• Distribuir a los miembros de la plantilla, en sus dife-
rentes categorías, a fin de alcanzar los objetivos pro-
puestos.

• Coordinar los componentes de la estructura de mandos,
marcando criterios unitarios de actuación.

• Distribuir competencias y responsabilidades entre los
mandos y supervisar su cumplimiento.

• Responder ante la Alcaldía del correcto funcionamiento
del servicio.

• Informar a la Alcaldía de las irregularidades e infrac-
ciones que puedan cometer los miembros del Cuerpo,

velando por el cumplimento de sus obligaciones labo-
rales, de asistencia, horarios etc.

• Asumir personalmente la consecución de los objetivos
policiales marcados por la Alcaldía.

• Representar a la Policía Municipal en los actos oficiales
que se celebren y ante otras instituciones, formando par-
te de la Junta Local de Seguridad, de la Comisión Local
de Protección Civil y de en cuantos entes interadmi-
nistrativos deba estar representado el Cuerpo, por razón
de sus funciones.

• Confeccionar una memoria anual, así como la estadística
de gestión en relación con las actuaciones efectuadas.

• Confeccionar planes de mejora del tráfico y circulación
de vehículos, en colaboración con los técnicos muni-
cipales competentes.

• Confeccionar proyectos de ordenanzas municipales y
reglamentos relacionados con las materias que sean com-
petencia del servicio dándoles el curso reglamentario
para su aprobación, si procediere.

• Responsabilidad sobre el depósito de detenidos.

• Controlar el inventario de material y equipos.

• Informar a los órganos de gobierno de los aspectos pro-
pios de su competencia profesional.

• Emitir informes y efectuar propuestas en relación con
el servicio.

• Proponer la incoación de expedientes relativos a san-
ciones y distinciones a miembros del Cuerpo.

• Diseñar y proponer programas de formación.

• Cualesquiera otras funciones de carácter análogo que
le sean encomendadas por la Alcaldía o Concejalía
Delegada.

— • —

Resolución de la Alcaldía

El titular de esta Alcaldía tiene previsto ausentarse del
municipio los días del 7 de noviembre al 22 de noviembre
de 2005, ambos inclusive.

Conforme lo previsto en los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, corresponde a la Primera Teniente
de Alcalde sustituirlo en la totalidad de sus funciones, dando
cuenta al resto de la Corporación.

En consecuencia, he resuelto:

Primero.—Delegar la totalidad de las funciones de la
Alcaldía en la Primera Teniente de Alcalde, D.ª Marta Pulgar
García, durante los días 7 de noviembre al 22 de noviembre
de 2005, ambos inclusive.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto a la interesada,
a los portavoces de todos los grupos políticos municipales,
publíquese en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y dese cuenta al Pleno Municipal en la primera
sesión que celebre.

Pola de Siero, a 28 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—17.927.



3–XI–2005 19147BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Miguel Angel Jerónimo González, con-
tra Los Arcos Espasande, S.L. y otros,
en reclamación por despido, registrado
con el número 911/2005, se ha acordado
citar a Los Arcos Espasande, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 7 de noviembre de 2005,
a las 11.15 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en la calle Decano Prendes
Pando, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento

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

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

En Gijón, a 26 de octubre de
2005.—La Secretaria.—17.884.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edictos

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por el procedimien-
to de ejecución 97/05 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de don
José Alonso Sánchez contra la empresa
Construcciones Carusma, S.L. y Carus-
ma Fernández Ana Isabel, sobre des-
pido, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva dice:

Providencia del Magistrado-Juez Sr.
Barril Robles, en Oviedo a 17 de octubre
de 2005. Dada cuenta, por presentado
el anterior, únase y visto el estado de
las presentes actuaciones, cítese nueva-
mente a todas las partes para compa-
recencia a celebrar el día 29 de noviem-
bre de 2005, a las 11 horas.

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 notificación en
legal forma a Construcciones Carusma,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Oviedo, a 17 de octubre de
2005.—La Secretaria.—17.739.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por el procedimien-
to de ejecución 96/05 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de don
José Alonso Sánchez, contra la empresa
Construcciones Carusma, S.L. y Carus-
ma Fernández Ana Isabel, sobre des-
pido, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva dice:

Providencia del Magistrado-Juez Sr.
Barril Robles, en Oviedo a 17 de octubre
de 2005. Dada cuenta, por presentado
el anterior, únase y visto el estado de
las presentes actuaciones, cítese nueva-
mente a todas las partes para compa-
recencia a celebrar el día 29 de noviem-
bre de 2005, a las 11 horas.

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 notificación en
legal forma a Construcciones Carusma,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Oviedo, a 17 de octubre de
2005.—La Secretaria.—17.740.

DE SANTANDER NUMERO UNO

Edicto

Don Miguel Sotorrío Sotorrío, Secreta-
rio de lo Social número tres de
Santander,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Benigno Ismael Cedeño Franco, contra
The J&L Shopping, S.L., en reclamación
por despido, registrado con el número
670/2005, se ha acordado citar a The
J&L Shopping, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
17 de noviembre de 2005, a las 11.30
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en c/ Alta, número 18, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, 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 deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

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

En Santander, a 26 de octubre de
2005.—El Secretario.—17.965.
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VI. Otros Anuncios

AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLON

Información pública de la aprobación ini-
cial del Plan Parcial del sector denomi-
nado “SM PP3 El Puerto”, en Santa

María del Mar (Castrillón)

María Isabel Suárez García, Elena
Suárez García, Julio Rodríguez de la
Torre Vidal, Aquilino Martín Arias Suá-
rez, Victorino Díaz Alonso, María Tere-
sa Martín Inclán, María Engracia Zapi-
co Alvarez, Javier González Fernández,
Manuel Jesús González Fernández,
María Jesús Fernández Menéndez y
Manuel Vega Suárez, como promotores
del Plan Parcial del sector denominado
“SM PP3 El Puerto”, en Santa María
del Mar (Castrillón), anuncian la infor-
mación pública del citado Plan Parcial,
por plazo de un mes, por haber sido
aprobado inicialmente por el Ayunta-
miento de Castrillón por silencio posi-
tivo.

El Plan Parcial del “SM PP3 El Puer-
to” se presentó por los promotores de
la actuación en el Ayuntamiento de Cas-
trillón con fecha 15 de febrero de 2005,
en el expediente municipal GURP4001,
habiendo transcurrido por tanto el plazo
de dos meses previsto en el artículo 80.2
del Real Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo en el
Principado de Asturias, sin que el Ayun-
tamiento haya notificado su resolución
expresa a los solicitantes.

Se convoca a todos los interesados
para que, en el plazo de un mes, puedan
consultar la documentación en el Ayun-
tamiento de Castrillón, al que podrán
igualmente dirigir las alegaciones que
tengan por conveniente.

Piedras Blancas, 27 de octubre de
2005.—Los promotores.—17.893.

— • —

Información pública de la aprobación ini-
cial del proyecto de actuación de la uni-
dad de actuación denominada “SM PP3
El Puerto”, en Santa María del Mar

(Castrillón)

María Isabel Suárez García, Elena
Suárez García, Julio Rodríguez de la

IMPRENTA REGIONAL

Torre Vidal, Aquilino Martín Arias Suá-
rez, Victorino Díaz Alonso, María Tere-
sa Martín Inclán, María Engracia Zapi-
co Alvarez, Javier González Fernández,
Manuel Jesús González Fernández,
María Jesús Fernández Menéndez y
Manuel Vega Suárez, como promotores
del proyecto de actuación de la unidad
de actuación denominada “SM PP3 El
Puerto”, en Santa María del Mar (Cas-
trillón), anuncian la información pública
del citado proyecto de actuación, por
plazo de un mes, por haber sido apro-
bado inicialmente por el Ayuntamiento
de Castrillón por silencio positivo.

El proyecto de actuación de la unidad
“SM PP3 El Puerto” se presentó por
los promotores de la actuación en el
Ayuntamiento de Castrillón con fecha
15 de febrero de 2005, en el expediente
municipal GUAP8001, habiendo trans-
currido por tanto el plazo de un mes
previsto en el artículo 80.2 del Real
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 el Principado
de Asturias, en relación con el art. 172.6
del mismo texto legal, sin que el Ayun-
tamiento haya notificado su resolución
expresa a los solicitantes.

Se convoca a todos los interesados
para que, en el plazo de un mes, puedan
consultar la documentación en el Ayun-
tamiento de Castrillón, al que podrán
igualmente dirigir las alegaciones que
tengan por conveniente.

Piedras Blancas, 27 de octubre de
2005.—Los promotores.—17.894.

INFORMACION PUBLICA DE
PROYECTO DE URBANIZACION
DE LA UNIDAD DE EJECUCION

CL 19, COLUNGA

De acuerdo a los artículos 80.3 y 92
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22
de abril, del Principado de Asturias, por
el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y
urbanismo, se somete a información

pública, por el término de un mes, el
proyecto de urbanización propuesto por
Asturvasa, S.L., como propietaria única
de la Unidad de Ejecución CL 19, sita
en el término municipal de Colunga,
habiendo sido aprobado inicialmente
por silencio administrativo por el Ayun-
tamiento de Colunga, tras el transcurso
de un mes desde la presentación del cita-
do proyecto.

Conforme a las disposiciones legales
citadas, se convoca a todos los posibles
interesados para que puedan consultar
la documentación en el Ayuntamiento
y presentar ante dicha Corporación las
alegaciones que estimen oportunas den-
tro del término señalado.

En Colunga, a 26 de octubre de
2005.—El Administrador Solida-
rio.—17.744.

— • —

INFORMACION PUBLICA DE
ESTUDIO DE DETALLE DE LA
UNIDAD DE EJECUCION CL 19,

COLUNGA

De acuerdo a los artículos 80.3 y 92
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22
de abril, del Principado de Asturias, por
el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y
urbanismo, se somete a información
pública, por el término de un mes, el
estudio de detalle presentado por Astur-
vasa, S.L., como propietaria única de la
Unidad de Ejecución CL 19, sita en el
término municipal de Colunga, habien-
do sido aprobado inicialmente por silen-
cio administrativo por el Ayuntamiento
de Colunga, tras el transcurso de un mes
desde la presentación del citado estudio
de detalle.

Conforme a las disposiciones legales
citadas, se convoca a todos los posibles
interesados para que puedan consultar
la documentación en el Ayuntamiento
y presentar ante dicha Corporación las
alegaciones que estimen oportunas den-
tro del término señalado.

En Colunga, a 26 de octubre de
2005.—El Administrador Solida-
rio.—17.745.
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